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Resumen
Objetivo: representar la prevalencia al consumo del cannabis por gramo en hierba
y establecer escenarios mediante parábolas. Metodología: La propuesta utiliza
datos contenidos en el “Informe Mundial de Drogas 2018: crisis de opioides, abuso
de medicamentos y niveles récord de opio y cocaína” del mes de junio del 2018.
La información demuestra grandes variaciones, en un mercado con prevalente
ilegalidad, que limita emplear modelos convencionales, pero establece oportunidad
para proponer alternativas como las parábolas. Resultados: estos demuestran que es
posible establecer escenarios con mayor y menor volatilidad mediante parábolas.
Conclusiones: los escenarios para 2026 con base en la población entre 15 y 64 años
indican que en África el porcentaje de prevalencia al consumo estaría entre 5,67% y
12,99%, en América la prevalencia se ubicaría entre 8,06% y 9,63%, en Asia estaría
entre 1,66% y 2,77%, Europa 5,8% y 6,03% y Oceanía entre 8,57% y 14,59%.
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Análisis parabólico de la prevalencia al consumo de cannabis

Parabolic analysis of the prevalence of cannabis use
Abstract
Objective: To represent the prevalence of cannabis use per gram in weed and to
establish scenarios through parabolas. Methodology: The proposal uses data
contained in the "World Drug Report 2018: Opioid Crisis, drug abuse and record
levels of opium and cocaine" from June 2018. The information shows great
variations in a market with prevalent illegality which limits the use of conventional
models but establishes an opportunity to propose alternatives such as parabolas.
Results: The results show that it is possible to establish scenarios with higher and
lower volatility using parabolas. Conclusions: the scenarios for 2026 based on the
population between 15 and 64 years old indicate that in Africa the prevalence rate of
consumption would be between 5.67% and 12.99%, in America it would be between
8.06% and 9.63%, in Asia it would be between 1.66% and 2.77%, in Europe it
would be 5.8% and 6.03% and in Oceania it would be between 8.57% and 14.59%.
Key words: cannabis, consumption prevalence, parabolas.

Introducción
En muchas partes del mundo, el tema del cannabis es atendido de distintas maneras,
llegando a regularse por los gobiernos federales, como en el caso de Uruguay (Decorte
et al., 2017; Ammerman, Ryan, & Adelman, 2015) y Canadá (Blatz & Friesen, 2018;
Goodman, Leos-Toro, & Hammond, 2018), o como el caso de los Estados Unidos de
América en donde los estados y condados reglamentan cultivo y producción (Leung
et al., 2018), o también como el caso de Países Bajos (Newman & Lay, 2018; Bone,
Potter, & Klein, 2018) quienes han permitido desde hace años el consumo en tiendas
ubicadas en sectores específicos, o también los casos de países como México, que
no han logrado aún definir una política clara a pesar de que se ha iniciado con los
primeros planteamientos para analizar y regular el mercado.
No obstante los distintos enfoques y alcances, existe un elemento común que puede
distorsionar los resultados esperados de políticas oficiales, el cual radica en el mercado
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ilegal del producto (Mahamad & Hammond, 2019) ya que hasta ahora, los esfuerzos
por regularizar no han logrado satisfacer diversas situaciones, por ejemplo, límites de
producción, escasos lugares de venta, permisibilidad en solo ciertas demarcaciones
geográficas o hasta la restrictiva actividad financiera internacional que imposibilita
transferir recursos de una empresa domiciliada en un país que sí permite le venta, hacia
otro u otros países en que aún no se considera como actividad lícita.
Mientras las políticas de algunos países no sean complementadas con sistemas
armonizados para la práctica comercial internacional, reconozcan escenarios
de insuficiencia en la producción interna o bien, no exista armonía en normas y
criterios financieros que atiendan los flujos de efectivo por la comercialización del
cannabis, hasta en tanto se continuará asumiendo el riesgo de tener fuerte influencia
del comercio ilegal, provocando entre otras cosas mediciones poco precisas en la
prevalencia al consumo, entendiendo por este concepto “Índices que consideran a
la población que reportó haber consumido por lo menos una droga ilegal o médica”
(Secretaría de Salud, 2018); tamaño de mercado y precio en las distintas regiones del
mundo (Wadsworth & Hammond, 2019).
Basta analizar las tablas e informes contenidos como anexos en uno de los últimos
reportes mundiales acerca del consumo de drogas (UNODC, 2018a) para darse
cuenta de la gran disparidad de precios por la misma cantidad del producto, incluso
en países de un mismo continente o región, pero también de las grandes diferencias
de perfiles consumidores ya que en algunos casos existe poca disminución en la
prevalencia a consumir con el aumento de las edades, como en el caso de América
del Norte, mientras que en Europa, los registros indican que existe disminución al
consumo de más de 12 puntos porcentuales al aumentar la edad de las personas
(UNODC, 2018c; UNODC, 2018d).
Por lo anterior, surge la interrogante para establecer una metodología matemáticamente
válida, que, ante un escenario mundial incidido por ilegalidad, analice los porcentajes
de prevalencia a consumir y la cantidad de población conforme a cada continente;
la información analizada proviene del “Informe Mundial de Drogas 2018: crisis de
opioides, abuso de medicamentos y niveles récord de opio y cocaína” y sus anexos,
presentados en junio del 2018 (UNODC, 2018b).
El tema tiene diversas áreas de interés, sin embargo, dada la presencia del mercado
ilegal (Spapens, 2012) se dificulta emplear modelos convencionales para realizar
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estimados futuros, por esa razón el objetivo de este artículo es proponer el uso
de parábolas para establecer la condición presente y establecer escenarios de la
prevalencia a consumir, tomando en cuenta el crecimiento del 16% en la última
década, reportado al 2016 (UNODC, 2019).
Se inicia mencionando algunos rasgos que presenta el mercado de cannabis en
países que han decidido regularlo, seguido con el perfil de datos contenidos en el
informe mundial del 2018 destacando la variabilidad que presentan (UNODC, 2018a;
UNODC, 2018b; UNODC, 2018c), lo que dificulta el uso de modelos convencionales,
para después dar paso a la metodología de parábolas, resultados y conclusiones.
Algunos rasgos en la regulación del cannabis
Es importante mencionar algunos rasgos importantes en relación a los esfuerzos por
regularizar el cannabis, por ejemplo, ha sido calificado como mercado inelástico,
en donde las variaciones en el precio tienen poco efecto en la demanda (Becker,
Murphy, & Grossman, 2006; Rhodes, et al., 2000) o bien la posibilidad, desde un
punto de vista distinto, para que a partir de la producción y venta los gobiernos
puedan obtener recursos públicos para educación y prevención de las adicciones,
manifestando la conveniencia de evitar criminalizar a los consumidores y al mismo
tiempo, proteger la salud de la población con estándares de calidad aceptables
(Kilmer, 2017; Rehm & Fischer, 2015).
Uno de los antecedentes acerca de la conveniencia para proteger la salud surgió con
la declaración de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la década de los
70, pidiendo a las autoridades realizar esfuerzos para creación de entornos higiénicos
para los consumidores de ciertas drogas, de esta forma Ámsterdam aprovechó la
oportunidad, evolucionando no solo en la manera de atender higiénicamente el
consumo, sino también buscando su entorno integral con espacios verdes y vías
de comunicación adecuadas (Neaigus et al., 2006) pero a pesar de los esfuerzos
como ciudad organizada, por desgracia los negocios lícitos continuarían debido a la
existencia de comercio internacional de drogas (Spapens, 2012).
Por su parte, el país sudamericano Uruguay fue pionero en incluir su propuesta para
que el gobierno federal regulara no solo el consumo, sino también la producción y
distribución con fines lúdicos, médicos y de investigación, presentando la propuesta
en 2013, incluyendo en sus argumentos que de no regularizarse el cannabis, seguiría
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formando parte del mercado ilegal, el cual causaba ingresos reinvertidos en otro tipo
de negocios, también ilícitos, como la prostitución (Cerdá & Kilmer, 2017), además,
viendo las trágicas experiencias de enfrentar el crimen como en el caso de Colombia,
con resultados insuficientes y con gran costo social, en donde se presentaron desde
los años 80 miles de decesos y gastado millones de dólares en el combate al negocio
de las drogas, a pesar de ello, el consumo del cannabis continuó implacable su avance
(Tokatlian & Briscoe, 2010; UNODC, 2018b).
Por su parte en junio del 2018 Canadá aprobaría la regulación del cannabis para uso
amplio (recreativo, médico y de investigación), adjudicándose este logro al esfuerzo y
seguimiento del primer ministro Trudeau quien desde su campaña política manifestó
estar a favor de combatir el comercio ilegal de cannabis, reconociendo que más allá
de la cuestión de salud, por características propias del comercio internacional, el
mercado ilícito provocaba incrementos en los precios como reacción a medidas de
control de drogas en otros países, razón por la cual los consumidores podrían cometer
actos criminales para obtener ingresos y comprar drogas (Watson & Erickson, 2019).
Mientras tanto en Estados Unidos de América ya habían iniciado propuestas de
carácter subnacional, en las cuales estados y condados regulan el cannabis, pero
estando sujetos a la demarcación geográfica específica.
A inicios del 2019, este país suma regulaciones en 33 estados, incluyendo su capital
Washington D.C., siendo lo más significativo que en 10 de los 33 casos regulados
se permite el uso recreativo mientras que en el resto, la permisibilidad es para uso
medicinal e investigación, pero que seguramente evolucionará en el corto plazo a
incluir el uso recreativo y a extenderse a la mayoría del país, mientras esto no suceda
el comercio ilícito de drogas continuará (Roldán, Gamella y Toro, 2018).
A pesar de los esfuerzos norteamericanos, productores de algunos condados han dado
paso a la mediana producción, rebasado límites que originalmente se habían contemplado,
llegando a cuestionarse si el fomento al cultivo regulado del cannabis tiene un alto precio
por causar daños colaterales, específicamente al medio ambiente (Butsic et al., 2018);
además, existen posiciones contradictorias acerca de los resultados de la regulación, por
un lado se han realizado estimados económicos del crecimiento, costo y beneficio para el
estado de Colorado, en donde se manifiesta un panorama económico alentador (Kirsch,
2018). Sin embargo, los productores del norte de California consideran negativa la
regulación debido al encarecimiento del producto ocasionado por impuestos y diversos
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permisos que erosionan su economía, contemplando la posibilidad de continuar en la
ilegalidad para poder ser competitivos (Everett, 2018).
Como se aprecia, en los países que han optado por la regularización del cannabis
existen distintos avances y alcances, no obstante, el tema del comercio ilegal es
una amenaza constante, pues los esfuerzos de algunos resultan ser insuficientes
comparados con el enorme mercado ilícito, incluyendo por supuesto el cannabis.
En el presente trabajo algunos de los esfuerzos interesantes para estimar el tamaño de
mercado, optimización de precios y sus resultados, se han tomado como referencia
(Kaplan & Eschker, 2018; Amlung et al., 2019; Kirsch, 2018), reconociendo que
integran parámetros inciertos por la propia naturaleza ilegal del tema, todavía hasta
hace solo unos años en la mayoría de los países. En todo caso, el enfoque de los
estudios referidos ha sido obtener estimados en fechas determinadas, lo que impulsa
la propuesta de este artículo para emplear parábolas en la identificación de próximos
escenarios de la prevalencia al consumo (UNODC, 2019).
Características de precios y prevalencia al consumo en el mundo
De acuerdo con el “Informe Mundial de Drogas 2018: crisis de opioides, abuso de
medicamentos y niveles récord de opio y cocaína” (UNODC, 2018a), los precios al
menudeo por gramo de cannabis en hierba presentan graves variaciones, las cuales
no se deben a la mala integración del informe sino a las fuentes de la información y
recopilación en cada país.
Tabla 1. Precios por gramo de marihuana en hierba y % de prevalencia al consumo por categoría de edades1

África

América

Asia

Europa

Oceanía

0,15 - 0,16

1,14 - 2,78

8,37 - 40,84

7,33 - 22

10,92

Prevalencia
15 – 16 años

5,16% - 13,57%

5,72% - 18,12%

0,92% - 2,16% 6,43% - 19,64%

Prevalencia
15 – 64 años

7,60%

2,75% - 12,90%

0,60% - 1,10%

Precio
menudeo

2,45% - 7%

11,29%
11%

Fuente: elaboración propia.
Debido a que las bases de datos originales no tienen información completa en todos los casos la información
incluida en la Tabla 1 proviene de los países en los cuales existía la información completa.
1
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De acuerdo con la Tabla 1 existe variación importante en los datos, mientras que en
África la prevalencia al consumo es de hasta 13,57% del total de población entre
15 y 16 años, el precio al menudeo es demasiado bajo, entre 0,15 y 0,16 centavos
de dólar, el caso extremo se encuentra en Asia con un precio por gramo que llega
alcanzar hasta 40,84 dólares siendo que la prevalencia al consumo en población de
15 y 16 año solo alcanza como máximo 2,16% (UNODC, 2018a; UNODC, 2018c;
UNODC, 2018d).
Otra de las características más importantes es que en Europa se registra una
disminución en la prevalencia al consumo conforme avanza la edad, de acuerdo con
los registros, entre 15-16 años la prevalencia alcanza su máximo en 19,64% pero
cuando se trata del rango de población general el porcentaje baja hasta 7,00%, es
decir, 12,64 puntos porcentuales menos, lo que no sucede en ninguno de los otros
cuatro continentes (UNODC, 2018c; UNODC, 2018d).
Como se observa, la falta de algunos datos como también la gran variación de estos
entre continentes, dificultan cualquier estimado, si a esto se agrega que de acuerdo
con los últimos informes mundiales el cannabis resultó la droga más consumida en
2016, involucrando a más de 190 millones de personas, con crecimiento aproximado
de 16% en los últimos diez años (UNODC, 2018b), se hace necesario establecer
propuestas, matemáticamente válidas, para establecer condiciones actuales y
escenarios para corto y mediano plazo con mayor o menor volatilidad.
Método de parábolas para representar la prevalencia al consumo
Como parte de las cónicas, las parábolas han tenido diversas aplicaciones, como
por ejemplo la parábola logística para estimar el crecimiento poblacional (Brilhante,
Gomes, & Pestana, 2012; Los, 2000), en la economía con la curva de Laffer
(Laffer, 2004) cuya finalidad original fue representar la relación existente entre los
ingresos fiscales y los tipos impositivos, pero también utilizada para otras variables
como deuda y crédito (Claessens, 1990), o bien la propuesta vanguardista para
estimar crecimiento de intereses (Nakielski, 2014), sin embargo, quizá sea mejor
analogía para comprender el planteamiento del presente documento, las aplicaciones
en las trayectorias que puede seguir un determinado objeto (Lior, Price, & Price,
2005). Además, se realizó búsqueda bibliométrica en Google Scholar, Econpapers,
Directory Open Acces Journal (DOAJ), entre otras, sin identificar ninguna aplicación
de este tipo de cónica a la producción y consumo de drogas.
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Por la naturaleza de la prevalencia a consumir, como porcentaje de una población, se
deberán observar las siguientes características:
Primero, el eje horizontal de representa la población en una determinada categoría,
el eje vertical representa el porcentaje de prevalencia a consumir.
Segundo, cualquier planteamiento está en función al número de población, por
lo que, si esta última es cero, la prevalencia a consumir será cero, las parábolas
deben contemplar esta situación, aunque de manera teórica, por tal motivo su vértice
será (0,0).
Tercero, debido a que la población tiende a crecer, nunca asumirá valores negativos,
para toda representación actual y escenarios futuros se deben establecer en cada
caso, dos parábolas, una que abre hacia la derecha sobre el eje horizontal y otra que
abre hacia arriba con eje vertical, ambas en el cuadrante I.
Cuarto, para el caso de la parábola que abre de manera vertical (figura 1), con la
pendiente más pronunciada, reflejará una ruta más volátil en el porcentaje futuro
de prevalencia a consumir, su determinación y elementos fundamentales son los
siguientes (Wolfram, 2019):
							(1)
							(2)
							(3)
							(4)
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Figura 1. Elementos de la parábola vertical (mayor volatilidad)
Fuente: elaboración propia.

La parábola que abre de manera horizontal (Figura 2) reflejará una ruta futura
menos volátil, su determinación y elementos fundamentales son los siguientes
(Wolfram, 2019):
						(5)
						(6)
						(7)
						(8)
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Figura 2. Elementos de la parábola horizontal (menor volatilidad)
Fuente: elaboración propia.

La propuesta es de especial interés en políticas públicas, entre otras cosas por temas
de salud, seguridad, derechos familiares y humanos, por estas razones es importante
contar con más de un escenario, permitiendo verificar con el paso del tiempo los
que ajusten mejor, por tal motivo, será representada la prevalencia al consumo
del cannabis en los cinco continentes, en cada caso representando los dos tipos de
parábolas, estimando con las ecuaciones los puntos de intersección que constituyen
los escenarios o pronósticos futuros.
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Figura 3. Elementos del modelo con dos parábolas (intersecciones como escenarios futuros)
Fuente: elaboración propia.

A continuación se representan las condiciones de prevalencia actuales en cada
continente y se realiza estimación a 10 años considerando el crecimiento reportado
(UNODC, 2018b), en cada caso mencionando el número de países y regiones
considerados en los principales reportes del informe global (UNODC, 2018a),
realizando gráficas en apego al anexo “Annual prevalence of the use of cannabis,
cocaine, opioids, opiates, amphetamine-typestimulants and “ecstasy” byregion and
globally, 2016” (UNODC, 2018e). Para el desarrollo de las siguientes gráficas, se
toma como base la Imagen 3 y las ecuaciones (1) a (8).
África
Los reportes para este continente incluyeron cinco regiones, Eastern, Southern and
South-Eastern, West and Central África. El reporte indica tres distintas categorías para el
número de población y los porcentajes prevalentes a consumir, el primero denominado
“Best” cercano a ser un promedio, “Lower” el conteo más bajo y el “Upper”.
De acuerdo con lo anterior, los puntos de referencia para las parábolas (ver Figura 4)
que exprese estas condiciones tienen las coordenadas siguientes: (51.93, 7.60)
(37.11, 5.5) (75.93, 11.20). Considerando el incremento de la población del 16%
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reportado en 2016 para toda una década, aplicado a la población reportada en categorías
“Best”, con la parábola horizontal se obtienen escenarios para que pase la población
de 51.93 (cientos de miles de personas) al 2016 llegue a ser al año 2026 entre 53.88 y
60.17 con un porcentaje de prevalencia a consumir del 8,21%; por otra parte, con la
parábola vertical, la población llegaría a ser de 55.83 (cientos de miles de personas) y
la prevalencia a consumir estaría comprendido entre 7,91% y 8,82%.
Bajo la categoría “Lower”, con la parábola horizontal considerando la población
al 2016 de 37.11 (cientos de miles de personas) se esperaría que al 2026 estuviera
comprendida entre 41.88 y 60.22, con porcentaje de prevalencia a consumir de
6,94%; en cuanto a la parábola vertical la población alcanzaría sería de 40,14 (cientos
de miles de personas) con prevalencia al consumo entre 5,67% y 6,37%.
En la categoría “Upper”, mediante la parábola horizontal, la población que al 2016
se registró en 75.93 (cientos de miles de personas), para 2026 alcanzaría entre 77.81
y 88.07 (cientos de miles de personas); la parábola vertical indica que la población al
2026 llegaría a 81.93 (cientos de miles de personas) y la prevalencia se encontraría
entre 11,59% y 12,99%.

Figura 4. Escenarios para África
Fuente: elaboración propia.
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Los puntos lejanos entre cada categoría y la apertura entre las distintas parábolas
indican la gran diferencia en los precios, población y prevalencia a consumir en este
continente para las tres categorías.
América
Los reportes para este continente incluyeron cuatro regiones: Caribbean, Central
America, North America y South América. Al igual que en los demás continentes,
se tienen tres categorías para el número de población y los porcentajes prevalentes a
consumir, “Best”, “Lower” y “Upper”. Los puntos de referencia para las parábolas
(ver Figura 5) que exprese estas condiciones tienen las coordenadas siguientes:
(52.90, 8.00) (51.60, 7.8) (55.08, 8.30). En el caso de categoría “Best” considerando
la trayectoria de la parábola horizontal, la población para 2026 estaría comprendida
entre 54.93 y 61.51 (cientos de miles de personas) y la prevalencia a consumir sería
del 8,58%; con la ecuación de la parábola vertical, la población sería de 55.68 cientos
de miles de personas y la prevalencia al consumo estaría comprendida entre 8,06 y
9,04% de esta población.
Para la categoría “Lower” la cual registró 51.60 (cientos de miles de personas) con
7,80% de prevalencia al consumo en 2016, mediante la ecuación de la parábola
horizontal los escenarios para 2026 indican que la población se espera está
comprendida entre 53.58 y 59.98 (cientos de miles de personas) con 8,37% de
prevalencia; mediante la parábola vertical el porcentaje de prevalencia estaría entre
8.06 y 9.04 con una población esperada de 55.68 (cientos de miles de personas).
Finalmente, la categoría “Upper” en los escenarios obtenidos mediante la parábola
horizontal, la población al 2016 que registró 55.08 (cientos de miles de personas)
para 2026 alcanzaría a estar entre 57.2 y 64.08 con un porcentaje de prevalencia
de 8,94%; la parábola vertical indica que la prevalencia estaría comprendida entre
8,60% y 9,63% con población esperada de 59.38 (cientos de miles de personas).
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Figura 5. Escenarios para América
Fuente: elaboración propia.

En este caso, la proximidad de las parábolas y la cercanía de los puntos indican
que la prevalencia al consumo y la población en las tres categorías no presentan
diferencias importantes.

Asia
Las regiones consideradas para este continente fueron Central Asia, East and SouthEast Asia, Near and Middle East y South Asia. Las tres categorías y los datos a 2016
a partir de los cuales se presentan las parábolas (ver Figura 6) son los siguientes, en
la categoría “Best” la población fue por 56.61 (cientos de miles de personas) con
1,90% de prevalencia al consumo, es decir, (56.61,1.90); en la categoría “Lower”
47.75 (cientos de miles de personas) con 1,61% de prevalencia al consumo,
(47.75,1.61); en la categoría “Upper” la población inicial sería de 71.18 (cientos
de miles de personas) con 2,39% de prevalencia a consumir, es decir, (71.18, 2.39).
Para la categoría “Best” mediante la parábola horizontal, la población para 2026
estaría comprendida entre 57.80 y 61.57 (cientos de miles de personas) y la
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prevalencia a consumir sería del 1,98%; con la ecuación de la parábola vertical, la
población sería de 60.85 (cientos de miles de personas y la prevalencia al consumo
estaría comprendida entre 1,97 y 2,20% de esta población.
Para la categoría “Lower” la cual registró 47.75 (cientos de miles de personas) con
1,61% de prevalencia al consumo en 2016, mediante la ecuación de la parábola
horizontal los escenarios para 2026 indican que la población se espera entre 48.61 y
51.29 (cientos de miles de personas) con 1,66% de prevalencia; mediante la parábola
vertical el porcentaje de prevalencia estaría entre 1.67 y 1.87 con una población
esperada de 51.52 (cientos de miles de personas).
Finalmente, la categoría “Upper” en los escenarios obtenidos mediante la parábola
horizontal, la población al 2016 que registró 71.18 (cientos de miles de personas)
para 2026 alcanzaría a estar entre 73.74 y 82.57 con un porcentaje de prevalencia
de 2,57%; la parábola vertical indica que la prevalencia estaría comprendida entre
2,47% y 2,77% con población esperada de 76.56 (cientos de miles de personas).

Figura 6. Escenarios para Asia
Fuente: elaboración propia.
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Es importante señalar que para la categoría “Lower” dos puntos de escenario son
demasiado cercanos (51.29, 1.66) y (51.52, 1.67), lo anterior es la causa por la cual
no se aprecia fácilmente uno de ellos.
Europa
Los reportes para este continente incluyeron dos regiones, Eastern and South-Eastern
Europe y Western and Central Europe. Al igual que en los demás continentes, se
tienen tres categorías para el número de población y los porcentajes prevalentes a
consumir, “Best”, “Lower” y “Upper”. Los puntos de referencia para las parábolas
(ver Figura 7) que exprese estas condiciones tienen las coordenadas siguientes:
(27.86, 5.1) (27.18, 5.00) (28.16, 5.60).
Al 2026 la categoría “Best” considerando la trayectoria de la parábola horizontal, la
población estaría comprendida entre 29.07 y 33.05 (cientos de miles de personas) y
la prevalencia a consumir sería del 5,56%; con la ecuación de la parábola vertical, la
población sería de 29.99 (cientos de miles de personas y la prevalencia al consumo
estaría comprendida entre 5,30 y 5,92%.
Para la categoría “Lower” la cual registró 27.18 (cientos de miles de personas) con
5,00% de prevalencia al consumo en 2016, mediante la ecuación de la parábola
horizontal los escenarios para 2026 indican que la población se espera está
comprendida entre 28.17 y 31.38 (cientos de miles de personas) con 5,36% de
prevalencia; mediante la parábola vertical el porcentaje de prevalencia estaría entre
5.18 y 5.80 con una población esperada de 29.32 (cientos de miles de personas).
Finalmente, la categoría “Upper” en los escenarios obtenidos mediante la parábola
horizontal, la población al 2016 que registró 55.08 (cientos de miles de personas)
para 2026 alcanzaría a estar entre 29.55 y 32.57 con un porcentaje de prevalencia
de 5,60%; la parábola vertical indica que la prevalencia estaría comprendida entre
5,43% y 6,03% con población esperada de 30.66 (cientos de miles de personas).
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Figura 7. Escenarios para Europa
Fuente: elaboración propia.

Al igual que en Norteamérica, Europa presenta escenarios al 2026 que estarían muy
cercanas las coordenadas en las tres categorías, razón por la cual los puntos aparecen
con tanta cercanía en la Figura 7.
Oceanía
El informe para este último continente incluyó cuatro regiones, Australia and New
Zealand, Melanesia, Micronesia y Polynesia. Al igual que en los demás continentes,
se tienen tres categorías para el número de población y los porcentajes prevalentes a
consumir, “Best”, “Lower” y “Upper”. Los puntos de referencia para las parábolas
(ver Figura 8) que exprese estas condiciones tienen las coordenadas siguientes:
(2.85, 11) (2.13, 8.3) (3.25, 12.60).
Al 2026 la categoría “Best” considerando la trayectoria de la parábola horizontal, la
población estaría comprendida entre 2.97 y 3.31 (cientos de miles de personas) y
la prevalencia a consumir sería del 11.90%; con la ecuación de la parábola vertical,
la población sería de 3.08 (cientos de miles de personas y la prevalencia al consumo
estaría comprendida entre 11,48 y 12,81%.
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Para la categoría “Lower” la cual registró 2.13 (cientos de miles de personas)
con 8,30% de prevalencia al consumo en 2016, mediante la ecuación de la
parábola horizontal los escenarios para 2026 indican que la población se espera
está comprendida entre 2.21 y 2.47 (cientos de miles de personas) con 8,89% de
prevalencia; mediante la parábola vertical el porcentaje de prevalencia estaría entre
8.57 y 9.58 con una población esperada de 2.30 (cientos de miles de personas).
Finalmente, la categoría “Upper” en los escenarios obtenidos mediante la parábola
horizontal, la población al 2016 que registró 3.25 (cientos de miles de personas)
para 2026 alcanzaría a estar entre 3.37 y 3.77 con un porcentaje de prevalencia de
13,55%; la parábola vertical indica que la prevalencia estaría comprendida entre
13,05% y 14,59% con población esperada de 3.5 (cientos de miles de personas).

Figura 8. Escenarios para Oceanía
Fuente: elaboración propia.
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Discusión de los resultados
Es importante reiterar que la propuesta de modelos con parábolas surgió a partir
de información incluida en el informe mundial del consumo de drogas y que estas
figuras permiten construir trayectorias para la prevalencia a partir de ciertos puntos
iniciales sobre los que se definen expectativas para rutas futuras, destacando que al
constituir expectativas, podrían realizarse evaluaciones periódicas que contrasten los
pronósticos con informes mundiales anuales, permitiendo ajustar las trayectorias en
diversas ocasiones.
Conforme con los resultados para cada continente, la amplitud de las expectativas
para la prevalencia al consumo podría contribuir con formular políticas públicas, de
apoyos internacionales para prevención y combate a las adicciones, pero también, a
nivel nacional o regional, para la asignación de recursos para el combate al comercio
ilícito del cannabis.
Una manera para lograr lo anterior sería mediante indicadores, homólogos a intervalos
de tolerancia, en cuyo punto menor se encontraría la expectativa para la categoría
“Lower” y en el punto mayor la expectativa “Upper”, de esta manera se evaluaría
el impacto de cualquier política pública en la prevalencia al consumo pero, además,
la necesidad para asignar mayores o menores recursos dependiendo de la respuesta
esperada, como si se tratara de un “análisis de brecha” entre lo que se planificó y lo
que aconteció en el consumo del cannabis.
Debido a que los resultados de las expectativas pueden ser mediante criterios más o
menos volátiles, dependiendo del tipo de parábola utilizada, cada continente tendría
la prerrogativa para establecer un solo indicador, por ejemplo, más conservador
empleando parábolas horizontales o bien, un escenario más volátil empleando
parábolas verticales, inclusive, se podrían establecer dos indicadores, de considerar
monitorear la prevalencia al consumo con ambos tipos de parábolas.
Conclusiones
De acuerdo con el World Drugs Report 2018, el cannabis fue la droga más consumida
en 2016, alcanzando más de 192 millones de personas, señalando que de 2006 a 2016
el consumo se incrementó 16%, porcentaje aplicado a los modelos como incremento
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similar para la siguiente década, sin embargo, este porcentaje puede ajustarse en
cualquier momento y agregarse a los elementos de las ecuaciones en cualquiera de
sus categorías y para cualquier continente.
Debido a la presencia permanente del mercado no regulado, ilegal, las cifras incluidas
en el reporte y anexos del World Drugs Report 2018 en algunos casos no cuenta con la
información completa, por esta razón, pensar en aplicar modelos como regresiones,
necesariamente conllevarían un margen importante de incertidumbre causada por
la influencia de esta influencia ilegal, lo que motivó a establecer escenarios con
parábolas y conocer “rutas” de la prevalencia al consumo, recomendando llevar una
revisión constante con cada reporte mundial para ajustar el modelo (como también
expectativas de crecimiento porcentual en la prevalencia), logrando escenarios cada
vez más precisos.
El modelo de parábola horizontal es útil para establecer escenarios con el crecimiento
aplicado al tamaño de la población, mientras que la parábola vertical se sugiera
utilizar para establecer escenarios de la prevalencia al consumo. A ambos tipos de
modelos para establecer escenarios por continente para el año 2026, considerando
las tres categorías “Best”, “Lower” y “Upper”, se concluye lo siguiente que África
deberá esperar que el porcentaje de prevalencia al consumo se ubique entre 5,67%
y 12,99% mientras que la población relacionada al consumo estaría comprendida
entre 38.51 y 88.07 (cientos de miles de personas), este amplio margen obedece a
la información proporcionada en el informe mundial con gran variación entre las
categorías además que solo una de las cuatro regiones contó con información.
Para el caso de América, la prevalencia al consumo se ubicaría entre 8,06% y
9,63%, esperando que la población esté comprendida entre 53.58 y 64.08 (cientos
de miles de personas). En Asia la prevalencia a consumir estaría entre 1,66% y
2,77% y respecto a la población de 48.61 a 82.57 (miles de millones de personas),
al igual que en el continente africano, la propia información contenida en el reporte
mundial mostró de origen variaciones importantes entre categorías. Para Europa se
espera que el porcentaje de prevalencia este comprendido entre 5,18% y 6,03% con
población de entre 28.17 a 32.57 (cientos de miles de personas), en Oceanía, que en
el anexo del informe mundial de prevalencia incluyó renglones para cuatro regiones,
pero únicamente se dispuso información de dos, se esperaría que la prevalencia se
sitúe entre 8,57% y 14,59% con población total entre 2.21 y 3.77 (cientos de miles
de personas).
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Las gráficas incluidas en este trabajo representan los últimos registros del informe a
2018 y al mismo tiempo los modelos con las rutas posibles en dos escenarios, más
conservador con la parábola horizontal y más volátil con la vertical, sin embargo,
ambos casos pueden ser utilizados con un modelo animado, el cual de estar siendo
actualizado periódicamente con la información del consumo establecería las nuevas
rutas de prevalencia y población al ritmo que se desee para cada análisis, ya sea
gubernamental o no gubernamental.
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