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¿Fumar porros es más sano que fumar tabaco?
¿El porro es un producto natural y ecológico?
¿Te afecta a tí ser fumador pasivo de porros?
¿Un porro es terapéutico?

El cannabis se consume habitualmente 
mezclado con tabaco

¿Por qué ignoramos el tabaco cuando 
hablamos de porros?
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¿Y SI TE “PILLAN” CONSUMIENDO...?

IMPORTANTE
Toda la información ofrecida en este documento es relativa 
a España exclusivamente. La legislación relativa al consumo 
de tabaco y cannabis varía según los países. 
Tenlo en cuenta e infórmate, sobre todo si viajas a otro país.

TABACO
Si fumas en espacios cerrados de uso público o colectivo (como bares, res-
taurantes, salas de conciertos…), en centros sanitarios o educativos, estarás 
cometiendo una infracción y te pueden poner una multa de 30 a 600€. Esta 
normativa no se aplica a la mayoría de espacios al aire libre, aunque en algu-
nos ya se está aplicando. 

Si llevas cannabis encima, las consecuencias dependen de la cantidad 
que lleves. Si estás en un lugar público y llevas una cantidad de cannabis 
considerada para consumo propio diario (10 mg o 0,01 gramos), estarás 
cometiendo una infracción grave y te pueden poner una multa de entre 601 
a 30.000€. Pero si llevas una cantidad de cannabis superior a la considerada 
como consumo propio diario, se considera delito de tráfico de drogas y 
puedes ir a prisión.

El número de plantas  de cannabis que se puede poseer para el consu-
mo propio no está consensuado desde el Derecho Penal, pero sí hay 
unanimidad en que  deben estar fuera de la vista. Aunque sólo sea una 
planta, si está a la vista, se aplicará sanción de entre 601 a 30.000€.
Por otra parte, si se establece que la cantidad de plantas de cannabis 
que posees es superior que para el consumo propio, estás cometien-
do un delito de tráfico de drogas, y puedes ir a prisión.



CANNABIS Y TABACO
Algo más que “pan con mantequilla”

¿SABÍAS QUÉ...? ¿DÓNDE TE 
ENCUENTRAS
TÚ?

El cannabis y el tabaco son complementarios como el pan y la 
mantequilla. Los porros se lían mezclando tabaco y cannabis. 
Frecuentemente después de un porro viene un cigarrillo y es muy 
frecuente el consumo dual de ambas cosas. 

Según las últimas encuestas de uso de Drogas en Educación Secundaria 
ESTUDES del Plan Nacional sobre Drogas, en España las cifras de jóvenes que 
se inician al tabaco y/o al cannabis se han equiparado y van en paralelo, de 
forma que entre los consumidores de tabaco un 63% consume cannabis, y 
entre los consumidores de cannabis un 78% ya consume tabaco. 

El vínculo entre el tabaco y el cannabis, ocurre también en lo económi-
co, cuándo sube el precio del tabaco baja la demanda de cigarrillos y 
también de cannabis y no sólo disminuye su consumo, sino también el 
de los porros.

Muchas personas que fuman cannabis y tabaco quieren dejar el tabaco 
pero seguir fumando cannabis o al revés.  Hoy sabemos que dejar de fu-
mar de forma conjunta las dos sustancias (ambas a la vez o primero una y 
después la otra) ofrece mejores resultados de abandono. 


