
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 22 de febrero de 2021 

 

 

Al Ministerio de Salud de la Nación 

Sra. Ministra Carla Vizzotti 

S  /   D:  

 

 

Asunto: Presentación y Pedido de Autorización de Proyecto de Investigación Cannabis Medicinal 

Ley 27350     

 

 Brest y Brest SRL, con domicilio legal  en Ruta Nº 27, Km 113 en la localidad de Lavalle, 

provincia de Corrientes, nos presentamos ante el Ministerio de Salud de la Nación, en atención 

a su carácter de autoridad de aplicación de la Ley de investigación médica y científica del uso 

medicinal de la planta de cannabis y sus derivados  N° 27350 y su decreto reglamentario, y 

decimos:  

Que venimos por el presente a presentar ante la Sra. Ministro  el Proyecto De 

Investigación Sobre La Producción De Cannabis Medicinal Con Fines De Investigación Científica 

- Corrientes. en el cual se desarrollan los fundamentos técnicos, jurídicos e institucionales que 

muestran los beneficios de la ejecución del proyecto de investigación por intermedio de la 

presente, puesto a su consideración.-  

Quedamos a disposición a los efectos de efectuar cualquier clase de ampliación, o 

aclaración que sirva, a criterio de la autoridad de aplicación, para ampliar los fundamentos del 

mismo.-  

Se encuentran designados como Responsables del Proyecto para impulsar las 

actuaciones los Ings Agrónomos Aníbal BREST DNI: 30.102.690 y  Natalia OJEDA DNI: 

30.216.323, con facultades suficientes para designar autorizados para el impulso de este pedido 

de autorización.-    

 

 

 

 SANTIAGO BREST 

 REPRESENTANTE LEGAL 

 DNI: 11.240.648 
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA PRODUCCIÓN DE CANNABIS MEDICINAL 

CON FINES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA - CORRIENTES. 

BREST Y BREST CORRIENTES - División Cannabis Medicinal. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Generar capacidades profesionales y conocimientos adecuados a la Región en 

el cultivo de Cannabis sativa L. mediante la investigación del comportamiento 

agronómico de las variedades a estudiar por medio de diferentes técnicas de manejo. 

 

 Desarrollar técnicas que permitan la micro propagación de las variedades y el 

desarrollo del perfil genético de las mismas para su posterior aplicación en monitoreo 

de la descendencia, bajo estrictos estándares de calidad y control. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

 Evaluar el comportamiento del cultivo a diferentes condiciones de manejo 

agronómico (invernadero y a campo). 

 Identificar los requerimientos del cultivo y adaptabilidad del mismo 

atendiendo a factores como: Temperatura, fotoperiodo, agua, humedad 

relativa, pH del suelo.  

 Cuantificar los rendimientos obtenidos.  

  Identificar plagas y enfermedades y métodos de control en el marco de la 

implementación de BPA (Buenas prácticas agrícolas). 

 Desarrollar las técnicas que permitan la clonación de las plantas selectas 

por caracteres agronómicos y bioquímicos mediante la micro propagación 

in vitro. 

 Desarrollar el perfil genético mediante la utilización de marcadores 

moleculares como técnica de caracterización e identificación.  
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INTRODUCCIÓN:  

El cannabis ha sido una planta utilizada por varias culturas a lo largo de la 

historia. Su importancia radica en sus propiedades medicinales principalmente, 

aunque la misma también recubre importancia cuando hablamos de aplicaciones tales 

como la fabricación de productos textiles, estética, etc. Resulta necesario mencionar 

que el cannabis ha tenido una percepción negativa debido a su uso ilegal como 

sustancia psicoactiva (Moreno, 2019); sin embargo, el uso medicinal sustentado en 

fundamentos científicos verídicos fortalece la importancia de estudiar al cannabis en 

todas sus dimensiones. La importancia de definir y trazar claridad en la información 

agronómica adecuada a condiciones agroclimáticas especificas radicará a posteriori en 

la obtención de plantas que permitan la obtención del aceite medicinal con grado 

médico, condición que debe ser estudiada desde una mirada productiva; siendo el 

factor medio ambiente y su incidencia en el cultivo el de mayor relevancia a nivel 

mundial (MEDCANN, 2018). 

De acuerdo a Rodríguez Carranza (2012) y López (2014) se han identificado 

aproximadamente 500 compuestos, entre los que se encuentran cannabinoides, 

terpenos, flavonoides, alcaloides, estilbenos, amidas fenólicas y lignanamidas. La 

Oficina de Las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito establece métodos y 

protocolos para la determinación y análisis de algunos de estos productos, esto 

demuestra la potencialidad del Cannabis en su dimensión a ser estudiada.  

La evidencia de los beneficios en distintas patologías, sumado al 

descubrimiento del sistema endocannabinoide a cargo del Dr. Raphael Mechoulam en 

Israel en el año 1964 renueva el interés en su uso como tratamiento para la epilepsia y 

otras patologías neurológicas. Hoy han sido demostrados gran cantidad de beneficios 

que ofrecen los cannabinoides en el tratamiento de diferentes dolencias.  

En lo referido a los sistemas de producción, según la ONG CAMEDA (Cannabis 

Medicinal Argentina) “*…+ el cultivo mixto o reconocido como invernadero es el ideal 

para llevar adelante por combinar las ventajas de los cultivos de interior y de exterior. 

Se posee control sobre variables como la cantidad de horas de exposición al sol a 

través paneles que se cierran o se abren, permitiendo la generación de luminosidad o 

de oscuridad, y si hiciera falta complementando con luces, administrar temperatura 
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con calefactores o aire, la humedad con humidificadores, como así también el control 

sobre los vientos y la lluvia *…+”.  

Otros autores tales como Landi, S 1997 y López et al. 2015 entre otros 

mencionan los efectos de las condiciones de crecimiento de Cannabis como 

determinantes de la calidad o cantidad de sus metabolitos. 

López et al 2015 describen la planta y sus características principales resaltando 

su característica de ser  especie diclina diocia, es decir, teniendo plantas femeninas y 

masculinas. Esto hace que su propagación por semillas no garantice una producción 

homogénea, ni de caracteres agronómicos, tipo de planta y adaptabilidad a diferentes 

condiciones ambientales, ni bioquímicos, ni de producción de los metabolitos de 

interés, por ende se hace necesaria una forma de homogeneizar la misma. (Monthony, 

S.A.  et al.; 2020) Wrobel et al., 2018 y Zweller 2020 hablan de la importancia de la 

micro propagación in vitro de esta especie ya que permite la clonación de los 

materiales selectos bajo condiciones controladas de factores ambientales, sanidad, y 

en un espacio más reducido y mayor eficiencia que la propagación a nivel de campo o 

invernadero, permitiendo la trazabilidad de los materiales genéticos. 

Garantizar una producción homogénea a partir de materiales seleccionados por 

diferentes características, lleva a la necesidad de evaluar que las plantas 

micropropagadas repitan el perfil genético de sus plantas madres lo que se puede 

lograr  mediante la realización de los perfiles genéticos.  

Este proyecto, por lo tanto, busca introducirse en la tecnicidad y 

reconocimiento del comportamiento agronómico del cultivo a campo y adecuado a 

condiciones controladas.  En su desarrollo se refleja la visión técnica, médica y humana 

que rige las decisiones de la división de nuestra empresa, resultando su formulación, la 

consolidación de un trabajo en equipo con miras a obtener con eficiencia los objetivos 

enunciados. - 

El mismo constará de varias etapas, dando inicio con la primera etapa que se 

enfocará en el estudio del material genético a importar hasta, en posteriores etapas 

como parte de la proyección, la obtención del aceite de cannabis de grado medicinal, 

teniendo como línea transversal de acción la generación de capacidades y 
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conocimientos en el cultivo de cannabis medicinal como así también el trabajo en el 

marco del cumplimiento de estándares de calidad. 

El potencial de nuestra investigación depende de muchos factores, sin 

embargo, resulta una muestra de nuestra firme convicción poder fortalecer los 

conocimientos generales del equipo y es por ello que hemos iniciado la capacitación de 

los recursos humanos el pasado 4 de febrero de 2021. (Anexo I) Trabajamos en la 

convocatoria y reclutamiento de los docentes mejores calificados de la República 

Argentina para brindar la capacitación en cannabis medicinal, con una mirada teórico 

práctica estratégicamente definida, en el contexto del compromiso bioético que 

conlleva la investigación con fines medicinales. La Dra. Ana Lapetina, profesional de 

reconocida experiencia en Cuidados Paliativos, Cannabis Medicinal y formulación de 

capacitaciones, se encuentra a cargo de la coordinación general de la formación de 

Recursos Humanos de la división de Cannabis Medicinal. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Protocolos de producción para el cultivo en condiciones de producción 

controlada y de producción a campo, en donde se referenciarán las variables 

agronómicas y su relación a las condiciones ambientales que permitan la mejor 

expresión del cultivo. (Genéticas en consonancia con condiciones fenotípicas). 

Equipo de trabajo formado interdisciplinariamente y con capacidades de 

trabajo interinstitucional en el manejo del cultivo, generando capacidades técnicas 

específicas. 

Equipo de trabajo capacitado en la implementación de Global GAP con base en 

un sistema de gestión de la calidad que permite mantener los procedimientos y 

evaluaciones de riesgo en actualización continua y que fortalecerá las bases para la 

trazabilidad del cultivo. 

Materiales obtenidos por micro propagación estabilizados, adecuados y que 

expresen sus mejores características para la mejora del germoplasma. 
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Perfiles fitoquímicos evaluados y protocolizados para su posterior evaluación 

de la expresión de los principales cannabinoides y/o metabolitos secundarios de 

importancia medicinal.  

MARCO LEGAL ARGENTINO 

La ley Nº 27350 y su decreto reglamentario Nº 883/2020 tienen dentro de una 

de sus finalidades, establecer un marco regulatorio para la investigación médica y 

científica del uso medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor de la planta de cannabis 

y sus derivados, garantizando y promoviendo el cuidado integral de la salud. 

Para el cumplimiento de las finalidades de la ley, se crea el Programa Nacional para el 

Estudio y la Investigación del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis, sus derivados y 

tratamientos no convencionales, siendo la autoridad de aplicación nacional el 

Ministerio de Salud de la Nación, quien tiene la facultad de realizar todas las acciones 

requeridas para garantizar el aprovisionamiento de los insumos necesarios a efectos 

de llevar a cabo los estudios científicos y médicos de la planta de cannabis con fines 

medicinales en el marco del programa, sea a través de la importación o de la 

producción por parte del Estado Nacional. En este sentido, el artículo 5 del decreto 

reglamentario Nº 883/2020, específicamente faculta a la mencionada Autoridad de 

Aplicación para articular acciones y efectuar convenios con el sector privado, 

mencionando expresamente el caso de articular acciones con el privado para llevar 

adelante “la analítica de los productos derivados de la planta de Cannabis y/o de 

cultivos experimentales tendientes a fortalecer la investigación y la producción con el 

fin de mejorar el acceso al tratamiento, todo en el marco de la normativa aplicable y la 

capacidad operativa disponible”. 

 

MARCO LEGAL CORRIENTES 

La provincia de Corrientes se encuentra adherida a la Ley Nacional, desde la 

sanción de la Ley de la Provincia de Corrientes N° 6457, ocurrida en fecha 29 de agosto 

de 2018. Ello implica que el régimen federal de cannabis medicinal que estatuye la ley 

N° 27350 de cannabis medicinal y su decreto reglamentario Nº 883/2020, es de 

aplicación dentro de la Provincia, en un régimen de convivencia normativa con la 
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norma local citada inicialmente. Por efecto de la adhesión, nuestra Provincia de 

Corrientes es parte del Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del Uso 

Medicinal de la Planta de Cannabis, sus derivados y tratamientos no convencionales, 

conforme el texto del artículo 12 de la ley 27350 y del artículo primero de la ley 

provincial ya mencionada, aunque con una referencia expresa de esta última en los 

que respecta a la adhesión, dado que la misma se efectúa en los términos y 

condiciones que la ley provincial Nº 6457 dispone en su artículo primero. 

En la provincia de Corrientes, por imperio de la ley provincial Nº 6457 las 

patologías que la ley contempla que deberán ser cubiertas con Cannabis Medicinal 

son: “epilepsias, enfermedades degenerativas, cáncer, náuseas y vómitos derivados de 

quimioterapia, VIH - Sida, autismo, Síndrome de West, dolores crónicos, fibromialgia, 

glaucoma, esclerosis múltiple, Parkinson, enfermedades poco frecuentes, tratamiento 

del dolor, estrés postraumático y de cualquier otra condición de salud, existente o 

futura, que considere conveniente la Autoridad de Aplicación”. 

OTRAS IMPLICANCIAS LEGALES: INASE 

La semilla de alta calidad constituye un insumo básico de la producción agrícola 

en general, pero especialmente en el cannabis medicinal.  Asimismo, conforme se 

indica en los fundamentos médicos una misma patología puede necesitar rotación del 

tipo de plantas, para que el paciente pueda mantener los efectos terapéuticos del 

cannabis, lo que significa un crecimiento exponencial en la variedad de semillas. Por 

ello, su investigación, elección, control, y utilización deberá ser realizada con atento y 

profundo compromiso.  

Establece la reglamentación de la ley de cannabis medicinal que el Instituto 

Nacional de Semillas (INASE) regulará “las condiciones de producción, difusión, manejo 

y acondicionamiento de los órganos de propagación de esta especie que permitan la 

trazabilidad de los productos vegetales, conforme establece la normativa especial que 

rige a las investigaciones de cannabis medicinal”. Cuando las normas de cannabis 

medicinal invocan las competencias del INASE, el proyecto de investigación se 

encuentra alcanzado por el marco normativo de la Ley Nº 20.247 de Semillas y 

Creaciones Fitogenéticas y el decreto reglamentario Nº 2817/91, en virtud que el 

marco reglamentario de la mencionada declara de interés nacional la obtención, 
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producción, circulación y comercialización interna y externa de las semillas, creaciones 

fitogenéticas y biotecnológicas. 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: TRAZABILIDAD DEL CIRCUITO PRODUCTIVO: 

GLOBAL G.A.P. (GOOD AGRICULTURE PRACTICES) 

La importancia de un sistema de trazabilidad, como así también de inocuidad, 

cuidado del medio ambiente y estabilidad laboral resultan fundamentales en este tipo 

de producciones es por ello que la empresa ha definido la implementación de BPA 

(Buenas Prácticas Agrícolas) y elegido a Global GAP® como el sistema de gestión a 

implementar.  

Global GAP es la certificación de Buenas Prácticas Agrícolas más reconocida del 

mundo, es un conjunto de normas para garantizar la correcta implementación 

fortaleciendo la producción agropecuaria segura y sostenible a nivel 

mundial.  Asegurando trazabilidad y transparencia en el establecimiento y hasta el 

destino final.  

El mismo contiene la información de: 1) historial y manejo del sitio de 

producción; 2) generación y mantenimiento de registros exhaustivos; 3) 

Autoevaluación interna periódica; 4) Higiene, salud, seguridad y bienestar del 

trabajador; 5) gestión de residuos y agentes contaminantes; 5) Manejo del cultivo; 

entre otros puntos destacables de poder trabajar con una norma de primera línea. 

La empresa cuenta con la experiencia en la implementación y certificación de 

dicha norma ya que por segundo año consecutivo ha aprobado la auditoria final 

realizada por un organismo de tercera parte (IRAM: Instituto Argentino de 

Normalización y Certificación); como así también contar en su equipo con su 

implementador Farm Assurer Certificado por la norma internacional. Lo que redundara 

en la fortaleza de la trazabilidad de lo producido en el establecimiento. 
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CONVENIOS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS (ANEXO II) 

 Carta acuerdo Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) -  Facultad de 

Ciencias Agrarias – Brest y Brest S.R.L.:  Estudio de aspectos técnicos 

productivos tales como: 

−  Caracterización de las etapas fenológicas.   

−  Evaluación del comportamiento del material seleccionado para su estudio 

a las condiciones agro climatológicas del sitio de producción y bajo 

diferentes tratamientos agronómicos (a campo y bajo invernadero).   

− Requerimientos del cultivo: Temperatura, fotoperiodo, agua, humedad 

relativa, atmosfera, pH del suelo.   

−  Identificación de plagas y evaluación de su control. 

− Rendimiento del cultivo (relación producción de flores/planta; relación 

materia seca/planta). 

 

 Convenio de cooperación CONICET – IBONE – Brest y Brest S.R.L.:  

 

- Desarrollar técnicas que permitan la micro propagación de variedades de 

Cannabis sativa. 

- Desarrollar el perfil genético de las variedades para su posterior aplicación 

en monitoreo de la descendencia. 

 

Trazabilidad en el Traslado de los Insumos Para Su Posterior Estudio en condiciones 

de seguridad:  

− Las partes del convenio realizarán el transporte en las condiciones legales 

correspondientes.  
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DESCRIPCIÓN DE INSTITUCIONES INTERVINIENTES EN EL PROYECTO:  

1. CONICET – IBONE 

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) fue 

creado por Decreto Ley N° 1291 del 5 de febrero de 1958, respondiendo a la 

percepción socialmente generalizada de la necesidad de estructurar un organismo 

académico que promoviera la investigación científica y tecnológica en el país. Su 

misión es la promoción y ejecución de actividades científicas y tecnológicas en todo el 

territorio nacional y en las distintas áreas del conocimiento. 

El Instituto de Botánica del Nordeste (IBONE), es un instituto de investigación 

que se constituyó en el mes de diciembre de 1977, por un convenio entre el Consejo 

Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Universidad Nacional 

del Nordeste (UNNE). Inserto en el corazón del Nordeste Argentino, tiene como meta 

brindar conocimientos y servicios científico-tecnológicos para comprender la 

biodiversidad de la región, elaborar estudios de base ambiental y para el desarrollo 

productivo sustentable de la región y del país. El IBONE integra el Centro Científico y 

Tecnológico Nordeste de CONICET. 

En la institución se realizan se realizan investigaciones científicas y tecnológicas, 

a la vez, que se forman recursos humanos altamente calificados en seis áreas 

principales: Taxonomía, Citogenética y Evolución, Anatomía, Genética de Pastos, 

Fisiología Vegetal y Biotecnología y Genómica Funcional. 

2. UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE: 

La Universidad Nacional del Nordeste acrisola la experiencia de una rica 

tradición, pero siente a la vez el vigor de su juventud eterna que se expresa en 

acciones y proyectos de innovación. Nuestra invitación es a conocer una institución 

universitaria hecha tradición y vocación de futuro al unísono: Universidad Nacional del 

Nordeste. 
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Fue fundada por el Decreto-Ley Nº 22.299 del 14 de diciembre de 1956 y 

agrupó a varias entidades dependientes de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y 

la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), así como otras instituciones locales. 

Cuenta actualmente con en once facultades e Institutos asociados. 

Facultad De Ciencias Agrarias:  

Esta facultad data del 17 de octubre de 1916, cuando por Decreto del Poder 

Ejecutivo Nacional se creó la Universidad Nacional del Litoral contemplando el 

funcionamiento de la «Facultad de Agronomía y Veterinaria», para la Provincia de 

Corrientes. Con la creación de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) se contempló 

que en Corrientes funcionara una Facultad de Agronomía y Veterinaria. 

En el año 1921, la carrera de Ingeniería Agronómica dio sus primeros pasos 

compartiendo la unidad académica con otras tres carreras: Medicina Veterinaria, 

Perito Agrícola-Ganadero y Curso de Capataces. Sin embargo, a partir del 18 de febrero 

de 1974 se desdobla la misma en dos Facultades autónomas: La Facultad de Ciencias 

Agrarias y la Facultad de Ciencias Veterinarias quienes actualmente dependen de la 

Universidad Nacional del Nordeste. 

3. BREST & BREST S.R.L.: 

La empresa nace hace unos 40 años, en la zona de Lavalle, Corrientes, 

incursionando en la elaboración y venta de plantines hortícolas, principalmente 

tomate, pimiento y berenjena, siendo hoy en día referente en Argentina sobre la 

producción de punta, encontrándose estratégicamente distribuida en diferentes 

provincias, como Salta, Mendoza, Buenos Aires. Además de los plantines hortícolas, en 

el vivero de Corrientes se elaboran plantines injertados de cítricos principalmente 

limonero, bajo normas y certificación de SENASA, con comercialización en Tucumán, 

Corrientes y Mendoza.  Como parte de su crecimiento la empresa incursiona en la 

realización de clones forestales. 
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SITIO DE PRODUCCIÓN VIVEROS BREST Y BREST SRL: LAVALLE – CORRIENTES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 1: Demarcación Viveros Brest y 

Brest SRL en la localidad de 

Lavalle 

Fig. 2: Demarcación superficie 

destinada para futura 

distribución espacial de 

los cultivos e 

Fig. 3: Distribución Espacial 

de los Cultivos e 

Infraestructura 

proyectada. 
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PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN:  

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES:  

1. Obtención de las semillas por medio de mecanismos de importación, siendo 

necesario la previa autorización de INASE. 

2. Instalación de la infraestructura edilicia y productiva necesaria para llevar 

adelante el proyecto.  

3. Delimitación del perímetro intrapredial y extrapredial en consonancia con las 

normativas vigentes.  

4. Implantación del cultivo y distribución espacial según tratamientos diseñados 

para su estudio. 

5. Evaluación de las variables agronómicas; temperatura, luz, fotoperiodo, agua, 

humedad relativa, atmosfera, pH del suelo y su relación con los rendimientos 

obtenidos. (relación producción de flores/planta; relación materia seca/planta). 

(ver esquema y detalle Evaluaciones agronómicas) 

6. Evaluación de los contenidos de los metabolitos de interés en las diferentes 

condiciones. 

7. Selección de plantas madres para ingreso a micro propagación de acuerdo a su 

comportamiento a campo y contenidos de metabolitos. 

8. Determinación de sistemas de desinfección de los explantes, y selección de los 

explantes (semillas, yemas, hojas jóvenes, meristemas) para su uso in vitro.  

9. Evaluación de diferentes medios de cultivo basales y combinaciones y 

concentraciones de reguladores de crecimiento que permitan una alta tasa de 

multiplicación. 

10.  Evaluación de qué tipo de explante y medios de cultivo da la mejor tasa de 

multiplicación y estabilidad en las plantas obtenidas con relación a la planta 

madre. 

11. Determinación de un sistema para mantener in vitro un stock de los explantes 

originales para posteriores multiplicaciones. (Ver esquema Micro propagación)  

12. La realización del perfil genético implicara: la puesta a punto de extracción de 

ADN utilizando diferentes protocolos para plantas con altas concentraciones de 

metabolitos secundarios. La evaluación de la concentración, pureza e 
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Habilitaciones ante los organismos competentes ( INASE)

Presupuestos de obras de infraestructura edilicia y productiva

Obtención  Semillas - Importación

Instalación de la infraestructura edilicia y productiva.

Implantación del cultivo y distribución espacial, protocolización

Obtención y Estudio de muetras

Capacitaciones

Informes parciales equipo de trabajo

Informe final

* Numeración correspondiente al inicio efectivo del proyecto de investigación. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

3

MESES *

11 125 6 7 8 9 104Descripción de actividades a realizar 1 2

integridad del ADN obtenido. Evaluación de la efectividad de cada par de 

microsatélites para generar amplicones. Se evaluarán la cantidad y calidad de 

información que proveerán los amplicones de los 5 pares de cebadores 

recomendados en medicina forense para Cannabis según la literatura 

internacional. Con los fragmentos amplificados altamente repetibles se 

elaborará el perfil varietal y se elaborará el protocolo para la implementación a 

escala. 
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EVALUACIONES AGRONOMICAS:  

Se evaluará el comportamiento de variedades que serán importadas de bancos 

de semillas legalmente autorizados, quienes serán oportunamente comunicados al 

organismo competente (INASE) para su autorización de importación.  

Los tratamientos a realizar serán dos desde el punto de vista agronómico y de 

manejo:  

1. A campo expuesto a las condiciones agro climatológicas del lugar  

2. Bajo cobertura, en condiciones controladas,  

En las condiciones bajo cobertura a su vez se evaluarán dos tipos de iluminación: Luz 

Natural  y con la Adición de luces con mayor proporción de PAR. 

Resultando en un experimento multifactorial que consisten en la combinación de las 

siguientes variables:  

 Sistema Productivo: 2 niveles (A campo y bajo cobertura). 

 Variedades: 2 niveles (Var 1 y Var 2). 

 Radiación: 2 niveles (Luz natural y luz natural + Radiación 

Fotosintéticamente Activa RFA´o PAR en inglés), como resultado de ello 

se obtuvieron 6 tratamientos. 

  

TRATAMIENTOS 

      

  Tratamientos Superficie (mts2) 

T1 A campo - Var 1 10.000 

T2 A campo - Var 2 10.000 

T3 Bajo invernadero - Luz natural - Var 1 2.700 

T4 Bajo invernadero - Luz natural - Var 2 2.700 

T5 Bajo invernadero - Luz natural + PAR - Var 1  2.700 

T6 Bajo invernadero - Luz natural + PAR - Var 2 2.700 

 

Ubicación probable de los diferentes tratamientos ver Fig. 3  
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Se realizarán evaluaciones periódicas para determinar los estadios fenológicos y en 

estos la presencia de enfermedades y plagas y su grado de incidencia. Proporción de 

flores obtenidas bajo cada tratamiento. Rendimientos (flores femeninas por planta y 

MS/planta y se enviaran a analizar los contenidos de metabolitos de interés de este 

proyecto).  
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ESQUEMA DE TRABAJO MICROPROPAGACIÓN  

 

 

Una vez puesta a punto la técnica de multiplicación clonal in vitro. Se busca a 

parte de establecer la tasa de multiplicación para las variedades enviadas, determinar 

stock mínimo para el inicio de los ciclos de multiplicación evitando el pasaje por semilla 

buscando mantener una mayor homogeneidad en la producción. Evaluación de un 

sistema para mantener dicho stock a largo plazo. 

  



17 
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2. Por Universidad Nacional del Nordeste – Facultad de Ciencias Agrarias: Ing. Agr. 

Mario Voss. 

3. Profesionales por la empresa Brest y Brest SRL:  

a. Ing. Agr. Anibal Brest.  Gerencia General. 

b. Ing. Agr. Natalia Ojeda. Responsable Proyecto. 

   Implementación Sistema gestión de la Calidad 
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d. Ing. Agr. Javier Araujo: Responsable Técnico Sistema Productivo. 
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a. Dra. María Anastasia Lapetina. Médico especialista en Clínica Médica, 
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ANEXO I: PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN CANNABIS MEDICINAL 

MODALIDAD: Virtual COORDINADORA:  Dra. María Anastasia Lapetina 
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ANEXOII: CONVENIOS REALIZADOS 
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