
29 de Septiembre de 2021 

Sres. 

MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN

Coordinación del Programa de Investigación de los usos de la planta de Cannabis y sus derivados. 

De nuestra mayor consideración: 

El motivo del presente mensaje es enviarles para su consideración, el proyecto de investigación 

y cultivo que presentamos en el archivo adjunto. 

Produsem S.A. y el Inta, han firmado un convenio de investigación y desarrollo conjunto. 

La puesta en marcha de este proyecto permitirá el desarrollo de herramientas moleculares para 

la adaptación, tipificación y producción de semillas de Cannabis sativa L; introducidas y locales, 

con propósitos terapéuticos. 

Este convenio ha sido firmado entre el INTA, organismo del estado y Produsem, una empresa 

íntegramente argentina. 

La puesta en marcha del presente convenio tendrá beneficios directos asociados, tanto a la 

investigación como a la creación de fuentes de empleo de profesionales calificados. 

Se aplicarán los máximos estándares de calidad y seguridad en cada una de las etapas del 

proyecto. 

Esperamos y agradecemos desde ya una respuesta positiva a la concreción de este proyecto. 

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarles muy atentamente 



























CONVENIO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

INTA – PRODUSEM 

Entre el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA, con 
domicilio legal en la Av. Rivadavia 1439, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (en 
adelante “INTA”), representado en este acto por la presidenta del Consejo Directivo, 
Dra. Susana Mirassou, por una parte y por la otra, PRODUSEM, con domicilio legal 
en Ruta 32 Nro 450 (2700) Pergamino, representado en este acto por  Pablo Nicolás 
Bertone en carácter de  Presidente y en forma conjunta con INTA, denominadas las 
“Partes”, y cada una individualmente una “Parte”), y teniendo en cuenta que: 

1) La Ley N° 27.350 establece un marco regulatorio para la investigación
médica y científica del uso medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor,
de la planta de Cannabis spp. y sus derivados (en adelante, “CANNABIS”),
con el objeto de garantizar y promover el cuidado integral de la salud.

2) La Ley N° 27.350 y el decreto del Poder Ejecutivo de la Nación N°
883/2020 autorizan al INTA el cultivo de CANNABIS con fines de
investigación médica y/o científica para la elaboración de la sustancia que
como medicamento sirva para proveer a quienes estuvieren incorporados
al Programa creado por la Ley 27.350 en la órbita del Ministerio de Salud
de la Nación.

3) El Anexo del Decreto 883/2020 plantea en su Artículo 3 inciso e) "Impulsar
la investigación con el fin de generar evidencia científica de calidad que
permita a las y los pacientes humanos acceder a la planta de Cannabis y sus
derivados en forma segura".

4) El INTA ha determinado que resulta necesario realizar las investigaciones
destinadas a describir, evaluar y determinar las características de materiales
genéticos de cannabis.

5) A los fines indicados, se requiere de un procedimiento que incluya la
trazabilidad del germoplasma de cannabis y seguridad de las instalaciones
a utilizar, mediante las certificaciones y habilitaciones oficiales
correspondientes según dicta la ley.

6) PRODUSEM ha solicitado al INTA la realización de actividades para la
multiplicación, conservación y tipificación de los quimiotipos
cannabinoides I, II y III, y sexo del material de cannabis introducido para
los fines mencionados y el inicio de un plan de mejoramiento para cannabis
medicinal

7) El INTA dispone de espacio para el cultivo y mejoramiento del
germoplasma de cannabis.



8) Resulta conveniente consolidar la relación entre el INTA y PRODUSEM, 
para llevar a cabo las actividades propuestas en el presente Convenio y 
fortalecer el desarrollo tecnológico nacional del cultivo de cannabis. 

Las Partes convienen en celebrar el presente Convenio sujeto a las cláusulas siguientes: 

 
OBJETO 
Artículo 1° - El presente Convenio tiene como objeto la adaptación, producción y 
tipificación de variedades de cannabis introducidas, para establecer quimiotipo, 
determinar su principal uso y seleccionar material promisorio para mejoramiento de 
cannabis para uso medicinal (quimiotipo III). También se propone ajustar el uso de 
marcadores para determinación temprana de sexo y quimiotipo para facilitar el proceso 
de selección de estos caracteres. 

Los objetivos específicos del presente convenio son los siguientes:  
 

 Importar y acondicionar el material de cannabis a evaluar incluyendo 
quimiotipos cannabinoides I, II y III. 

 Implementar protocolos de determinación de quimiotipos cannabinoides y 
sexo en plántula utilizando marcadores moleculares.  

 Validar marcadores de determinación de quimiotipos y sexo mediante 
información fenotípica. 

 Caracterizar el material de estudio utilizando los marcadores implementados. 
 Realizar cruzamientos iniciales para selección de germoplasma adaptado de 

alto contenido de CBD para uso medicinal. 
 Incorporar el material de estudio al Banco de Germoplasma de cannabis de 

INTA (RESOL-2019-1158-APN-CD#INTA). 
 Articular actividades con el PE 140 dentro del Programa de Flores, 

Hortalizas, Aromáticas y Medicinales de INTA en acuerdo entre todas las 
partes. 

 
 

COMITÉ COORDINADOR 

Artículo 2° - A los efectos del logro de los fines propuestos, se crea un Comité 
Coordinador integrado por dos miembros por cada una de las Partes, el que deberá 
constituirse dentro de los treinta (30) días de la firma del Convenio. Las Partes podrán 
reemplazar a sus representantes en el Comité Coordinador cuando así lo consideren 
conveniente, con obligación de comunicación inmediata a la otra en el momento de 
adoptar tal disposición. En el Anexo I se indica el reglamento del Comité Coordinador. 

 

 



OBLIGACIONES DE INTA 

Artículo 3º - El INTA, a través del Instituto de Investigación Fisiología y Recursos 
Genéticos Vegetales "Ing. Agr. Victorio Segundo Trippi" (IFRGV) perteneciente al 
Centro de Investigaciones Agropecuarias (CIAP) – INTA,conducirá los trabajos de 
investigación necesarios para el logro de los objetivos indicados en el artículo 1º, a 
cuyo efecto desarrollará las actividades previstas en el Proyecto de Trabajo y 
Cronograma de Actividades que componen el Anexo II del presente Convenio. El 
INTA designará a un responsable con funciones de gestión técnica y administrativa 
quien tendrá a su cargo las responsabilidades administrativas y la coordinación técnica 
para la ejecución de las actividades previstas en el Proyecto de Trabajo 
correspondientes al INTA. 

 Artículo 4º - El Anexo III detalla el personal autorizado para realizar las actividades 
previstas en el Convenio con las especificaciones de responsabilidad y dedicación 
expresada en días/año. El INTA comunicará a PRODUSEM sobre los eventuales 
cambios que pudieran producirse en el personal del INTA, con la obligación que los 
mismos no afecten el objetivo del presente Convenio ni el programa de actividades 
estipulado. 

Artículo 5° - El INTA, a solicitud de PRODUSEM, podrá prestar asistencia técnica a 
PRODUSEM en actividades relacionadas con el objeto del convenio, no previstas en 
el Programa Anual de Actividades. A través del Comité Coordinador se establecerá el 
plan de trabajo y presupuesto de esta asistencia técnica. 

 

OBLIGACIONES DE PRODUSEM 

Artículo 6º - PRODUSEM conducirá la gestión de importación de materiales 
genéticos para el logro de los objetivos indicados en el artículo 1º, a cuyo efecto 
desarrollará las actividades previstas en el Proyecto de Trabajo y Cronograma de 
Actividades que componen el Anexo II.  

Artículo 7° - PRODUSEM aportará los recursos necesarios para satisfacer los 
requerimientos operativos del INTA resultantes de la ejecución del Proyecto de 
Trabajo (Anexo II) y que son parte integrante del presente Convenio. 

Artículo 8° - PRODUSEM se compromete a hacerse cargo de los gastos que se deriven 
de la asistencia técnica prevista en el artículo 5º. Sus montos se determinarán de mutuo 
acuerdo entre las partes a través del Comité Coordinador. 

Artículo 9° - En el Anexo IV, se detalla el presupuesto acordado para dar 
cumplimiento al Proyecto de Trabajo y Plan de Actividades del presente Convenio.          
No obstante, la necesidad de un incremento en el aporte de fondos por parte de 



PRODUSEM, en cualquier momento del desarrollo de las actividades del presente 
Convenio, será tratado y establecido a través del Comité Coordinador. 

Artículo 10 ° - Los recursos provistos por PRODUSEM correspondientes a los Gastos 
de Funcionamiento serán administrados por Fundación ArgenINTA, delegación CIAP. 

 

TITULARIDAD DE LOS RESULTADOS Y DERECHOS DE PROPIEDAD 

Artículo 11º - El INTA será titular de la propiedad intelectual de todo resultado, 
invención, tecnología, creaciones fitogenéticas / variedades vegetales en los términos 
de la legislación Argentina en materia de Propiedad industrial y de Derechos de 
Obtentor o las que en el futuro la reemplacen, que se alcancen en virtud de los trabajos 
de investigación y desarrollo llevados a cabo en el marco del presente Convenio.  

Artículo 12° - En caso de que a partir del Proyecto de Trabajo y Plan de Actividades 
(Anexo II) del presente convenio surgieran resultados de la investigación y desarrollo, 
susceptibles de explotación o con valor comercial, PRODUSEM tendrá la opción de 
obtener una licencia exclusiva para el uso y/o explotación comercial de dichos 
resultados por un plazo de hasta 90 días luego de finalizado el presente convenio. 
Durante este plazo, el INTA se abstendrá de otorgar/negociar con terceros otras 
licencias para el uso y/o explotación comercial de dichos resultados. 

La opción de licencia deberá ejercerse mediante notificación fehaciente a la 
Coordinación Nacional de Vinculación Tecnológica y Relaciones Institucionales de 
INTA dentro del plazo indicado, detallando el/los resultados por los que optare. Si se 
eligiese ejercer la opción, las partes darán inmediatamente comienzo a las 
negociaciones tendientes a celebrar el contrato de licencia, en el mismo se establecerán 
las obligaciones, derechos y participación en los beneficios que pudieren derivarse de 
la explotación, los términos y condiciones de la licencia, como así también las regalías 
producto de la comercialización, entre otras cláusulas que correspondan. Caso 
contrario, el INTA podrá ofrecer a otro tercero interesado los resultados de 
investigación referidos en el párrafo anterior, la tecnología y/o capacidad resultante 
del presente convenio. 

 
CONFIDENCIALIDAD 
Artículo 13º - Las Partes se comprometen a mantener estricta confidencialidad 
respecto del desarrollo de las investigaciones y sus resultados, parciales o definitivos, 
realizados en virtud de este Convenio. La confidencialidad sobre resultados regirá por 
un período de cinco (5) años desde la firma de este.  

 



Artículo 14º - Los resultados que se logren, parciales o definitivos, obtenidos a partir 
de los estudios programados, sólo podrán publicarse con la conformidad previa y 
expresa de ambas Partes, dejando constancia en las publicaciones de la intervención 
de cada una de las mismas, y considerando el impacto de dicha publicación sobre las 
eventuales solicitudes de derechos de propiedad intelectual. 

Artículo 15º - El INTA se compromete estrictamente a no difundir, a guardar reserva, 
y a no utilizar para su propio beneficio o para beneficio de cualquier otra persona física 
o jurídica, pública o privada, toda la información de PRODUSEM que llegue a su
conocimiento como consecuencia de la ejecución del presente Convenio. 
PRODUSEM se compromete a no difundir y a guardar reserva sobre los aspectos 
metodológicos y científicos que el INTA señale como confidenciales y durante el 
período que él establezca.  

RELACION DE LAS PARTES 

Artículo 16º -  PRODUSEM conservará todos sus derechos de propiedad sobre los 
bienes, equipamientos y toda aquella infraestructura de su propiedad, utilizada y/o 
puesta a disposición del INTA en virtud del presente Convenio, para desarrollar las 
actividades previstas conforme el Proyecto de Trabajo y el Programa de Actividades 
que componen el Anexo II, salvo determinación expresa en contrario. 

Artículo 17º - Los bienes muebles e inmuebles que el INTA destine al desarrollo de 
este Convenio, continuarán en el patrimonio del INTA o con cuyos fondos fuesen 
adquiridos. 

Artículo 18º - Los elementos que fuesen facilitados por una de las Partes a la otra en 
calidad de préstamo deberán ser reintegrados a la que los facilitó una vez cumplida la 
finalidad para la que fueron entregados, en buen estado de conservación, excepto el 
desgaste debido al uso normal y a la acción del tiempo. 

Artículo 19º - En cualquier circunstancia o hecho que tenga relación con este 
Convenio, las Partes mantendrán la individualidad y autonomía de sus respectivas 
estructuras técnicas y administrativas y asumirán particularmente las 
responsabilidades consiguientes. Ninguna de las Partes tiene obligación con respecto 
a la otra en asuntos ajenos o extraños al motivo del presente Convenio. 

Artículo 20º - El INTA y PRODUSEM se comprometen a llegar a un acuerdo, en el 
caso de existir la posibilidad de convenir con otras instituciones y/o empresas la 
realización de actividades que puedan afectar lo acordado en el presente Convenio. 

Artículo 21º - El INTA y PRODUSEM tomarán en conjunto o por separado los 
recaudos necesarios para evitar interferencias de cualquier índole que alteren el normal 



desarrollo de las actividades y relaciones que surjan de las obligaciones adquiridas por 
el presente Convenio. 

Artículo 22º - Se deja expresa constancia que la suscripción del presente Convenio no 
significa un obstáculo para que PRODUSEM o el INTA en forma conjunta o 
individual puedan celebrar otros acuerdos con idéntica finalidad con Entidades o 
Instituciones del país o del extranjero, siempre y cuando no se comprometan tanto la 
ejecución de las actividades del presente convenio, como las condiciones de 
confidencialidad. 

RESPONSABILIDADES 

Artículo 23º - El INTA deja formalmente establecido que afrontará los riesgos de 
accidentes y/o enfermedades de su personal mientras desempeñen sus actividades y el 
mantenimiento de los bienes puestos a disposición para el cumplimiento de los 
objetivos del presente Convenio. También asumirá la responsabilidad por todo acto u 
omisión que cause gravamen respecto a su propio personal.  

Artículo 24° -º La responsabilidad ante terceros será asumida por cada una de las 
Partes. En toda circunstancia o hecho que tenga relación con este acuerdo, las Partes 
mantendrán la individualidad y autonomía de sus respectivas estructuras técnicas y 
administrativas y asumirán las responsabilidades consiguientes. 

Artículo 25º - Las obligaciones que asumen las Partes por medio de este Convenio 
son de medios y no de resultados. En virtud de lo expuesto, el INTA deslinda cualquier 
tipo de responsabilidad por los resultados no exitosos o adversos que se produzcan 
como consecuencia de la ejecución del presente. 

VARIAS 

Artículo 26º - Si se determinase que cualquiera de las estipulaciones de este Convenio 
es, total o parcialmente inválida o inaplicable, dicha invalidez y/o inaplicabilidad sólo 
se aplicará a dicha estipulación o parte de ella, no afectando la validez, eficacia y 
exigibilidad de las restantes. 

Artículo 27º - Los encabezamientos contenidos en este Convenio se establecen para 
facilitar su lectura y como referencia únicamente, y no afectarán en modo alguno la 
interpretación o significado de las cláusulas de este Convenio.  

Artículo 28º - La renuncia a exigir el cumplimiento por una de las Partes ante un 
incumplimiento de la otra, no se interpretará como la renuncia ante otros 
incumplimientos o subsiguientes incumplimientos de las mismas disposiciones. 



RESCISIONES 

Artículo 29º - En caso de que PRODUSEM verifique que el INTA no conduce los 
trabajos de investigación y desarrollo en los niveles acordes al Proyecto de trabajo y 
Programa de Actividades, se reserva el derecho de exigir al INTA mediante 
notificación por escrito, las rectificaciones necesarias. Si el INTA no rectifica su 
proceder dentro de los sesenta (60) días de recibir el preaviso por escrito, PRODUSEM 
podrá rescindir el Convenio mediante notificación por escrito. 

Artículo 30º - Si PRODUSEM no efectúa los aportes comprometidos o deja de 
cumplir con cualquier otra obligación y/o condición del presente Convenio, y no 
subsana cualquiera de dichos incumplimientos dentro de los sesenta (60) días de recibir 
el preaviso por escrito, o si PRODUSEM es declarado en quiebra o insolvente, el INTA 
podrá rescindir el presente Convenio mediante notificación por escrito.  

Artículo 31º -  No obstante el período estipulado en el artículo 33º, cualquiera de las 
Partes podrá rescindir este Convenio, en cualquier momento sin justificación de causa, 
dando aviso por escrito a la otra parte con seis (6) meses de anticipación. En caso de 
una rescisión de esta índole ambas Partes deberán cumplir con las obligaciones 
contraídas por este Convenio para ese período, antes de la expiración del mismo. Esta 
rescisión no dará derecho alguno a las partes a formular reclamos de indemnizaciones, 
salvo los reclamos por las obligaciones de pago que queden pendientes de 
cumplimiento. 

A la terminación de este Convenio por cualquier causa, las Partes deberán entregar 
todos aquellos documentos, materiales, bienes y/o contenidos de la otra Parte con un 
inventario detallado de los mismos. 

LITIGIOS 

Artículo 32° - Las PARTES se comprometen a resolver en forma directa y amistosa 
entre ellos y por las instancias jerárquicas que correspondan, los desacuerdos y 
discrepancias que pudieran originarse en el planteamiento y ejecución de las 
actividades, y en caso de contienda judicial se someten al fuero de los Tribunales 
Federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero 
o jurisdicción que pudiera corresponder.



COMUNICACIONES / NOTIFICACIONES 
Artículo 33º - Todas las comunicaciones entre las Partes referentes a este Convenio, 
se efectuarán por escrito por carta certificada con aviso de retorno, carta documento, y 
se considerarán cumplidas cuando su destinatario las haya recibido en los siguientes 
destinos, según corresponda: 

INTA: Av. Rivadavia 1439, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

PRODUSEM: Ruta 32 Nro 450 (2700) Pergamino 

DURACIÓN DEL CONVENIO 

Artículo 34° -  El presente Convenio tendrá una duración de tres (3) años y será 
renovable por acuerdo de las Partes, por un período a determinar, previa evaluación 
del cumplimiento de los compromisos asumidos y de la conveniencia y progreso de 
los objetivos perseguidos. 

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo 
efecto, en la ciudad de Buenos Aires, a los doce días del mes de julio de 2021. 

------------------------ ------------------------ 

por INTA por PRODUSEM 



ANEXO I 

CONVENIO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

INTA – PRODUSEM 

REGLAMENTO DEL COMITÉ COORDINADOR 

Capítulo I - Generalidades 

Artículo 1º - El Comité Coordinador es un órgano establecido por la aplicación del 
convenio celebrado entre PRODUSEM y el INTA. Serán funciones generales de este 
Comité las de proponer y asegurar la ejecución del programa de actividades del 
Convenio tendientes al cumplimiento de los objetivos del convenio. 

CAPITULO II - Del Comité Coordinador 

Artículo 2º - Para su constitución las partes designarán dos (2) miembros por cada una 
de ellas. 

Artículo 3º - El Comité Coordinador funcionará como mínimo con la presencia de un 
representante de cada parte. 

Artículo 4º - El Comité Coordinador se reunirá en forma ordinaria, como mínimo, una 
vez al año, sin perjuicio de hacerlo en forma extraordinaria cada vez que alguna de las 
partes lo solicite. En cada reunión del Comité Coordinador deberá fijarse la fecha 
estimativa, lugar y temario tentativo de la próxima reunión. 

Artículo 5º - El Comité Coordinador tendrá un Secretario de Actas que será designado 
en forma rotativa por cada una de las instituciones participantes. 

Artículo 6º - Lo tratado y resuelto en las reuniones será consignado en actas, las cuales 
deberán serán firmadas en todas sus hojas, por todos los integrantes del Comité 
Coordinador presentes en la reunión. Las Actas del Comité Coordinador son partes 
constitutivas del presente convenio. Las Actas del Comité Coordinador no pueden 
modificar la letra del presente convenio. Serán elevadas copias a las autoridades 
respectivas de PRODUSEM y a la Coordinación Nacional de Vinculación Tecnológica 
y Relaciones Institucionales del INTA. 

Artículo 7º - Las decisiones o resoluciones serán aprobadas de común acuerdo entre 
sus miembros. En los casos en que esto no se logre las cuestiones en discusión serán 
elevadas a las autoridades respectivas de cada institución. 



Artículo 8º - Todas las comunicaciones del Comité Coordinador llevarán la escritura 
o el sello "Convenio INTA- PRODUSEM - Comité Coordinador".

Artículo 9º - Será sede del Comité Coordinador las instalaciones del INTA o de 
PRODUSEM, indistintamente. 

CAPITULO III - De sus funciones y obligaciones- 

Artículo 10º - Son funciones y obligaciones del Comité Coordinador: 

1) Aprobar el Programa Anual de Actividades, el correspondiente presupuesto
anual de gastos y el flujo de fondos para su ejecución, los cuales deberán
constar en el acta de Comité Coordinador.

2) Modificar el Programa Anual de Actividades y su correspondiente presupuesto
y flujo de fondos, en cualquier momento de su desarrollo, cuando a través del
seguimiento se compruebe la necesidad de hacerlo para el logro de los objetivos
del Convenio. Las modificaciones también deberán constar en el acta de la
reunión de Comité Coordinador.

3) Reunir periódicamente a los responsables del Proyecto para que expongan y
examinen los trabajos en marcha o cuya ejecución se propone.

4) Proceder al seguimiento de los trabajos afectados al Convenio y establecer el
grado de avance del Proyecto.

5) Tratar todas las formulaciones, propuestas y/o recomendaciones que surjan de
las Partes contractuales, referente al Proyecto conjunto y que no están
comprendidas en el detalle de funciones que le asigna el presente reglamento.

6) El Comité Coordinador elaborará el mecanismo de control y evaluación de las
actividades y ejecución del presupuesto.

7) Aprobar y hacer constar en el acta las actividades realizadas y la ejecución del
presupuesto.

8) Designar y/o invitar a técnicos consultos, con voz y sin voto, para asesorar al
Comité Coordinador en las actividades técnicas y/o administrativas del
Convenio, o cuando la situación lo amerite ante la necesidad de tomar
resoluciones con relación al Proyecto de Trabajo o Plan Anual de Actividades

9) Aprobar las actividades técnicas del ciclo anterior y la ejecución de su
presupuesto, entendiéndose que, si en las actas no consta opinión en contrario,
las actividades técnicas y la ejecución del presupuesto del ciclo anterior se dan
por aprobadas.



ANEXO II 

CONVENIO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

INTA – PRODUSEM 

PROYECTO DE TRABAJO Y PLAN DE ACTIVIDADES 

Consideraciones previas 

En función de la nueva Ley Número 27.350, existente en nuestro país, hoy es posible 
investigar y desarrollar productos derivados de la planta de cannabis (Cannabis sativa 
L.) dentro del marco de promoción y fomento de la actividad que plantea dicha 
legislación. Consecuente con dicho punto, un desafío emergente es el establecimiento 
de un “polo” de Investigación y desarrollo científico y experimental, que posibilite 
contribuir al conocimiento y aplicación de los beneficios de la planta de cannabis en 
sus múltiples variantes, haciendo foco en su uso medicinal. Para ello la presente 
propuesta hace hincapié en actualizar las líneas de conocimiento en cannabis como 
cultivo estratégico para la generación de productos terapéuticos y de distinto grado de 
transformación y promover la cadena de valor agregado, como una alternativa 
sustentable para diversas industrias. Los ejes para llevar adelante esta propuesta se 
centrarán en (i) la introducción de variedades seleccionadas por quimiotipo, (ii) la 
implementación de marcadores moleculares para selección de quimiotipo y 
determinación temprana de sexo y (iii) la generación de cruzas iniciales y selección 
preliminar de nuevos materiales para contribuir al mejoramiento genético de cannabis 
medicinal.  

Introducción 

El cannabis (Cannabis sativa L.), es uno de los cultivos más antiguos del mundo. Se 
trata de una especie herbácea de la familia Cannabaceae, anual, tipo C3, 
principalmente dioica, originaria de las cordilleras del Himalaya, Asia (Li, 1974; 
Ferrer, 2005). De tallo erecto y usualmente hueco, el cultivo presenta gran variabilidad 
en su altura con valores entre 0.2 y 6m, según condición ambiental y genotipo (Hesami 
et al., 2020). Esta planta es cultivada para distintos usos entre los que se destacan (i)  
propiedades medicinales y psicoactivas conferidas por la presencia de cannabinoides 
en la estructura floral, (ii) propiedades industriales por sus largas y fuertes fibras 
apreciadas para la elaboración de telas, cuerdas, papel, etc, y (iii) alimentación por sus 
semillas (Ranalli, 2004; Salentijn et al., 2015; Lynch et al., 2016). Dado que este 
cultivo se puede desarrollar dentro de una amplia gama de regiones geográficas y 
climas, es una especie clave para la agricultura moderna (Salentijn et al., 2015).  
En relación al uso medicinal, la composición química de esta especie se ha estudiado 
ampliamente. Se han identificado aproximadamente 500 compuestos, entre los que se 
encuentran cannabinoides, terpenos, flavonoides, alcaloides, estilbenos, amidas 
fenólicas y lignanamidas (McPartland y Russo, 2001; Flores-Sanchez y Verpoorte, 
2008; De Backer et al., 2009). Entre las aplicaciones terapéuticas del cannabis y sus 
derivados (fundamentalmente cannabinoides) se destacan tratamiento de nauseas dado 
por radioterapia, quimioterapia y mediación de SIDA; dolores neurálgicos crónicos; 



tratamiento de Síndrome Gilles de la Tourette; tratamiento paliativo de cáncer y SIDA; 
paliativo para una diversidad de síntomas de la enfermedad del SIDA, etc (De Backer 
et al., 2009).  
Los cannabinoides son los metabolitos más abundantes y exclusivos de esta especie. 
Se conocen alrededor de 70, de los cuales el tetrahidrocannabinol (THC) es el más 
estudiado (Flores-Sanchez y Verpoorte, 2008). Estos compuestos son los de mayor 
importancia, debido a que son capaces de interaccionar con todo un sistema de 
receptores endógenos (sistema cannabinoide endógeno). De naturaleza 
terpenofenólica, los cannabionoides se concentran generalmente en la resina producida 
en los tricomas de la planta, sobre todo en las inflorescencias femeninas. Los 
cannabinoides son sintetizados y acumulados como ácidos cannabinoideos, y no es 
sino hasta el proceso de secado y almacenaje, que los ácidos se descarboxilan 
gradualmente hasta alcanzar su forma final, como por ejemplo el THC o el cannabidiol 
(CBD) (Atakan, 2012). 
Según su origen, podemos hablar de fitocannabinoides (producidos por la planta de 
cannabis), endocannabinoides (producidos por organismos del reino animal incluido 
el hombre), y cannabinoides sintéticos, es decir, se diseñan en los laboratorios, no son 
naturales. 
 Small y Beckstead, (1973) fueron los primeros en estudiar sistemáticamente la 
variabilidad en la composición de cannabinoides en un amplio número de muestras de 
cannabis, además reconocieron sobre una base media de la población tres fenotipos 
químicos o quimiotipos a saber: 
- Quimiotipo I, con un contenido de THC  >0,3% y un contenido en CBD <0,5%

de las inflorescencias secas.
- Quimiotipo intermedio II, con el CBD como el canabinoide prevalente pero que

también presentan THC en diversas concentraciones.
- Quimiotipo III, con un contenido especialmente bajo de THC. Estos quimiotipos

se presumen que están asociados principalmente a la procedencia geográfica,
siendo la implementación en nuestras latitudes un valioso aporte en aras al
conocimiento de la planta.

La máxima producción de CBD (quimiotipo III) ocurre en plantas femeninas no 
polinizadas por lo que sería muy valioso, desde el punto de vista del manejo y la 
producción, la determinación temprana de sexo y quimiotipo en plantines de cannabis 
(Toth et al., 2020). En este sentido, el uso de marcadores moleculares asociados a estas 
dos características podría ser una herramienta de gran valor para el manejo, tipificación 
y eventual mejoramiento de cannabis apto para uso medicinal. 

El número de países que adoptan el uso medicinal de cannabis como alternativa 
terapéutica se está incrementando sustancialmente, incluyendo recientemente a la 
Argentina (Decreto 883/2020, reglamentación de ley 27350) . Por otro lado, hasta la 
reglamentación anterior (Decreto 738/2017) el acceso al aceite de cannabis y sus 
derivados era restrictivo --solo podían acceder a su uso quienes se incorporen a 
protocolos de investigación en epilepsia refractaria--, y económicamente excluyente, 
atento el alto costo que implica su importación. Como consecuencia de esta situación, 



el auto-cultivo y el procesamiento casero de fitopreparados a base de cannabis era y 
sigue siendo la vía que los pacientes y sus familias utilizan hoy en día. Esta situación, 
dificulta el adecuado control de calidad de derivados del cannabis o supuestos 
derivados del mismo, lo cual no solo compromete la salud de las usuarias y los usuarios 
sino que también genera expectativas infundadas promovidas por el simple afán de 
lucro (Decreto 883/2020). Ante este escenario el anexo del Decreto 883/2020 plantea 
en su Artículo 3 inciso e) "Impulsar la investigación con el fin de generar evidencia 
científica de calidad que permita a las y los pacientes humanos acceder a la planta de 
Cannabis y sus derivados en forma segura". 

En base a lo expuesto precedentemente, este proyecto propone evaluar la adaptación, 
producción y tipificación de cepas de cannabis introducidas, para establecer 
quimiotipo, determinar su principal uso y seleccionar material promisorio para 
mejoramiento de cannabis para uso medicinal (quimiotipo III). También se propone 
ajustar el uso de marcadores para determinación temprana de sexo y quimiotipo para 
facilitar el proceso de selección de estos caracteres. 

Los objetivos específicos del presente convenio son los siguientes: 

 Importar y acondicionar el material de cannabis a evaluar incluyendo
quimiotipos cannabinoides I II y III.

 Implementar protocolos de determinación de quimiotipos cannabinoides y
sexo en plántula utilizando marcadores moleculares.

 Validar marcadores de determinación de quimiotipos y sexo mediante
información fenotípica.

 Caracterizar el material de estudio utilizando los marcadores implementados.
 Realizar cruzamientos iniciales para selección de germoplasma adaptado de

alto contenido de CBD para uso medicinal.
 Incorporar el material de estudio al Banco de Germoplasma de cannabis de

INTA (RESOL-2019-1158-APN-CD#INTA).

Materiales y métodos 

1º Año 

Recepción y acondicionamiento del material importado 

La Introducción de material de estudio se realizará siguiendo las regulaciones de 
SENASA. Se propone introducir un set de materiales (4-6) que incluya quimiotipos I, 
II y III de cannabis.  

Las importaciones del material necesario para dar comienzo a los ensayos se realizarán 
a través de PRODUSEM. El INTA cuenta con predios cuarentenarios para tal fin y 
ambas partes tienen experiencia en los procedimientos de importación de recursos 



fitogenéticos. A continuación se detallan genotipos a introducir y origen de los 
mismos. 

Genotipo quimiotipo I  
Purple Kush  
Proveedores: https://vancouverseedbank.ca , http://variedades.porro.com.uy 

Genotipo quimiotipo II  
Sathica 27 (monoica) 
Proveedores: SHN, España 

Genotipos tentativos quimiotipo III 
Finola 
Kompolti 
Dioica 88 
Futura 83 
Proveedores: SHN, España 

En caso de no disponibilidad de semilla para los cultivares propuestos al momento de 
la ejecución del convenio se buscarán proveedores o cultivares alternativos. 

Protocolo de cultivo y estandarización de parámetros ambientales 

El cultivo se realizará en invernáculo según condiciones de trazabilidad descriptas en 
Res. 59/2019 del INASE y condiciones de seguridad previstas en Res 258/2018 
Ministerio de Seguridad.  
El invernáculo a utilizar estará ubicado en el predio del IFRGV CIAP  (coordenadas 
de geo-localización -31.467796297421533, -64.14629830568339, ver imagen satelital 
del CIA con predio destacado en marco azul más fotografía actual). Se trata de un 
complejo con tres habitáculos climatizados de 24x30 m (720 m2 en total) de los cuales 
se utilizarán 40 m2 para este proyecto compartimentalizados en forma independiente 
del resto del invernáculo por cuestiones de seguridad. El compartimiento será 
monitoreado por cámara de seguridad las 24hs reforzado con personal de la Policía 
Federal contratado entre las 22PM-6AM. En el horario restante el CIAP cuenta con 
personal de seguridad contratado. Todo el predio y perímetro del CIAP se encuentra 
cercado con paredes de material de 2.4 m de altura con alambre concertina. Se cuenta 
también con 5 cámaras de alta resolución asociadas a sistema de grabación ubicadas 
en: portones automáticos con control centralizado de ingreso-egreso por el frente y 
fondo del predio, perímetro lateral sur de ingreso por puertas de emergencia del 
edificio principal, portón área de campo, invernáculos y umbráculos y lateral sur área 
de campo noreste. Estas últimas dos cámaras registran toda el área exterior del predio 
donde se encuentra el invernáculo asignado para el desarrollo de este proyecto, sumado 
a la que se explicitó se instalará dentro del invernáculo a utilizar.     



A

B 

A. Imagen satelital del CIAP en la que destaca con marco azul la ubicación del complejo
de invernáculos a utilizar en este convenio con escala de referencia incluída. B.
Fotografía del complejo de invernáculos a utilizar.

Para los ensayos de introducción y adaptación de materiales se estandarizará un 
sustrato de tipo orgánico, a base de sustrato comercial premezcla estéril. Para evitar 
deficiencias nutricionales se realizará un plan de nutrición a base de 2 balances N-P-
K + micronutrientes según etapa del ciclo (vegetativo y floración).  En el invernáculo 
los parámetros de temperaturas se adecuarán a los 25 °C y una Humedad Relativa del 
60% con la posibilidad de suplementar luz de ser necesario según época del año en 



que se cultive. Juntamente se podrá etiolar (oscurecer) por completo el espacio de 
cultivo, para inducir a floración de ser necesario. 

Etapas 

 Germinación y emergencia de plántula 3 a 7 días a 25°C y 90% de HR (20-30
plantas por introducción)

 1er Trasplante a contenedores de 3L y toma de muestras para análisis PCR
Riegos periódicos de 100cc cada 2 días
Transcurso de 1er mes aumentando cantidad de agua según crezcan las
plantas

 2do Trasplante a contenedores de 20L con sustrato comercial
 Inducción de floración exponiendo a las plantas a 12h de luz y 12 h de

oscuridad ininterrumpidas
 Inicio de floración

Se aplican riegos periódicos de 2.5L de agua por planta
 A los 45 y 60 días de floración se toman muestras de las flores para contra

muestras por HPLC/UV-DAD.

En función de los objetivos descriptos, se plantea el desarrollo de un ciclo, con 
puesta a punto de la técnica PCR y validación por HPLC/UV-DAD al final del ciclo. 

Establecimiento de protocolos para determinación de quimiotipos 
cannabinoides y sexo en plántula utilizando marcadores moleculares 

Dentro del mejoramiento de cannabis medicinal es estratégico contar con métodos de 
identificación confiables, económicos y precisos para la selección temprana de 
caracteres como quimiotipo cannabinoide y sexo. Para ello se propone ajustar e 
implementar el uso de marcadores moleculares.  
Para la determinación de quimiotipos de cannabinoides se trabajará con una variante 
de PCR denominada PACE (PCR Allele Competitive Extension) que permite 
diferenciar plantas productoras predominantemente de THC, CBD y plantas que 
producen cantidades similares de ambos cannabinoides. Para ello se utilizarán las 
combinaciones de primers CCP1-FAM-BD + CCP1-HEX-BT + CCP1-COMMON 
capaces de detectar quimiotipos alto-THC, alto-CBD e intermedio (Toth et al., 2020). 
Para la determinación de sexo en plántula, se trabajará con marcadores SCAR basados 
en las combinaciones de primers SCAR323F/SCAR323R y SCAR119F/SCAR119R. 
Estas combinaciones generan bandas específicas para plantas masculinas de 323 y 
119bp respectivamente, detectables en geles de agarosa 1% (p/v) (Törjék et al., 2002).  
Tambien se propone utilizar un marcador PACE para determinación temprana de sexo 
en cannabis utilizando las combinaciones de primers CSP1-FAM-F + CSP1-HEX-M 
+ CSP1-COMMON (Toth et al., 2020).
Alternativo a la técnica de fluorescencia PACE se propone trabajar con información
genómica disponible para desarrollar otro tipo de marcadores fluorescentes
denominados KASP (Semagn et al., 2014) utilizando (i) genes de la síntesis de THC y
CBD previamente descriptos (Cascini et al., 2019), (ii) genes candidatos para



determinación de sexo (Prentout et al., 2020), (iii) otros genes de interés para 
mejoramiento e identificación varietal. 
El ADN genómico a amplificar será extraído de plántulas siguiendo protocolos 
estándares de purificación. Las reacciones de PCR correspondientes a los marcadores 
SCAR y PACE serán realizadas de acuerdo a protocolos descriptos previamente 
(Törjék et al., 2002; Toth et al., 2020)  utilizando termocicladores standards (SCAR) 
y de tiempo real (PACE). Para los marcadores SCAR las reacciones de PCR serán 
visualizadas mediante fluorescencia de geles agarosa y para visualizar los marcadores 
PACE se utilizará software específico. 

Cuantificación de cannabinoides 

Preparado de muestras 
Las muestras de inflorescencia serán secadas en estufa y trituradas para luego extraer 
cannabinoides, empleando 20 ml de etanol 96 por g de material vegetal seguido de 
un proceso de limpiado de la fase alcohólica1.  
Corrida 
La fase alcohólica de cada una de las muestras de inflorescencia será sometida a una 
cromatografía líquida de alta resolución con módulo desgasificador de solventes y 
detector UV con arreglo de diodos (HPLC/UV-DAD) utilizando en la separación 
cromatográfica una columna BDS Hypersil C18 Thermo. Como fase móvil se utilizará 
metanol y acetato de amonio 25mM permitiendo la detección de cannabinoides ácidos 
y neutros THC y CBD2 objetivo de este estudio. Como control se utilizará en una 
primer etapa el Standard C-219 Supelco Cannabinoid Mixture (Neutrals) (THC y 
CBD) y posteriormente se incluirán Standards alternativos para la detección de 
cannabinoides distintos de THC y CBD de valor medicinal como CBG y CBN en 
aquellos materiales de rendimiento superior de CBD.  

2º Año 

Plan de Mejoramiento de cannabis de alto contenido de CBD asistido por marcadores 
moleculares 

 Germinación y emergencia de poblaciones (2-3, 15 individuos cada una )
caracterizadas previamente como de alto contenido de CBD (7 días). Segunda
siembra 7 días diferidos para garantizar disponibilidad de polen para las
hibridaciones.

 1er Trasplante a contenedores de 3L y toma de muestras para análisis PCR y
selección de plantas masculinas y femeninas  por marcadores moleculares (un
mes).

 2do Trasplante a contenedores de 20L con sustrato comercial

1 http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/102936 



 Inducción de floración exponiendo a las plantas a 12h de luz y 12 h de
oscuridad ininterrumpidas

 Hibridaciones intravarietales e intervarietales
 Cosecha de plantas individuales
 Evaluación de híbridos intravarietales e intervarietales. Selección de híbridos

superiores en función de caracteres de adaptación, caracteres agronómicos,
rendimiento de cannabinoides, relación CBD/THC, etc.

3er Año 
Plan de Mejoramiento de cannabis de alto contenido de CBD asistido por marcadores 
moleculares (continuación) 

 Germinación y emergencia de progenies de los híbridos intravarietales
superiores (6-10, 10-15 individuos cada una) caracterizadas previamente
como de alto contenido de CBD (7 días). Segunda siembra 7 días diferidos
para garantizar disponibilidad de polen para las hibridaciones.

 1er Trasplante a contenedores de 3L y toma de muestras para análisis PCR y
selección de plantas masculinas y femeninas por marcadores moleculares (un
mes).

 2do Trasplante a contenedores de 20L con sustrato comercial
 Inducción de floración exponiendo a las plantas a 12h de luz y 12 h de

oscuridad ininterrumpidas
 Hibridaciones intravarietales e intervarietales
 Cosecha de plantas individuales
 Evaluación de híbridos intravarietales e intervarietales. Selección de híbridos

superiores superiores en función de caracteres de adaptación, caracteres
agronómicos, rendimiento de cannabinoides, relación CBD/THC, etc..
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ANEXO III 

CONVENIO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

INTA – PRODUSEM 

PERSONAL PARTICIPANTE 

Por INTA 

Nombre y Apellido RESPONSABILIDAD TIEMPO 
AFECTADO 

(días/año) 
Marcelo Helguera Responsable 30 
Eva Cafrune Participante 10 
Karina Grunberg Participante 10 
Mariana Quiroga Participante 30 
Leandro Ortega Participante 20 

PERSONAL EXTRA-INTA INVOLUCRADO 

Nombre y Apellido RESPONSABILIDAD TIEMPO 
AFECTADO 

(Días/año) 
Diego Bertone Responsable 30 
Francisco Gastaldi Contraparte 10 



ANEXO IV 

CONVENIO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

INTA – PRODUSEM 

PRESUPUESTO DEL CONVENIO 

I) A aportar por PRODUSEM (montos expresados en dólares estadounidenses)

Categoría 

unitario 

Año 1 Año 2 Año 3 Subtotal 

Total 
Categorías 

Análisis cannabinoides 5785,00 

Equipamiento (columna  Supelco 
ASCENTIS EXPRESS AQC18, 
2.0UM, 25CM X 2.1MM) 2750,00 2750,00 2750,00 

Reactivos para HPLC (etanol 
grado HPLC, acetato de amonio) 5,60 840,00 560,00 560,00 1960,00 

Standard C-219 Supelco 
Cannabinoid Mixture (Neutrals) - 
8 Component sol. 575,00 575,00 575,00 

Validación 
500,00 500,00 

Reacondicionamiento de 
invernáculo 4000,00 

Construcción/acondicionamiento 
invernáculo 4000,00 4000,00 

Control fotoperíodo, 
temperatura y HRA 
Compartimentalización mínimo 
2 boxes (masculino/femenino) 

Siembra y conducción de 
Materiales introducidos 3497,00 

macetas plásticas sopladas  3L 
0,50 100,00 100,00 100,00 300,00 

macetas plásticas  20L (x50U) 
30,00 120,00 120,00 120,00 360,00 

fertilizante NPK x 25kg 
22,00 44,00 44,00 44,00 132,00 

análisis suelo P y N 
30,00 60,00 60,00 60,00 180,00 

combustible para pasteurización 
de suelo 10,00 10,00 10,00 10,00 30,00 

control de enfermedades y 
pestes 200,00 200,00 200,00 

Tierra Fértil Sustrato Profesional 
x 70L 21,00 740,00 740,00 740,00 2220,00 

Materiales para siembra, 
cruzamientos, cosecha y 
almacenamiento (sobres manila 
19x24 x 250) 12,50 25,00 25,00 25,00 75,00 

Análisis marcadores 
moleculares 6750,00 

1500 bases primers (0.5USS la 
base) 750,00 750,00 

MIX KASPR (5000 reacciones) 
1000,00 1000,00 1000,00 3000,00 



Extracción ADN (3USS/muestra) 
900,00 600,00 900,00 2400,00 

Kit de micropipetas automáticas 
600,00 600,00 600,00 

Contratación Técnico 
Temporario  2940,00 

Part-time siembra y cosecha 
(equiv 3 meses/ generación, 2 
generaciones/ año)  980,00 980,00 980,00 2940,00 

Seguridad 24hs 
12750,00 

Policía Federal 22hs-6am 
(120$/h) 4250,00 4250,00 4250,00 12750,00 

SubTotal 18444,00 8489,00 8789,00 35722,00 35722,00 

Otros Gastos de 
Funcionamiento 

3688,80 1697,80 1757,80 7144,40 7144,40 

COGAyT Fundación ArgenINTA 
(5%) 

922,20 424,45 439,45 1786,10 1786,10 

TOTAL 23055,00 10611,25 10986,25 44652,50 44652,50 

PRODUSEM depositará los montos presupuestados en pesos. A efectos de realizar la 
equivalencia de dólares estadounidenses en pesos, se tomará la cotización del dólar 
billete tipo vendedor del Banco de la Nación Argentina del día hábil anterior al del 
efectivo pago. 

A través del Comité Coordinador se establecerá el flujo de fondos correspondiente a 
los aportes comprometidos por PRODUSEM. 



TITULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION Y CULTIVO 

Desarrollo de Herramientas Moleculares para la Adaptación, Tipificación y de Producción Semillas 

de Cannabis sativa L. introducidas y Locales, con propósitos terapéuticos 

INSTITUCION / INVESTIGADOR QUE DESARROLLARA O LLEVARA A CABO EL PROYECTO 

Produsem SA. e INTA  

Investigadores participantes:  

Por Produsem SA 

Nombre y Apellido RESPONSABILIDAD TIEMPO AFECTADO (Días/año) 

Diego Bertone Responsable  30 

Francisco Gastaldi Contraparte  10 

Por INTA 

Nombre y Apellido  RESPONSABILIDAD  TIEMPO AFECTADO 
(días/año) 

Marcelo Helguera  Responsable  30 

Eva Cafrune  Participante  10 

Karina Grunberg  Participante  10 

Mariana Quiroga  Participante  30 

Leandro Ortega  Participante  20 

INTRODUCCION 

Este proyecto propone evaluar la adaptación, producción y tipificación de cepas de 

cannabis introducidas, para establecer quimiotipo, determinar su principal uso y 

seleccionar material promisorio para el mejoramiento de cannabis destinado a uso 

medicinal. También se propone ajustar el uso de marcadores para determinación 

temprana de sexo y quimio tipo de manera de facilitar el proceso de selección de estos 

caracteres. 

La asociación de Produsem con el INTA para el desarrollo de este convenio representa un 

claro ejemplo de colaboración pública privada que cuenta con múltiples beneficios. 

En primer lugar, el más conocido e importante, derivado de la posibilidad de acceder al 

uso medicinal del Cannabis para pacientes con diversas dolencias.  



Adicionalmente, la importantísima posibilidad de generar empleo directo e indirecto de 

calidad para especialistas en genética vegetal, biología, agronomía y profesionales 

auxiliares.  

Todo enmarcado en un convenio de asociación entre el Inta, institución de renombre 

nacional e internacional y Produsem, una empresa argentina, íntegramente compuesta 

por capitales nacionales y con una amplia y reconocida trayectoria en el mercado de 

semillas de nuestro país.  

OBJETIVO GENERAL 

El objeto del presente Convenio es la adaptación, producción y tipificación de variedades de 

Cannabis sativa L. introducidas y locales, el desarrollo de técnicas y herramientas moleculares para 

determinar quimiotipo y en función de este último, evaluar sus potenciales usos. Además, 

seleccionar material promisorio para mejoramiento destinado al uso medicinal. También se 

propone ajustar la utilización de marcadores para la determinación temprana de sexo. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Importar y acondicionar el material de Cannabis a evaluar incluyendo quimiotipos

cannabinoides I, II y III.

• Implementar protocolos de determinación de quimiotipos cannabinoides y sexo en plántula

utilizando marcadores moleculares.

• Validar marcadores de determinación de quimiotipos y sexo mediante información fenotípica.

• Caracterizar el material de estudio utilizando los marcadores implementados.

• Realizar cruzamientos iniciales para selección de germoplasma adaptado de alto contenido de

CBD para uso medicinal.

• Generar vínculos con bancos de germoplasma para la transferencia de materiales

• Construir infraestructura específica para el testeo y producción de semillas Nacionales de

Cannabis medicinal.

• Cultivar, procesar y desarrollar investigaciones de los derivados de la planta de Cannabis.

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

Recepción y acondicionamiento del material 

La Introducción de material de estudio se realizará siguiendo las regulaciones de SENASA. Se 

propone introducir un set de materiales que incluyan quimiotipos I, II, III y IV de cannabis. Las 

importaciones del material necesario para dar comienzo a los ensayos se realizarán a través de 

PRODUSEM. El INTA cuenta con predios cuarentenarios para tal fin y ambas partes tienen 

experiencia en los procedimientos de importación de recursos fitogenéticos. Produsem cuenta con 

infraestructura de producción y procesamiento de semillas y se proyecta la construcción de un 

centro específico para la investigación en Cannabis.  



Protocolo de cultivo y estandarización de parámetros ambientales 

Etapas 

• Introducir los materiales.

• Generación y acondicionamiento de las zonas de cultivo para lo cual se construirá una sala de

laboratorio con control ambiental provista con los más altos estándares de higiene y

seguridad.

• Iniciar los protocolos de cultivo.

• Ensayos de propagación.

• Inicio de protocolo para el desarrollo de técnicas de marcadores moleculares.

• Verificación mediante técnicas analíticas de los protocolos moleculares para la detección de

quimiotipos y sexo

• Análisis de los resultados obtenidos en los ciclos de cultivo.

• Selección de materiales con aptitudes terapéuticas.

• Diseño y ejecución del plan de mejoramiento con los parentales seleccionados para la

obtención de nuevos materiales destacados.

• Probar técnicas para multiplicar plantas de Cannabis mediante semilla y micropropagación

• Desarrollar variedades con aptitudes comerciales

Establecimiento de protocolos para determinación de quimiotipos cannabinoides y sexo en 

plántula utilizando marcadores moleculares 

Dentro del mejoramiento de Cannabis medicinal es estratégico contar con métodos de 

identificación confiables, económicos y precisos para la selección temprana de caracteres como 

quimiotipo cannabinoide y sexo. Para ello se propone ajustar e implementar el uso de marcadores 

moleculares. 

Para la determinación de quimiotipos de cannabinoides se trabajará con una variante de PCR 

denominada PACE (PCR Allele Competitive Extension) que permite diferenciar plantas productoras 

predominantemente de THC, CBD y plantas que producen cantidades similares de ambos 

cannabinoides. (Toth et al., 2020). (Törjék et al., 2002).  

También se propone utilizar un marcador PACE para determinación temprana de sexo (plántulas) 

en Cannabis utilizando las combinaciones de primers. (Toth et al., 2020). 

Alternativo a la técnica de fluorescencia PACE se propone trabajar con información genómica 

disponible para desarrollar otro tipo de marcadores fluorescentes denominados KASP (Semagn et 

al., 2014) utilizando (i) genes de la síntesis de THC y CBD previamente descriptos (Cascini et al., 

2019), (ii) genes candidatos para determinación de sexo (Prentout et al., 2020), (iii) otros genes de 

interés para mejoramiento e identificación varietal. 

Cuantificación de cannabinoides mediante técnicas de cromatografía 



Plan de Mejoramiento de Cannabis de alto contenido de CBD asistido por marcadores 

moleculares 

• Germinación y emergencia de poblaciones. Segunda siembra 7 días diferidos para garantizar

disponibilidad de polen para las hibridaciones.

• 1er Trasplante a contenedores de 3L y toma de muestras para análisis PCR y selección de

plantas masculinas y femeninas por marcadores moleculares (un mes).

• 2do Trasplante a contenedores de 20L con sustrato comercial

• Inducción de floración exponiendo a las plantas a 12h de luz y 12 h de oscuridad

ininterrumpidas

• Hibridaciones intra varietales e inter varietales

• Cosecha de plantas individuales

• Evaluación de híbridos intra varietales e inter varietales. Selección de híbridos superiores en

función de caracteres de adaptación, caracteres agronómicos, rendimiento de cannabinoides,

relación CBD/THC, etc.

Plan de Mejoramiento de Cannabis de alto contenido de CBD asistido por marcadores 

moleculares (continuación) 

• Germinación y emergencia de progenies de los híbridos intra varietales superiores (6-10, 10-15

individuos cada una) caracterizadas previamente como de alto contenido de CBD (7 días).

Segunda siembra 7 días diferidos para garantizar disponibilidad de polen para las

hibridaciones.

• 1er Trasplante a contenedores de 3L y toma de muestras para análisis PCR y selección de

plantas masculinas y femeninas por marcadores moleculares (un mes).

• 2do Trasplante a contenedores de 20L con sustrato comercial

• Inducción de floración exponiendo a las plantas a 12h de luz y 12 h de oscuridad

ininterrumpidas

• Hibridaciones intra varietales e inter varietales

• Cosecha de plantas individuales

• Evaluación de híbridos intra varietales e inter varietales. Selección de híbridos superiores en

función de caracteres de adaptación, caracteres agronómicos, rendimiento de cannabinoides,

relación CBD/THC, etc.
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Año 1 

• Recepción y acondicionamiento del material

• Generación y acondicionamiento de las zonas productivas para la cual se construirá una sala

de laboratorio con control ambiental provista con los más altos estándares de higiene y

seguridad

• Protocolo de cultivo y estandarización de parámetros ambientales

• Establecimiento de protocolos para determinación de quimiotipos cannabinoides y sexo en

plántula utilizando marcadores moleculares

• Cuantificación de cannabinoides

Año 2

• Plan de Mejoramiento de cannabis de alto contenido de CBD asistido por marcadores

moleculares

• Análisis de los derivados



Año 3 

• Plan de Mejoramiento de cannabis de alto contenido de CBD asistido por marcadores

(continuación)

• Análisis de derivados e investigación de posibles aplicaciones

LUGAR E INFRAESTRUCTURA PROPUESTA. Domicilio, Teléfono, mail, código postal, localidad, 

provincia y departamento. 

Ensayos, desarrollos analíticos moleculares y cruzamientos  

El invernáculo a utilizar estará ubicado en el predio del IFRGV CIAP (coordenadas de 

geolocalización -31.467796297421533, -64.14629830568339, ver imagen satelital del CIAP con 

predio destacado en marco azul más fotografía actual) en Camino 60 Cuadras Km 5 1/2, CP 5000, 

Córdoba. Se trata de un complejo con tres habitáculos climatizados de 24x30 m (720 m2 en total) 

de los cuales se utilizarán 40 m2 para este proyecto compartimental izados en forma 

independiente del resto del invernáculo por cuestiones de seguridad.  

A 

B 



A. Imagen satelital del CIAP en la que destaca con marco azul la ubicación del complejo de

invernáculos a utilizar en este convenio con escala de referencia incluida.

B. Fotografía del complejo de invernáculos a utilizar.

Proyecto de Emplazamiento para testeo, pruebas y multiplicación

Se proyecta el desarrollo de un centro de cultivo testeo y pruebas a construir en el parque

industrial de la localidad de Villa Maria, Cordoba, ubicado sobre Ruta Nacional 9 km

Ubicación Googlemaps 



Predio con tejido perimetral (línea roja) y seguridad de ingreso mas vigilancia, Lote de 

proyección (línea amarilla) diagrama de segundo perímetro con tejido mas concertina y 

circuito de vigilancia cerrado, con guardia 24 hs. 

Coordenadas 32°26'17.5"S 63°10'29.8"W -32.438188, -63.174938 

Datos del Lote C:03 - S:03 Mz: 047 - Lote: 10 

Total M2 2.738,28 

De ser necesario el inicio de acciones de ampliación por avances en la legislación o 

necesidades del proyecto o proyectos que surjan, se notificara de inicio con las 

correspondientes coordenadas y medidas pertinentes.  

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

El compartimiento será monitoreado por cámara de seguridad las 24hs reforzado eventualmente 

con personal de la Policía Federal contratado entre las 22PM-6AM. En el horario restante el CIAP 

cuenta con personal de seguridad contratado. Todo el predio y perímetro del CIAP se encuentra 

cercado con paredes de material de 2.4 m de altura con alambre concertina. Se cuenta también 

con 5 cámaras de alta resolución asociadas a sistema de grabación ubicadas en: portones 

automáticos con control centralizado de ingreso-egreso por el frente y fondo del predio, 

perímetro lateral sur de ingreso por puertas de emergencia del edificio principal, portón área de 

campo, invernáculos y umbráculos y lateral sur área de campo noreste. Estas últimas dos cámaras 

registran toda el área exterior del predio donde se encuentra el invernáculo asignado para el 

desarrollo de este proyecto, sumado a la que se explicitó se instalará dentro del invernáculo a 

utilizar. 

ORIGEN DEL GERMOPLASMA A UTILIZAR 

Trilogeneseeds Estados unidos  https://trilogeneseeds.com/products/ 

Bhaluteck España http://bhalutekhemp.com/ 

Vancouver Seedbank https://vancouverseedbank.ca 

Suisse chez Swiss Medical Cannabis https://swissmedicalcannabis.ch/en/ 

Genotipo quimiotipo I 
Purple Kush,  
CAN58 
Genotipo quimiotipo II 
CABGl-595-1 

Genotipos tentativos quimiotipo III 
Finola, 



Kompolti,  
Dioica 88,  
Futura 75; 
Futura 83  
Sathica 27 (monoica), 
Bubble Berry 
Cherry Meow 
Maraschino 
Cbgambit 
CABG2-133 

En caso de no disponibilidad de semilla para los cultivares propuestos al momento de la ejecución 

del convenio se buscarán proveedores y/o cultivares alternativos disponible en el país para 

proceder al inicio de las actividades cuando se obtenga la autorización pertinente por el organismo 

de competencia. 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

La empresa Produsem S.A. financiará las investigaciones y desarrollos pactadas en el convenio. 

CONVENIOS ADJUNTOS CON DIFERENTES INSTITUCIONES (DEBEN CONTAR CON TODA LA 

DOCUMENTACION / ESTATUTOS SOCIALES VIGENTES EN CUANTO A LA CONFORMACION LEGAL) 

ENTRE LAS CUALES DEBEN ESTAR INTA Y/O CONICET 

Se adjunta RESOL-2021-597-APN-CD#INTA sobre convenio I+D Produsem SA - INTA 

ENVIAR A MESA DE ENTRADA DIRIGIDO A LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE INVESTIGACION 

DE LOS USOS DE LA PLANTA DE CANNABIS Y SUS DERIVADOS mesadeentradas@msal.gov.ar 

teléfono 01143799000 int 4285 

• Página Web www.argentina.gob.ar/salud/cannabis-medicinal

• Para dudas y consultas, completar el formulario

http://sir.medicamentos.msal.gov.ar/Cannabis_Medicinal/Bienvenido.aspx
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