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RESUMEN 

 
Cannabis sativa L. es una especie vegetal naturalmente dioica cuyo sexo generalmente 
se identifica después de su floración, a partir de las características morfológicas 
diferenciales existentes entre las plantas masculinas y femeninas.  

 

Sin embargo, se requiere de un método rápido y confiable para poder identificar su género 
en etapas prematuras de su desarrollo, debido a que los fenotipos sexuales de esta especie 
determinan cómo la misma se deberá criar y cultivar. Además, las plantas masculinas y 
femeninas desempeñan roles diferentes y poseen usos industriales, agrícolas y 
medicinales que aportan a su valor comercial.  

 

Por lo tanto, un método capaz de solucionar dicha problemática beneficiaría a 
fitomejoradores y cultivadores, reduciendo el tiempo de espera, la mano de obra, el 
espacio destinado a su cultivo, y otros recursos útiles, que actualmente se malgastan en 
esperar a su floración.  

 

En el presente trabajo se utilizaron diferentes técnicas (RAPD y SCAR) para encontrar 
marcadores moleculares y emplearlos como herramienta biotecnológica para solucionar 
la dificultad existente, relativa a la identificación sexual de Cannabis sativa L. en estadíos 
tempranos de su desarrollo. Éstas se basan en tecnologías que aplican la reacción en 
cadena de la polimeresa (PCR) y que permiten la rápida detección de muchos loci de 
ADN posibilitando la identificación del sexo.  

 

Partiendo de 6 cebadores y aplicando la metodología RAPD se logró obtener un marcador 
(400 pb) de ejemplares machos correspondiente al cebador OPA08 que presentó 
resultados muy prometedores. De todas formas la técnica SCAR presentó resultados más 
robustos y confiables que la de RAPD.  

 

Se logró identificar el sexo de ejemplares de Cannabis sativa L. en etapas tempranas de 
su desarrollo mediante el marcador SCAR MADC2 (391 pb) y MADC6 (119 pb).  
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ABREVIACIONES 
 

ADN: Ácido desoxirribonucleico 

AFLP: Amplified fragment length polymorphism 

CAPS: Cleaved amplified polymorphic sequence 

dNTP: Deoxinucleótido trifosfato 

EDTA: Ácido etilendiaminotetraacético 

IPTG: Isopropil-β-D-1-tiogalactopiranósido 

L: Litro 

M: Molar 

MADC: Male-associated DNA in Cannabis 

Min: Minutos 

mL: Mililitros 

NaCl: Cloruro de sodio 

Ng: Nanogramos 

OD: Densidad óptica 

Pb: Pares de bases 

PCR: Reacción en cadena de la polimerasa 

RAPD: Random amplified polymorphic DNA 

RFLP: Restriction fragment length polymorphism 

S: Segundos 

SCAR: Sequence characterized amplified region 

SSR: Simple sequence repeats 

Taq: Thermus aquaticus 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Cannabis sativa L. pertenece a la familia botánica Cannabaceae (1). Los primeros 
registros de su cultivo datan del 2000 A. C. en Asia (2). Las plantas silvestres de C. sativa 
L. son predominantemente dioicas, con plantas pistiladas que poseen sólo flores 
femeninas y plantas estaminadas que desarrollan flores masculinas únicamente 
(unisexuales) (3, 4, 5). 

 

Se han realizado estudios de diferentes formas domésticas y silvestres que han conducido 
a distintas interpretaciones evolutivas y clasificaciones, que incluyen a C. sativa L. en 
varias especies. En la actualidad se recomienda que Cannabis sativa L. sea reconocida 
como una especie única, dentro de la cual hay una subespecie narcótica (marihuana) con 
variedades domésticas y salvajes, y una subespecie no narcótica (cáñamo) también con 
variedades domésticas y salvajes (2, 6, 7). Al igual que muchas hierbas, C. sativa L. es 
capaz de adaptarse a una amplia gama de suelos, siendo muy versátil, capaz de crecer y 
adaptarse a muchas condiciones ambientales, climáticas y de suelo (2, 8). 

 

Los usos de esta planta son muy diversos, incluyendo aplicaciones en la industria textil, 
farmacéutica, automotriz, cosmética, alimenticia, etc (2, 9). Así como también su uso 
como estupefaciente, siendo de los cultivos para producción de drogas, el más extendido 
a nivel mundial, presente en más de 129 países (10). Por su parte, el cultivo de la variedad 
de Cannabis sativa L. no psicoactiva (cáñamo) constituye alrededor del 0,3% (en 
toneladas) de la producción mundial de fibras naturales (excluida la fibra de madera) (9).  

 

1.1 Generalidades y descripción botánica de C. sativa L. 
 

Cannabis sativa L. es una planta anual que crece vegetativamente en la primera parte de 
su ciclo de vida y que es luego inducida a florecer por cambios en el fotoperíodo (8). El 
momento preciso en el que se induce a florecer es uno de los varios aspectos adaptativos  
de la planta. Ésta, puede alcanzar una altura de 6 metros en aproximadamente 5 o 6 
meses si cuenta con suficiente luz solar y una abundante irrigación (2, 11). 

 

Las plantas hembra se pueden cultivar en un invernadero o en climas que carezcan de un 
invierno frío y pueden permanecer vivas durante años, aunque disminuyendo 
constantemente en vigor. Su potencial longevidad llevó a denominar a este tipo de plantas 
como “anuales o perennes dependiendo del clima”, pero está claro que esta especie es 
naturalmente anual. Los biotipos clonados de plantas de Cannabis sativa L. son a menudo 
regenerados durante muchos años por cortes repetidos, lo que mantiene el vigor de la 
planta (2, 12).  

 

El tallo principal de Cannabis sativa L. es erecto, surcado (especialmente cuando es 
grande), con un interior algo leñoso, y puede ser hueco en los entrenudos. Si bien el tallo 
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es algo leñoso, a la especie se la clasifica frecuentemente como hierba. Las plantas varían 
enormemente en altura dependiendo del ambiente y si se seleccionan para fibra (el tipo 
más alto), son típicamente de 1 a 5 metros de altura (2). 

 

Las hojas de Cannabis sativa L. son probablemente más reconocidas que el follaje de 
cualquier otra planta. Las hojas tienden a ser decusadas en el tallo inferior (opuestas, los 
pares sucesivos giran 180°), usualmente alternan cerca del ápice del tallo, son pecioladas, 
palmeadas y compuestas (a excepción de las pequeñas hojas unifoliadas en los ápices 
ramificados), con un número impar (entre 3 y 13) de folíolos gruesos, serrados y 
lanceolados (2, 7) (Figura 1). 

 
Figura 1. Representación de Cannabis sativa L. 1) Ramas florecidas de una planta masculina. 2) Ramas 
florecidas de una planta femenina. 3) Plántula. 4) Pinna. 5) Agrupación de flores macho. 6) Flor hembra, 
envuelta en su bráctea del perigonio. 7) Fruto maduro envuelto en la bráctea perigonal. 8) Semilla (aquenio), 
mostrando su cara ancha. 9) Semilla, mostrando su cara estrecha. 10) Glándulas secretoras de resina del 
tallo. 11) Vista superior de la glándula secretora. 12) Sección longitudinal de un cistolito aéreo. Adaptado 
de (13).  
 

Los sexos son dimorfos (4) no sólo con respecto a los órganos reproductivos: las plantas 
masculinas tienden a ser entre un 10 y un 15 % más altas, aunque menos robustas que las 
plantas femeninas, con tallos más delgados, menos ramificados, hojas más pequeñas y un 
aspecto más delicado y mueren después de la antesis (liberación del polen) (1, 14).   

 

1.2 Diferencias entre marihuana y cáñamo 
 

Tanto el cáñamo como la marihuana pertenecen a la clasificación taxonómica Cannabis 
Sativa L. Esta clasificación única incluye un gran número de variedades, y la existente 
controversia sobre cómo clasificar estas variedades con mayor precisión se plantea, en 
gran medida, debido a que ciertas variantes de Cannabis tienen efectos psicoactivos 
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debido a la presencia del compuesto delta9-tetrahidrocannabinol (THC) (8, 15). Los 
miembros del género Cannabis contienen dos cannabinoides particularmente relevantes: 
un compuesto psicoactivo (THC) y un agente anti psicoactivo, el cannabidiol (CBD), 
conocido por bloquear y modificar los efectos del THC (16). 

 

El término cáñamo refiere a las variedades de Cannabis sativa L. que contienen menos 
del 0,3 % de THC, por lo que no puede producir efectos psicoactivos (8, 15). Se estableció 
la línea divisoria del 0,3 % de THC (contenido en peso seco de la inflorescencia), 
basándose en el estudio de la variación en cientos de poblaciones, y fue adoptado 
posteriormente por la Comunidad Europea, Canadá, partes de Australia y la URSS como 
criterio que diferencia entre variedades que pueden ser cultivadas legalmente bajo 
licencia y formas de mayor potencial narcótico no permitidas. Se considera un nivel de 
aproximadamente 1 % de THC como el umbral de la marihuana para tener potencial 
estupefaciente, por lo que el nivel 0,3 % es un criterio conservador, y algunas 
jurisdicciones como Suiza, algunas zonas de Australia y Uruguay permiten el cultivo de 
variedades con mayores niveles (15).  

 

Se llama marihuana, por el contrario, a aquellas variedades que se usan con fines 
psicoactivos, las cuales poseen un contenido de THC que oscilan entre el 1 % y el 20 %. 
Si bien la capacidad psicoactiva de las dos variedades es muy diferente, son difíciles de 
distinguir en función de su fenotipo (8).  

 

1.3 Aplicaciones de la marihuana y el cáñamo 
 

El uso más extendido de la marihuana es como sustancia estupefaciente (6). En el 
continente asiático se seleccionaron dos variedades distintas de Cannabis sativa L. con 
alto contenido de THC que se conocen popularmente en el mercado narcótico como la 
“variedad sativa" y la "variedad indica”. Los híbridos entre ambas variedades 
demostraron estar bien adaptados al cultivo en interiores y son ampliamente cultivados 
hoy en día. Actualmente se están vendiendo cada vez más las variedades híbridas con 
supuestos porcentajes de "sativa" e "indica" (15).   

Por otra parte, en las últimas décadas, ha habido un gran aumento de interés en el uso de 
la marihuana para el tratamiento de diversas dolencias, especialmente para aliviar las 
náuseas, vómitos y anorexia después de radioterapias y quimioterapias; como estimulante 
del apetito para pacientes con SIDA; para aliviar los temblores de la esclerosis múltiple 
y la epilepsia; y como un analgésico para el dolor neuropático crónico. Se han utilizado 
extractos de marihuana para propósitos específicos, especialmente el THC contra la 
espasticidad de lesión espinal o esclerosis múltiple, el glaucoma, el dolor, la inflamación, 
el insomnio, el asma y otras condiciones; y el CBD para moderar el efecto del THC, y 
para algunos problemas psicológicos. La eficacia médica de los medicamentos de C. 
sativa L. ha sido discutida en incontables trabajos de investigación y cientos de revisiones 
(17). 
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El cáñamo por su parte, puede ser utilizado para muchos propósitos. Algunos de los 
productos que se pueden desarrollar a partir del mismo son: pulpa de papel, prendas de 
vestir, materiales de aislamiento, hormigón, camas de caballos, harina de proteína, 
alimento de animales, entre otros. Está involucrado en muchos campos agroindustriales 
como la agricultura, la industria textil, automotriz, cosmética, farmacéutica, de bio-
compuestos, en los biocombustibles, en la construcción, en los alimentos funcionales, en 
la fabricación de papel, en la producción de aceite, y en el cuidado personal. Los distintos 
componentes del cáñamo son por lo tanto capaces de contribuir a diferentes industrias 
con rendimientos comparables a otros cultivos competidores como el algodón, la soja y 
el maíz, haciéndolo un cultivo atractivo desde el punto de vista económico con muchos 
beneficios auxiliares (2, 9). Se estima que el mercado global del cáñamo está constituído 
por más de 25.000 productos (8). 

  

1.4 Regulación de la marihuana y el cáñamo en Uruguay 
 

En nuestro país, la importación, producción, adquisición, almacenamiento, comercia- 
lización y distribución de la marihuana y sus derivados están regulados por la Ley N° 
19.172 “Regulación y control del Cannabis” del 20 de diciembre de 2013. Según el 
artículo 4, el objetivo de esta ley es disminuir el narcotráfico y el comercio ilegal, 
protegiendo de esta manera a los habitantes del país. Esta ley también dio inicio al 
Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA). El cometido del mismo radica 
en la regulación de las actividades relacionadas con el Cannabis tales como su plantación, 
cosecha, producción, acopio, distribución, etc. Asimismo, esta Ley establece que el 
Cannabis psicoactivo es aquel cuyo contenido de THC sea igual o superior al 1 % de su 
volumen (18). 

 

Según esta normativa se permite la plantación, el cultivo, la cosecha y la comercialización 
de marihuana y sus derivados cuando ésta se realice con fines científicos o terapéuticos 
de utilización médica, siempre y cuando sea autorizado previamente por el Ministerio de 
Salud Pública. Por otra parte, establece que se puede poseer hasta seis plantas de 
Cannabis para uso doméstico. También se pueden formar clubes de membresía con un 
mínimo de quince y un máximo de cuarenta y cinco socios, regulados por el IRCCA. 
Además las farmacias tendrán en un futuro cercano licencias de expendio de C. sativa  L. 
psicoactiva. Esta normativa también promueve el asesoramiento, orientación y 
rehabilitación de los usuarios problemáticos de C. sativa L., para los cuales propone 
políticas educativas de prevención del uso de drogas y prohíbe la publicidad de productos 
de C. sativa L. psicoactivos (18).  

 

Por otra parte, como se establece en el artículo primero del Decreto N° 372/2014 del 16 
de diciembre de 2014: “Se entiende por C. sativa no psicoactivo (cáñamo) a las plantas o 
piezas de las plantas de los géneros Cannabis, las hojas y las puntas floridas, que no 
contengan más de 1% de tetrahidrocannabinol (THC), incluyendo los derivados de tales 
plantas y piezas de las plantas. Las semillas de variedades de cannabis no psicoactivo 
(cáñamo) a utilizar, no podrán superar el 0,5% de THC”. Este decreto reglamentó la Ley 
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anterior en materia de C. sativa L. no psicoactivo para uso industrial, en forma separada 
e independiente de la reglamentación relativa al Cannabis psicoactivo y no psicoactivo 
para uso medicinal o no medicinal. Este decreto establece a su vez que “la plantación, el 
cultivo y la cosecha así como la industrialización y comercialización de Cannabis de uso 
no psicoactivo” está permitida (19). 

 

Actualmente existen varias empresas inscriptas en el Registro Nacional de Cultivares que 
poseen permiso para el cultivo y comercio de cáñamo (Cannabis sativa L.). Entre ellas, 
se encuentran Alejandro Brum con la variedad de cultivar CANMA, Industrial Crops 
LTDA, con las variedades CW1a, CW2a y FED 17 FS 19, Tersum S. A. con FINOLA, 
Innovaterra LTDA con FUTURA 75, y Jardín de Invierno con la variedad LUMA. El 
Instituto Nacional de Semillas (INASE) fue creado en febrero de 1997 por la Ley N° 
16811 y en su página web se establecen los requisitos para desarrollar el cultivo de 
Cannabis no psicoactivo. Asimismo, existe un manual desarrollado por el Instituto 
Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) donde se establecen los aspectos 
generales del cultivo y las indicaciones y cuestiones técnicas a tener en cuenta para 
cultivar cáñamo (por ejemplo: requerimientos de temperatura, fotoperíodo, agua, 
atmósfera, suelo y fertilización, entre muchos otros) (2). 

 

En materia de propiedad intelectual, no se han solicitado patentes relacionadas con el 
cáñamo en Uruguay, por lo que todas las patentes publicadas en el exterior y con plazo 
de prioridad vencido, son de dominio público en nuestro país. China es el país que 
presenta más solicitudes de patente, lo cual está alineado con que China sea el productor 
líder de cáñamo, concentrando casi un tercio de la producción mundial y siendo el 
principal exportador de textiles de cáñamo principalmente a Europa y Estados Unidos 
(19). 

 

1.5 Reproducción, herencia e influencia de factores genéticos y epigenéticos 
en la determinación del sexo de Cannabis sativa L. 

 
La polinización de Cannabis sativa L. es predominantemente anemófila, ya que el polen 
se puede trasladar largas distancias, aunque también se puede dar mediante las abejas 
(15). Si bien la autofecundación es posible en C. sativa L., lleva a una depresión de la 
endogamia, ya que mediante este proceso no se favorece la variabilidad genética. Para 
promover el cruzamiento o exogamia, las plantas masculinas de una población dada 
tienden a desarrollar flores entre 1 y 3 semanas antes de que las plantas femeninas tengan 
estigmas receptivos. Las flores masculinas en la etapa de antesis son muy atractivas para 
las abejas, quienes recogen grandes cantidades de polen y permiten el cruzamiento (15). 

 

La expresión sexual de Cannabis sativa L., se encuentra bajo el control tanto de factores 
genéticos como epigenéticos, como lo son las condiciones medioambientales, la 
aplicación de hormonas, el fotoperíodo, entre otros (20). La especie vegetal Cannabis 
sativa L. es un organismo diploide con 2n=20 cromosomas  presentando una constitución 
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genética y de herencia muy compleja que permite explicar su naturaleza dioica, su amplia 
variabilidad de fenotipos, sus polimorfismos y la gran plasticidad biológica de esta 
especie (4). La flexibilidad del fenotipo sexual de Cannabis sativa L. puede llevar a la 
diferenciación de flores hermafroditas o inflorescencias bisexuales (fenotipo monoico) 
(14). Por lo tanto, en Cannabis sativa L. el componente genético muestra, mediante su 
expresión fenotípica, una gran variabilidad en la determinación y el control sexual.  

 

A lo largo de la historia se propusieron muchos modelos para explicar a nivel genético la 
determinación del sexo en Cannabis sativa L. Es considerada una de las especies 
vegetales dioicas más complejas en cuanto a los mecanismos de determinación y de 
herencia sexual (21). Algunos autores como Sakamoto et al. y Moliterni et al. (5, 14) 
están a favor de la hipótesis de que el sexo se encuentra determinado por los cromosomas 
sexuales (XX en plantas femeninas y XY en plantas masculinas). En este último caso, se 
supone que el proceso de desarrollo del estambre está determinado por la naturaleza 
dominante del cromosoma Y, por ello esta hipótesis se conoce bajo el nombre de 
“mecanismo del cromosoma Y activo”. Por otra parte, existen otros autores como 
Ainsworth y colaboradores (22) que se manifiestan a favor de la hipótesis de que el sexo 
está determinado de forma autosómica y controlado por un sistema de equilibrio llamado 
“X/autosomas” y cuyo fenotipo sexual se encuentra fuertemente influenciado por factores 
medioambientales.  

 

Los defensores de la primer hipótesis expresan que el cromosoma Y es mucho más largo 
que el cromosoma sexual X y que los autosomas. También indican que existe mayor 
contenido de ADN nuclear en las plantas masculinas de Cannabis sativa L., siendo 47 
Mpb más largo que el de las plantas femeninas, lo que se le atribuye a la existencia del 
cromosoma Y de mayor tamaño (5, 23, 24). El tamaño del genoma masculino es de 1683 
Mpb, mientras que el femenino es de 1636 Mpb.  

 

Por otra parte, los defensores de la hipótesis de que el sexo está controlado por un sistema 
de equilibrio “X:autosomas” sostienen que la presencia de cromosomas morfológica-
mente distintos no significa que necesariamente ese par de cromosomas controlen la 
expresión del sexo, y establecen que el sistema para su determinación es independiente 
de la presencia o ausencia del cromosoma sexual Y, siendo controlada por una relación 
“X:autosomas”. De todas formas, a pesar de las múltiples hipótesis, aún no se ha llegado 
a un consenso científico acerca de la determinación sexual en Cannabis sativa L. desde 
un punto de vista genético y es preciso realizar más estudios para esclarecer este 
fenómeno (21). 

 

A su vez, el desarrollo del sexo es lábil y modificable por una amplia gama de factores 
ambientales y tratamientos hormonales. Existen compuestos que pueden controlar el 
sexo, como las hormonas reguladoras del crecimiento o el tiosulfato de plata; el ácido 
giberélico induce caracteres masculinos, mientras que las auxinas, el etileno y las 
citoquinas inducen la femineidad, el tiosulfato de plata promueve las flores masculinas 
en plantas femeninas y es una herramienta útil para producir semillas que dan lugar sólo 
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a plantas femeninas. Estos compuestos son herramientas útiles para lograr la uni-
sexualidad y la uniformidad en los cultivos de Cannabis sativa L. (15, 22). 

 

También se encontró un cambió en la expresión sexual de Cannabis sativa L., cuando 
ésta fue sometida a la acción de iones metálicos pesados como Pb2+, Cu2+ y Zn2+. El 
primero, junto con la acumulación de giberelinas, favorece el fenotipo masculino, 
mientras que los dos últimos iones, junto con la acumulación de zeatina, inducen el 
fenotipo femenino (25). Asimismo, se señaló que la proporción de plantas femeninas de 
esta especie aumenta después de la exposición de sus semillas a la luz ultravioleta, y que 
disminuye a altas concentraciones de nitrógeno en el suelo (15). 

 

El fotoperíodo es otro factor epigenético que interviene en la modificación sexual de 
Cannabis sativa L., pudiendo tener efectos masculinizantes o femenizantes dependiendo 
de la duración del día y de la cantidad de nutrientes de nitrógeno haya disponibles en el 
suelo. Los días largos y el aumento de la temperatura promueven el fenotipo masculino, 
mientras que los días cortos y la diminución de la temperatura favorecen el fenotipo 
femenino (15). 

 

1.6 Variedades de Cannabis sativa L. seleccionadas por el ser humano según 
su expresión sexual  
 

Como se mencionó anteriormente, Cannabis sativa L. es una especie naturalmente dioica 
(plantas únicamente con flores masculinas o femeninas), que presenta un dimorfismo 
sexual en una etapa tardía del desarrollo de la planta. En los cultivares dioicos se observan 
diferencias en la tasa de crecimiento y desarrollo entre las plantas masculinas y 
femeninas, por lo que las plantas masculinas tienden a florecer y senescer antes. Esto 
genera variación en el cultivo y también la competencia entre las plantas puede conducir 
a la supresión de las plantas más pequeñas (9, 26, 27). 

 

Como consecuencia de una mejora intensiva, se produjeron muchas variedades de 
Cannabis sativa L. con diferentes expresiones sexuales, lo que resultó en una amplia 
escala de tipos sexuales en este cultivo. Las más frecuentes son las formas monoicas (que 
presentan flores masculinas, femeninas y flores de sexualidad intermedia en una misma 
planta), que se clasifican a su vez en una escala de cinco puntos, dependiendo de la 
proporción de flores femeninas y flores masculinas que posea (21).  

 

En la forma monoica, las flores estaminadas, presentes frecuentemente en la parte 
superior de los tallos que llevan flores, se producen antes que las flores pistiladas 
(frecuentemente en las partes inferiores de los tallos) y también se producen antes que las 
flores hermafroditas de transición (algunas de las cuales son a veces estériles). De esta 
manera, mediante la domesticación, se ha convertido una especie normalmente dioica en 
formas monoicas, lo cual representa un aspecto curioso de la evolución sexual del 
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Cannabis, que constituye invertir el patrón normal que existe en la naturaleza, ya que las 
especies dioicas evolucionaron a partir de las monoicas. Las plantas monoicas están 
asociadas con una depresión endogámica (que no favorece a la variabilidad genética), y 
por lo tanto es muy poco frecuente en plantas silvestres de C. sativa L., siendo éstas 
naturalmente exogámicas. Además las plantas monoicas producen granos de polen más 
pequeños, menos vigorosos y uniformes que las dioicas (15). 

 

En contraste con la determinación del sexo en las plantas de cáñamo dioico (XX hembra 
y XY macho) el cáñamo monoico tiene cromosomas sexuales homomórficos (XX) (4, 
28). Sin embargo, la expresión sexual, definida como la proporción de flores femeninas 
y masculinas, es muy variable y el determinismo genético de esta variación es 
desconocido. Las plantas de cáñamo monoico tienen inflorescencias similares a las de las 
plantas femeninas. Sin embargo, producen flores masculinas y femeninas con 
proporciones que difieren entre: los nudos a lo largo del tallo, diferentes ejemplares, 
diferentes cultivares, con el tiempo y en respuesta a factores externos (21, 28). 

 

Los cultivares monoicos presentan varias ventajas agronómicas en comparación con los 
dioicos, tales como mayores rendimientos de semilla, mayor homogeneidad de los 
cultivos y además, maduran de forma sincronizada, permitiendo la cosecha mecánica 
tanto de tallos como de semillas (4, 14, 26, 28). En consecuencia, las semillas de estos 
cultivares se obtienen fácilmente. Además, la producción tanto de tallos como de semillas, 
permite que mejore la rentabilidad de la explotación agrícola. En los cultivares de cáñamo 
monoicos, las plantas masculinizadas producen pocas semillas y son más propensas a las 
infecciones por hongos. Por lo tanto, las plantas fuertemente masculinizadas deben ser 
eliminadas en los cultivares monoicos para lograr producir semillas de buena calidad (3, 
28). 

Entre los principales inconvenientes de este tipo de cultivares se encuentran su base 
genética más limitada, un menor vigor, una menor cantidad de fibras, la necesidad de 
mantener el rasgo monoico en una proporción significativa de las plantas (incluyendo la 
autofecundación de una planta monoica y la eliminación de plantas masculinas), un 
estricto aislamiento de las plantas y el control de cada uno de los lotes de semillas, debido 
a que es más probable que ocurra la polinización de los cultivos con plantas macho de 
cultivos dioicos que la autopolinización de la planta monoica (1, 28). 

 

En algunas poblaciones de Cannabis sativa L. se encuentran plantas 100 % masculinas, 
100% femeninas, y un espectro de plantas con sexualidad intermedia (una estructura de 
población que se  denominó "subdioica"). Mientras que las plantas masculinas casi 
siempre mueren después de la antesis, la presencia de unas pocas flores femeninas en las 
plantas hermafroditas las protegen contra la muerte antes de generar la semilla. Sin 
embargo, en un entorno de plantación hay una necesidad muy reducida de producción de 
polen (que es normal en las plantas silvestres), por lo que las plantas hermafroditas 
tienden a ser criadas con el objetivo de ser predominantemente hembras (15). 
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Algunos híbridos obtenidos por polinización de hembras de líneas dioicas con polen de 
plantas monoicas son predominantemente hembras (también se producen algunas 
hermafroditas y unos pocos machos). Estas líneas híbridas femeninas son productivas 
para algunos propósitos (son muy uniformes y pueden producir gran cantidad de 
semillas), pero su semilla híbrida es costosa de producir. Las llamadas semillas 
"feminizadas" se ofrecen comúnmente en el comercio ilícito de marihuana y son capaces 
de generar únicamente plantas productoras de flores femeninas (sólo las plantas 
femeninas se utilizan para la producción de narcóticos) (15). 

 

1.7 Importancia de diferenciar plantas masculinas y femeninas en estadíos 
tempranos de maduración en Cannabis sativa L. y otros cultivos de 
relevancia comercial  

 

La determinación del sexo en estadíos tempranos de desarrollo en cultivos que son 
económicamente importantes como el caso de Cannabis sativa L., es una área de 
investigación de gran interés agrícola y comercial, ya que los fenotipos sexuales de estos 
cultivos determinan cómo éstos se deben cultivar (20).  

 

El favorecer plantas hembra, macho o hermafroditas de cierto cultivo, depende de cada 
caso en particular y de los productos finales que se deseen generar. En otras especies  
dioicas, como Simmondsia chinensis e Hippophae rhamnoides la hembra produce la 
cosecha comercial, mientras que en algunos otros, como por ejemplo, A. officinalis las 
plantas macho se prefieren ante las hembras para la cosecha. Por el contrario, en algunos 
casos como el de Carica papaya se prefieren las plantas hermafroditas ante las plantas 
masculinas o femeninas. Pero en estas especies de plantas dioicas perennes la única forma 
de determinar el sexo de la planta es en etapas maduras de reproducción (29). 

La identificación del sexo en cultivos de Cannabis sativa L. antes de su floración es 
problemática para los taxonomistas y fitomejoradores, porque las características 
morfológicas distintivas de las plantas masculinas y femeninas no aparecen antes de la 
floración (30). Los primordios florales no se forman hasta que las plántulas maduran y la 
floración es inducida por un fotoperíodo corto (12). Además las plantas femeninas 
maduran de 2 a 4 semanas más tarde que las masculinas (31). 

 

Se pudieron identificar cuatro razones principales por las cuales resulta fundamental 
diferenciar entre plantas femeninas y masculinas en etapas prematuras del desarrollo en 
la especie vegetal Cannabis sativa L., las cuales se detallan a continuación: 

 

En primer lugar, en los cultivares dioicos resulta de gran importancia poder identificar y 
seleccionar las plantas masculinas que son más aptas para desarrollar una fibra de alto 
contenido y alta calidad antes de su floración. El objetivo de la identificación es permitir 
la polinización de las hembras únicamente con éstos (12, 32) y eliminar las plantas macho 
restantes de menor calidad que no serán destinadas a la polinización (14). Por otra parte, 
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la cantidad y calidad de la fibra de las plantas masculinas se pueden estimar por el 
principio de Bredemann antes de llevar a cabo la polinización (32). Sin embargo, dado 
que la aplicación de este método necesita de una identificación directa de las plantas 
masculinas (lo cual es posible sólo cuando éstas se aproximan a la madurez reproductiva), 
los riesgos de contaminación por polinizaciones no deseadas no son despreciables (33).  

 

Por estas razones, sería muy útil la identificación temprana de las plantas masculinas en 
los programas de mejora genética de esta especie, anticipando por tanto el análisis del 
contenido y calidad de la fibra antes de la floración de las plantas, y diseñando con 
anticipación los cruces que se realizarán durante la fase vegetativa de las plantas (1). 

 

En segundo lugar, para la producción de semillas oleaginosas es importante seleccionar 
las plantas hembras de cultivos dioicos ya que éstas son más valoradas para este propósito 
que las plantas masculinas (12). 

 

En tercer lugar, en los cultivares de Cannabis sativa L. de naturaleza monoica, existe la 
necesidad de identificar, controlar y eliminar las plantas monoicas altamente 
masculinizadas (con muchas flores masculinas) (1, 28). Esto se debe a que, si bien las 
plantas predominantemente masculinas producen una fibra de mayor calidad, y antes del 
siglo XX en épocas de trabajo intensivo se las cosechaba por separado a mano (cuando la 
mano de obra era barata), hoy en día no se consideran tan adecuadas para la producción 
de fibra, porque mueren antes que las predominantemente hembras, disminuyendo así la 
calidad total de la fibra cosechada ya que la misma se realiza al madurar las hembras (15). 

 

Además, existe la necesidad de promover la autofecundación de las plantas monoicas (33) 
con el objetivo de que se mantenga este rasgo recesivo en una proporción significativa de 
las plantas (14). El porcentaje de plantas macho debe mantenerse en niveles bajos para 
no perder el rasgo monoico en los ciclos de multiplicación (32), evitando de esta forma 
que se revierta o retorne gradualmente a su naturaleza dioica (28). En los cultivares de 
cáñamo monoicos, las plantas masculizadas producen pocas semillas y son más propensas 
a las infecciones por hongos. Por lo tanto, las plantas altamente masculinizadas deben ser 
eliminadas para producir semillas de buena calidad (3). Es por esto que, en el 
mejoramiento del cáñamo monoico, el uso de un sistema rápido y fiable para identificar 
las plantas masculinas resulta especialmente importante para llevar a cabo controles de 
calidad (32), eliminando tempranamente o manteniendo un control estricto de los machos 
que “contaminan” estos cultivos, para poder así desarrollar poblaciones de semillas élite 
(21). 

 

En cuarto lugar, el potencial de síntesis de THC es diferente dependiendo del sexo de la 
planta, siendo para los machos más reducido. La mayor parte del THC se encuentra en 
las brácteas de las flores de las plantas femeninas, que son usadas tanto para la producción 
de productos narcóticos con fines recreacionales, como también para fines medicinales. 
En este caso, las plantas masculinas deben ser eliminadas, de esta manera las hembras 
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quedan protegidas contra la recepción del polen y no desarrollan semillas (12, 34). Por 
otra parte, para la producción de resina narcótica, se deben identificar y eliminar las 
plantas masculinas antes de que puedan liberar el polen para fertilizar a las hembras. Ya 
que las inflorescencias femeninas no fertilizadas son altamente valoradas para este 
propósito debido a que las plantas de hembra psicoactivas tienen hasta veinte veces más 
concentración de THC que las plantas macho (15). 

 

1.8 Marcadores utilizados para la determinación del sexo 
 

Se han abordado varios enfoques para intentar resolver los problemas asociados con la 
determinación sexual. Uno de estos enfoques es el desarrollo de un “sistema marcador” 
para identificar el sexo en una etapa muy temprana del ciclo de vida de la planta. Dentro 
de esta categoría, se han desarrollado y caracterizado algunos tipos de marcadores, tales 
como marcadores morfológicos, fisiológicos, bioquímicos y moleculares, que en mayor 
o menor medida han resultado beneficiosos para diferenciar plantas macho de hembra en 
varios cultivos de interés comercial (35).  

 

1.8.1 Marcadores morfológicos, fisiológicos y bioquímicos 
 

Las diferencias morfológicas entre ejemplares macho y hembra de plantas dioicas 
relativas al tamaño de hojas, tallos, ramas, inflorescencias, flores, copas, etc, sólo se 
pueden distinguir después de su madurez reproductiva, luego de la floración (36). Sin 
embargo, basarse solamente en estas características morfológicas para la determinación 
sexual no es del todo confiable. En casi todos los cultivos dioicos es morfológicamente 
imposible determinar plantas masculinas y femeninas en la etapa vegetativa ya que el 
dimorfismo sexual está expresado muy débilmente en los tejidos vegetativos (29). Para 
el caso particular de Cannabis sativa L., se puede distinguir el sexo morfológicamente 
entre 6 a 8 semanas luego de la germinación, cuando la planta florece y pueden apreciarse 
las diferencias entre las flores masculinas y femeninas (2) (figura 2).  

 

 
Figura 2. Cannabis sativa L. A) Flores de un ejemplar macho. B) Flores de un ejemplar hembra. Adaptado 
de: (37). 
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Además, los parámetros fisiológicos son susceptibles de cambiar a lo largo de las fases 
de desarrollo de la planta. De todas formas, la disponibilidad de limitadas diferencias 
fisiológicas y la fuerte influencia ambiental en varios procesos fisiológicos, han hecho 
esta estrategia poco fiable, deteniendo su aplicabilidad en la identificación sexual en 
etapas tempranas de desarrollo (36). 

 

Por otra parte, bioquímicamente, también se han realizado diversos esfuerzos para 
encontrar diferencias moleculares específicas del sexo asociadas con el cambio en la 
expresión génica y la expresión diferencial de genes (35). El polimorfismo de las 
isoenzimas está extendido en muchas plantas y se ha utilizado como una herramienta para 
desarrollar marcadores bioquímicos para la identificación sexual en muchas especies 
vegetales. Las isoenzimas son las formas moleculares múltiples de una única enzima que 
tienen funciones idénticas o similares. Una mutación en el ADN cambia los aminoácidos, 
modificando la carga eléctrica neta de la proteína; estas diferencias en tamaño, 
configuración y carga iónica de la proteína pueden ser detectadas usando técnicas de 
electroforesis y resueltas usando tinciones específicas de enzimas (21, 26, 38).  

 

Algunos investigadores han explotado las diferencias en los patrones de isoenzimas y en 
los perfiles proteicos entre ambos sexos. En el caso específico de Cannabis sativa L. 
algunos investigadores identificaron marcadores bioquímicos para distinguir entre 
ejemplares masculinos y femeninos (39). Observaron que la actividad específica de la 
catalasa y la peroxidasa era mayor en las plantas macho que en las hembra y que el 
contenido soluble total de proteínas era mayor en hembras. También que el espectro 
isoenzimático tanto para las esterasas (11 formas de isoesterasas en los rangos de pH de 
5.5 a 7.0) como para las peroxidasas (10 formas) era más abundante en individuos 
masculinos que en los femeninos (39). 

 

Además, descubrieron que tres formas de isoesterasas distribuidas en el rango de pH 6 – 
6.5 eran únicas de plantas masculinas. Por otra parte, se observaron diferencias 
significativas en el contenido de metabolitos secundarios en ambos sexos. Por ejemplo, 
en las hojas, el nivel de polifenoles y flavonoides era mayor en hembras que en los machos 
ya que inclusive las hojas de éstos no contenían polifenoles. Además, observaron que en 
los tallos, los polifenoles también están ausentes en plantas masculinas, mientras que 
están presentes en altas cantidades en las femeninas (39).   

 

Sin embargo ésta técnica es muy laboriosa (se requiere un protocolo diferente para cada 
sistema isoenzimático), requiere mucho tiempo y entrenamiento y, sobre todo, es poco 
reproducible entre laboratorios (38). 
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1.8.2 Marcadores moleculares: 
 

Las limitadas características morfológicas, bioquímicas e incluso fisiológicas para 
determinar el sexo en la fase pre-reproductiva o en cualquier etapa del desarrollo de 
cultivos que son importantes desde el punto de vista comercial, desencadenaron el interés 
en el desarrollo de estrategias alternativas (26, 35). 

 

Se comenzó a optar por el enfoque de fingerprinting de ADN y ARN, aplicado en los 
últimos tiempos al desarrollo de marcadores de ADN y ARN específicos del sexo por su 
mayor fiabilidad y precisión. El término “fingerprinting de ADN” fue descrito por 
primera vez por Alec Jeffreys como un método que permite la rápida detección de muchos 
loci de ADN altamente variables, basándose en variaciones en el largo de las secuencias 
repetitivas del ADN. Este enfoque resultó útil para la selección asistida por marcadores 
de plantas masculinas y femeninas en algunos cultivos dioicos (11). 

 

Una correcta extracción de ADN genómico de individuos masculinos y femeninos es el 
comienzo del desarrollo de los marcadores ligados al sexo. La digestión con 
endonucleasas de restricción o la amplificación por PCR del ADN macho y del ADN 
hembra con cebadores de oligonucleótidos cortos, la separación electroforética de los 
amplicones, seguida por la documentación del gel y el análisis del mismo, son varios de 
los pasos implicados en el proceso de desarrollo de este tipo de marcadores. 
Posteriormente, la clonación de los fragmentos de ADN deseados, su secuenciación y 
análisis bioinformático son los requisitos previos para la generación de marcadores 
específicos de locus (38). 

 

Los marcadores moleculares se pueden subdividir en marcadores basados en el ADN y 
marcadores basados en el ARN. Dentro de los primeros, existen aquellos que utilizan la 
hibridación como estrategia, como es el caso de RFLP (Restriction fragment length 
polymorphism) y aquellos que están basados en la técnica de PCR. En esta última 
categoría podemos encontrar los “random amplified polymorphic DNA” (RAPD), 
“amplified fragment length polymorphism” (AFLP), “inter simple sequence repeat” 
(ISSR), “sequence characterized amplified region” (SCAR), “sequence related 
amplified polymorphism” (SRAP), y “cleayed amplified polymorphic sequence” (CAPS), 
entre otros. A su vez, dentro de los marcadores moleculares basados en ARN, se pueden 
distinguir las técnicas Differential display y cDNA-AFLP (29). 

 

A continuación se realiza una breve descripción del principio, la metodología, las 
aplicaciones, las ventajas y las desventajas asociadas a cada tipo de marcador que ha sido 
empleado en estudios previos para la generación de marcadores ligados al sexo en 
Cannabis sativa L. Los mismos se presentan en el orden en que fueron desarrollados, del 
más antigüo al más actual. 
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1.8.2.1 Marcadores moleculares ligados al sexo basados en el ADN: 
 

Después del descubrimiento llevado a cabo por Mullis y Faloona en 1987, la tecnología 
de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) ha dado lugar al desarrollo de varias 
técnicas de fingerprinting novedosas que presentan grandes ventajas sobre los marcadores 
basados en hibridación, especialmente en términos de utilidad práctica y rentabilidad. Los 
marcadores basados en PCR son fáciles de usar y ensayar y emplean una pequeña 
cantidad de ADN genómico (10-100 ng) (26, 35). 

 

La técnica de BSA“bulk segregant analysis” (40) implica comparar dos conjuntos de 
muestras de ADN diferentes, pertenecientes a individuos relacionados de una misma 
población que segregan un rasgo de interés particular. Esta técnica se ha utilizado en 
combinación con los ensayos de RAPD, AFLP e ISSR para desarrollar marcadores 
ligados al sexo en varias especies de plantas. Estos marcadores a su vez pueden 
convertirse, posteriormente, en marcadores de secuencia amplificados y caracterizados 
de un locus específico (SCAR) o en marcadores polimórficos amplificados por escisión 
(CAPS) (29, 35). 

 

Para el análisis del sexo, los ensayos de marcadores basados en PCR deben cumplir  
ciertos criterios básicos. En primer lugar, deben amplificar bandas específicas de sexo en 
todos los individuos de un mismo sexo. En segundo lugar, deben amplificarse fragmentos 
adicionales en todos los individuos de ambos sexos. Estos fragmentos cumplen el rol de 
un control positivo. En tercer lugar, las diferencias de tamaño en los fragmentos 
amplificados deben ser suficientemente grandes de manera de poder identificar de forma 
confiable el sexo, utilizando geles estándares de agarosa. Además deben expresarse sin la 
necesidad de etapas posteriores de PCR, como por ejemplo la secuenciación del ADN 
(26, 35). 

 

1.8.2.2 Random amplified polymorphic DNA (RAPD): 
 

La técnica de fingerprinting de ADN RAPD (Random amplified polymorphic DNA), 
basada en la técnica de PCR, fue introducida por primera vez por Welsh y McClelland en 
1990 (41). La base de esta técnica es la amplificación diferencial por PCR de fragmentos 
genómicos al azar mediante la utilización de cebadores de oligonucleótidos decaméricos 
aleatorios. El número de productos de PCR generados está directamente relacionado con 
el número y la orientación de las secuencias que son complementarias a los cebadores en 
el genoma. Los polimorfismos de ADN detectados se deben a cambios en la secuencia de 
los nucleótidos en los sitios de unión del cebador en el genoma por sustituciones, 
inserciones o deleciones de fragmentos en o entre estos sitios (11, 35). 

 

Uno de los requisitos previos para diseñar los cebadores aleatorios consiste en que los 
mismos tengan al menos un 60% de contenido de GC sin secuencias palindrómicas. Estos 
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cebadores amplifican un conjunto de fragmentos de ADN de tamaño diferente que varían 
de 0,5 a 5 kb en varias ubicaciones diferentes de un mismo genoma. Para que se generen 
los productos de PCR, los cebadores se deben unir a dos sitios diferentes de hebras 
opuestas de ADN y con una distancia apropiada uno del otro (11, 42). 

 

El perfil de bandas de entre 5 y 10 fragmentos de ADN para un genoma de tamaño medio 
se consigue, luego de realizada la PCR con los cebadores y el ADN de interés, mediante 
una electroforesis en un gel de agarosa y se visualiza con un intercalante de ADN que 
revela las diferencias en el patrón de las bandas amplificadas, por su presencia y ausencia 
en un loci particular (35, 42).  

 

Al analizar los datos obtenidos con RAPD se deben tener en cuenta dos supuestos: 1) 
cada uno de los marcadores representa un locus mendeliano en el cual el marcador visible, 
el alelo dominante, está en equilibrio de Hardy-Weinberg con un alelo recesivo y 2) los 
alelos marcados para diferentes loci no migran a la misma posición en el gel (38). 

 

La tecnología RAPD se ha utilizado ampliamente para la determinación del sexo en 
diversas especies de plantas. El primer informe sobre marcadores RAPD para la 
determinación de género fue publicado en el año 1992 en una especie de planta dioica 
llamada S. latifolia (43). Poder encontrar un marcador ligado a un gen o a una región 
genómica a través del análisis RAPD depende del tamaño del genoma, pero más aún del 
azar, porque los cebadores utilizados en RAPD son de secuencias aleatorias (44). 

 

En Cannabis sativa L., se evaluaron 15 cebadores y se desarrollaron dos marcadores 
ligados al sexo masculino, cuyos fragmentos eran de 500 y 730 pb, respectivamente (45), 
lo cual es sorprendente, porque en otras especies, como por ejemplo en H. lupulus se 
evaluaron 1000 cebadores pero sólo identificaron 3 marcadores específicos del sexo 
masculino (46), o en Pistacia vera, donde se probaron 400 cebadores para poder llegar a 
un solo marcador de 950 pb (47).  

 

Sin embargo, la aparición de una o varias banda/s específica/s de macho o de hembra de 
una especie en particular, puede interpretarse como que el macho o la hembra es 
heterocigótico/a y por lo tanto heterogénea. En un trabajo realizado en el año 1995 en 
Cannabis sativa L. (45) se postuló que el segmento de ADN involucrado en el control del 
sexo es muy pequeño y probablemente involucra un solo gen o muy pocos genes. Al ser 
el RAPD un marcador genético dominante, también se asumió que si el sexo estuviera 
determinado por cromosomas heteromórficos, habrían aparecido un gran número de 
bandas específicas de machos y hembras, de lo contrario sería homomórfico (45). 

 

Para confirmar con una mayor exactitud si determinados marcadores están efectivamente 
ligados al sexo, y que el resultado obtenido es consistente, es muy importante realizar 
pruebas adicionales en un gran número de individuos utilizando el mismo análisis de 
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BSA-RAPD. Por ejemplo, en un estudio en P. Vera, se evaluó el cebador OPO-08 
específico para hembras en 14 cultivares (7 machos y 7 hembras) y se encontró la misma 
banda específica de hembra de 945 pb en todas las hembras (47). Es recomendable 
asimismo, evaluar los marcadores putativos ligados al sexo de una especie en particular 
en varios ejemplares macho y hembra de esa especie pero que estén en diferentes 
ubicaciones geográficas o que pertenezcan a diferentes tipos de cultivares, ya que de esta 
forma se confirmaría la estabilidad de los marcadores en la determinación del sexo. 

 

La fiabilidad de los marcadores RAPD, se confirma en varios estudios, por la técnica de 
hibridación Southern Blot (45). Sin embargo, en algunas especies vegetales, los 
experimentos de Southern Blot no logran distinguir entre sexos, ya que los fragmentos 
RAPD ligados al sexo en algunos estudios producen una alta señal de fondo en ambos 
sexos (48). La razón por la cual se obtienen dichas señales de fondo en ambos sexos 
podría deberse a ADN repetitivo que se encuentre disperso y a la alta homología de los 
fragmentos entre machos y hembras (48).  

 

El análisis de la secuencia de dos marcadores RAPD ligados al sexo masculino (MADC3 
y MADC4) en Cannabis sativa L. proporcionaron una idea del detalle molecular del 
cromosoma Y. Estos marcadores codificaron para poliproteínas gag/pol de 
retrotransposón tipo copia y, cuando se usaron como sonda en la hibridación in situ 
fluorescente generaron una señal de doblete en los extremos de los brazos de cromosomas 
Y (45). Posteriormente, los investigadores Mandolino et al. (32) también informaron que 
el fragmento RAPD específico de macho llamado OPA08 en Cannabis sativa L. mostró 
homología con regiones genómicas repetitivas o elementos de retrotransposones de 
diferentes plantas. La revelación de retrotransposones y de ADN repetitivo podría estar 
correlacionada con la tendencia del cromosoma Y a sufrir degeneración. 

 

Las principales ventajas de la técnica RAPD, que la han vuelto una valiosa herramienta 
de trabajo para la determinación del sexo, son las siguientes: posee una buena relación 
costo/beneficio, es un ensayo sencillo de realizar, no requiere equipos muy sofisticados 
para llevarla a cabo, tampoco se requiere un conocimiento previo de la secuencia de ADN 
a analizar, no necesita utilizar técnicas de clonación ni de la construcción de una librería 
genómica, tampoco necesita del uso de sondas radioactivas. Ya que no requiere 
información de la secuencias del genoma que se está analizando, los cebadores que se 
utilizan en está técnica son universales, y por lo tanto pueden aplicarse a diferentes 
especies. Otra de las ventajas de los RAPDs es que amplifican regiones tanto codificantes 
como no codificantes de ADN y revelan niveles de variación más altos que los RFLPs e 
isoenzimas (38, 42). 

 

La técnica de RAPD tiene numerosas aplicaciones como lo son: la identificación de 
diferentes cultivares, genotipos, estudios de filogenética, estudios de diversidad, 
selección de rasgos específicos de interés. También son útiles en la elaboración de mapas 
genéticos, en el estudio de parentesco y en el análisis de la estructura poblacional, ya que 
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ayudan a estimar el tamaño efectivo, aislamiento reproductivo y niveles de fecundación 
cruzada (38, 42). 

 

Sin embargo, una de las desventajas que presenta la técnica es la relativamente baja 
reproducibilidad del perfil obtenido, esto se debe a la baja temperatura de hibridación de 
sus cebadores. Otra desventaja que presenta la técnica es su alta sensibilidad a las 
condiciones experimentales, lo que los vuelve poco confiables y menos preferidos a la 
hora de realizar estudios de genomas completos. Otro de los problemas prácticos 
detectados con los RAPDs son la presencia de bandas “erróneas” (artefectos) y la 
comigración de bandas. Asimismo, muchos de los alelos raros presentes en las 
poblaciones estudiadas con RAPDs no son detectados o pueden ser mal interpretados. Por 
otro lado, como los loci son dominantes, los RAPDs dan menos información genética por 
locus que los marcadores codominantes. A pesar de ello, el ensayo RAPD se ha utilizado 
y se sigue usando con frecuencia para la identificación de plantas masculinas y femeninas 
en diversos cultivos de interés comercial (38, 42). 

 

1.8.2.3 Amplified fragment length polymorphism (AFLP): 
 

La técnica AFLP introducida por Vos et al. en el año 1995, siendo una herramienta muy 
efectiva y selectiva que revela variaciones genómicas aleatorias mediante el uso de la 
amplificación por PCR de ADN genómico de cualquier origen y complejidad (49). 

 

El ensayo AFLP requiere de una doble digestión del ADN genómico con enzimas de 
restricción (una cortadora inusual y una cortadora frecuente), seguido por la ligación de 
adaptadores (secuencias conocidas que son reconocidas por los cebadores) de doble 
cadena complementarios a los sitios de restricción y finalmente la amplificación selectiva 
por PCR usando una extensión de 3 pb adicionales. Los productos de PCR amplificados 
se separan y se observan en geles desnaturalizantes de poliacrilamida mediante tinción 
con plata, autorradiografía o fluorescencia. Los polimorfismos se detectan como  la 
presencia o ausencia de una banda. Al igual que las técnicas RFLP y RAPD, los 
marcadores AFLP derivan de las mutaciones en los sitios de restricción o de las 
variaciones de la longitud de los fragmentos de restricción (42).  

 

En el caso particular de Cannabis sativa L. se han encontrado marcadores AFLP que se 
correlacionan con ejemplares macho. Sin embargo, al continuar con los ensayos se 
encontraron discrepancias entre los marcadores y el fenotipo sexual (27). Por otra parte, 
se encontraron cinco marcadores AFLP localizados en ambos cromosomas, por lo que los 
polimorfismos encontrados no estarían solamente restringidos a diferencias entre el 
cromosoma X e Y sino también a diferencias entre cromosomas X (24). Por estos 
motivos, la utilidad de estos marcadores es aún incierta (26). 
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La técnica AFLP es más compleja tecnológicamente y relativamente costosa en 
comparación con RAPD, por lo que es preferible convertir los fragmentos de AFLP en 
marcadores STS confiables y específicos de locus o en marcadores SCAR, que ya han 
sido empleados anteriormente en estudios de manera rentable para la identificación del 
sexo (29, 42). 

 

1.8.2.4 Sequence characterized amplified region (SCAR): 
 

Los marcadores SCAR fueron introducidos por Paran y Michelmore en 1993 para superar 
la sensibilidad inherente de los RAPDs, convirtiéndolos en un marcador más confiable y 
estable (50). Los marcadores SCAR se generan clonando las bandas amplificadas de los 
RAPD y/u otros marcadores multilocus como los AFLP, luego secuenciando sus 
extremos y usando la información de la secuencia para diseñar cebadores SCAR forward 
y reverse más largos, de entre 22 y 24 nucleótidos de longitud. Estos oligómeros, cuando 
se hibridan en condiciones de PCR estrictas, amplifican un alelo alterno de tamaño 
similar, dando como resultado una pérdida del polimorfismo RAPD original y 
reproduciendo la amplificación de una banda única que corresponde al locus definido 
genéticamente. Dichas bandas se visualizan en un gel de agarosa con un intercalante o en 
un gel de poliacrilamida teñido con plata (35, 42). 

 

Los marcadores SCAR, al ser específicos de la secuencia, no se ven afectados ante 
pequeñas variaciones en las condiciones experimentales y por lo tanto son altamente 
reproducibles, confiables, fáciles de usar y adecuados para el análisis de multiplex PCR. 
Los polimorfismos pueden manifestarse como presencia o ausencia de la banda 
amplificada (naturaleza dominante), o pueden aparecer como polimorfismos de longitud, 
convirtiendo los marcadores de loci dominantes en marcadores co-dominantes. Este 
enfoque se ha descrito ampliamente para desarrollar marcadores moleculares ligados al 
sexo en varias plantas dioicas (35, 42). 

 

Por ejemplo, hubo investigadores que desarrollaron un marcador RAPD específico del 
sexo masculino (OPA08) en Cannabis sativa L., al cual llamaron MADC2 de 400 pb y 
lo transformaron en un SCAR de 390 pb. Llevaron a cabo un análisis bioinformático de 
la secuencia del marcador RAPD desarrollado mediante la herramienta Blastn que mostró 
baja homología (54.8 – 59.8 %) en comparación a otras secuencias de plantas, 
pertenecientes a regiones de genoma repetitivas o a elementos de retrotransposones de 
diferentes plantas (33). 

 

Por otra parte, hubo otros investigadores que en el año 2002 generaron otros dos 
marcadores RAPD ligados al sexo masculino (OPD05, de 961 pb y UBC354 de 151 pb) 
a los que llamaron MADC5 y MADC6 y a los que transformaron en SCAR323 y 
SCAR119, respectivamente (51). Al igual que (32), estos investigadores realizaron un 
análisis de la secuencia de los marcadores RAPD y no encontraron homología de 



 
 

27 

secuencia en la base de datos y sólo hallaron bajas homologías (50 – 55%) con elementos 
de retrotransposones de otras plantas (51). 

 

El marcador SCAR también se ha utilizado en el análisis del genoma vegetal, mapeo 
genético, mapeo físico, mapeo comparativo, selección asistida por marcadores y estudios 
de homología entre especies de plantas relacionadas (42). 

 

1.8.2.5 Marcadores moleculares ligados al sexo basados en el ARN: 
 

Los marcadores basados en fingerprinting de ARN se han utilizado menos que los 
marcadores de ADN con el objetivo de distinguir entre plantas masculinas y femeninas. 
Los análisis de diferential display (52) y de cDNA-AFLP (53) son dos técnicas de 
fingerprinting de ARN que se han desarollado para generar marcadores ligados al sexo 
en algunas especies como Piper longum, Trichosanthes dioica e incluso en Cannabis 
sativa L. (14). También se caracterizaron varios genes específicos de órganos sexuales 
masculinos y femeninos en varios cultivos dioicos utilizando este tipo de técnicas (5, 54). 

 

El análisis Differential display (DD) introducido por Liang y Pardee en 1992 es una 
técnica de tipificación de ARN basado en la amplificación por PCR del ARNm que 
facilita identificar y comparar de forma rápida y confiable genes expresados 
diferencialmente en diversas células durante programas de desarrollo y bajo la influencia 
de múltiples estreses. La técnica funciona debido a la amplificación sistemática del 
extremo 3’ del ARNm, utilizando un número limitado de cebadores arbitrarios cortos, en 
combinación con cebadores anclados de oligo-dT (52). 

 

El ensayo cDNA-AFLP introducido por Bachem et al. en 1996 es una técnica de 
fingerprinting de ARNm de alto rendimiento. La técnica implica la síntesis de ADNc de 
doble cadena, seguido por su digestión con dos enzimas de restricción diferentes, y la 
posterior ligación de adaptadores en los extremos de los fragmentos de ADNc digeridos. 
Los fragmentos ligados se pre-amplifican con cebadores que corresponden a las 
secuencias de los adaptadores, seguidamente se realiza una amplificación selectiva de los 
fragmentos pre-amplificados con los cebadores selectivos. En este análisis, se utilizan dos 
enzimas de restricción, siendo una de ellas una cortadora inusual y la otra una cortadora 
frecuente (29, 53).  

 

El análisis de cDNA-AFLP se ha utilizado para la determinación del sexo en Cannabis 
sativa L. Mediante esta técnica se comparó la expresión génica de los ápices masculinos 
y femeninos en la cuarta etapa de nodos de Cannabis sativa L. De las 60 combinaciones 
de cebadores utilizados, cinco mostraron polimorfismos entre macho y hembra. El 
análisis de estas secuencias reveló que cuatro de ellas tenían un alto grado de similitud 
con secuencias conocidas del banco de datos (una supuesta permeasa, una proteína similar 
a SMT-3, una supuesta kinesina y una proteína de unión RAC-GTP) (14). 
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Este trabajo final de carrera apunta a identificar el sexo de ejemplares de Cannabis 
sativa L. en etapas tempranas de desarrollo mediante la utilización de algunos de los 
marcadores moleculares mencionados anteriormente (RAPD y SCAR). 
 

Consideramos que el uso de la especie vegetal Cannabis sativa L., así como el de los 
productos que se pueden desarrollar a partir de la misma, es de materia controversial en 
la actualidad, y representa un tema sensible para nuestra sociedad debido a su asociación 
con su uso exclusivamente recreativo. 

 

La reciente Ley N° 19.172 referente a la regulación de Cannabis sativa L. aprobada el 20 
de diciembre de 2013 en nuestro país, despertó nuestro interés en ahondar en esta temática 
mediante un acercamiento científico y utilizando fuentes fiables más allá del 
conocimiento popular. Esta ley otorga el marco regulatorio necesario para poder 
desarrollarnos como país en las múltiples industrias que esta especie vegetal ofrece, por 
lo que indudablemente el estudio de la misma es de gran interés científico. 

 

Esperamos que esta investigación sea de gran aporte tanto para el cáñamo como para la 
marihuana, ya que en ambos casos se requiere de ejemplares de un sexo determinado 
según el uso final al cual se los destine. Actualmente se espera a la floración para 
distinguirlos, lo cual conlleva más tiempo, espacio físico, mano de obra y costos de 
mantenimiento en general, que la solución biotecnológica que nosotros proponemos. 

 

Nuestra motivación radica también en impulsar a la comunidad científica uruguaya a que 
realice más investigaciones sobre los diversos aspectos de esta especie vegetal, ya que la 
consideramos de importancia a nivel nacional debido a que nuestro país es pionero en la 
regulación de Cannabis sativa L., lo cual es una ventaja competitiva frente al mercado 
mundial, motivo por el cual empresas internacionales han arribado a nuestro país con la 
intención de realizar inversiones y se han mostrado interesadas en soluciones 
biotecnológicas para el sexado de esta especie. 
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2. OBJETIVOS 
 

El objetivo general fue identificar el sexo de ejemplares de Cannabis sativa L. en etapas 
tempranas de desarrollo mediante el uso de marcadores moleculares. 
 

Los objetivos específicos propuestos fueron: 

 

1) Realizar extracciones de ADN de diferentes partes de la planta de Cannabis sativa 
L. mediante distintas metodologías para evaluar parámetros tales como costo, 
rendimiento y tiempo de las mismas.  
 

2) Seleccionar diferentes cebadores mediante un estudio bibliográfico y escoger uno 
aleatorio para utilizar como material de partida para la realización de las 
posteriores técnicas que emplean marcadores moleculares (RAPD y SCAR). 
 

3) Aplicar la técnica RAPD con ejemplares de Cannabis sativa L. para encontrar 
bandas diferenciales y patrones RAPD reproducibles. 
 

4) Identificar el sexo de ejemplares de Cannabis sativa L. mediante el uso de la 
técnica SCAR. 
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3. METODOLOGIA:  
 

3.1 Materiales  
 

3.1.1 Material vegetal 
 

Como primer paso, se realizó la separación de hojas, tallos, raíces, semillas y flores de 
ejemplares hembra y macho de Cannabis sativa L. del cultivar Luma, brindados por la 
empresa Jardín de Invierno. Se los almacenó a -20 °C. 

 

Además, parte de las semillas se colocaron en papel húmedo y fueron incubadas a 25°C 
en estufa QUIMIS, modelo Q316M2 durante 5 días. Luego se trasladaron a la sala de 
plantas del Laboratorio de Biotecnología de la Universidad ORT, bajo un fotoperíodo de 
16 horas de luz y 8 de oscuridad diarias. Las condiciones de humedad ambiente se 
mantuvieron cerca de un 70 %. Luego de dos semanas, se procedió al trasplante a tierra, 
conservando las condiciones de humedad ambiente y fotoperíodo. Por razones externas a 
la investigación debió abandonarse el cultivo de las mismas alcanzados los 40 días. De 
todas formas, un ejemplar se diferenció en macho durante este tiempo, las hojas se 
almacenaron a -20 °C. 

 

Por otra parte, se obtuvieron donaciones de hojas (tabla 1) de otros ejemplares de 
Cannabis sativa L. (subespecie sativa e indica), así como hojas de híbridos de estas 
variedades por parte de participantes de la Expo Cannabis 2016 y de un club cannábico 
llamado “Planeta Granja”. Estas hojas fueron almacenadas a -20 °C. 
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Tabla  1. Ejemplares de Cannabis sativa L. utilizados a lo largo de esta investigación. 

 
 

3.1.2 Cepa utilizada para la transformación 
 
La cepa utilizada para este trabajo fue Escherichia coli DH5œ, obtenida del cepario del 
Laboratorio de Biotecnología de ORT, a partir de la cual se realizó un stock de trabajo 
que fue conservado a -80 °C en el Freezer Wisd SmartCryo SWUF-80. 

 

Nombre del cultivar Abreviatura Sexo Descripción

Big Devil #2 BD2 Hembra Cannabis sativa sativa, autoflorecient e fe-
minizada

Granddaddy Purple #1 GDP1 Hembra Cannabis sativa indica

Granddaddy Purple #2 GDP2 Hembra Cannabis sativa indica

Lavander LAV Hembra Cannabis sativa indica

Desconocido OK2 Hembra Cannabis sativa indica

Desconocido OK3 Hembra Cannabis sativa indica

Punto rojo PRJ Hembra Cannabis sativa sativa

Ushuaia USH Hembra Cannabis sativa sativa

Strawberry Cough S. C. Hembra Cannabis sativa sativa

Northern light automatic FUN Hembra Cannabis sativa indica feminizada

Cruza uruguaya SUP Hembra Cannabis sativa sativa

Channel+ S5I5 Hembra híbrido 50% C. sativa sativa, 50% C. sativa indica

Desconocido S7I3 Hembra híbrido 70% C. sativa sativa, 30% C. sativa indica

Luma LUM Hembra Cannabis sativa sativa

Luma LUM Macho Cannabis sativa sativa

BlueDream #3 BD3 Macho Predominantemente Cannabis sativa sativa

BlueDream #7 BD7 Macho Predominantemente Cannabis sativa sativa

Desconocido EXPO Macho Cannabis sativa sativa
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3.1.3  Medios de cultivo 
 

3.1.3.1 Medio LB (Luria –Bertani) 
 

Los componentes del medio de cultivo y las cantidades utilizadas para preparar un litro 
de dicho medio fueron las siguientes: 10,0 g de triptona, 5,0 g de extracto de levadura, 
10,0 de NaCl, 15,0 g de agar y agua destilada en cantidad suficiente para 1 L. Se 
disolvieron los componentes en el agua. Para el caso de medio LB sólido se agregó agar. 
Se esterilizó a 121 °C por 15 min en el autoclave WiseClave, modelo WAC-60. En los 
casos que correspondieron, se vertió en placas de Petri a razón de 20 mL por placa. 

 

3.1.3.2 Medio SOC 
 

Los componentes del medio y las cantidades utilizadas para preparar un litro de medio 
fueron los siguientes: 20,0 g de triptona, 5,0 g de extracto de levadura, 0,5 g de NaCl y 
agua destilada en cantidad suficiente para 1 L. Se disolvieron los componentes en el agua 
y  se esterilizó a 121 °C por 15 min. Se agregaron 10 mL de glucosa 2 M y 5 mL de MgCl2 
2 M previamente filtrados. 

 

El resto de los reactivos y equipos utilizados en la metodología del trabajo se encuentran 
nombrados a lo largo del ítem 3.2 Métodos. 

 

3.2 Métodos: 
 

3.2.1 Extracción de ADN 
 

El ADN genómico de las hojas se extrajo mediante dos kits comerciales: GeneJet Plant 
(Thermo Scientific, #K0791) y ZR Plant/Seed DNA Miniprep (Zymo Research, #D6020) 
de acuerdo a las indicaciones del fabricante correspondiente. Además se utilizó un método 
basado en fenol-cloroformo de extracción de ADN tanto para la extracción a partir de 
hojas como de semillas, raíces, tallos y flores. A continuación se detallan los protocolos 
de extracción de ADN genómico. 

 

3.2.1.1 GeneJet Plant (Thermo Scientific) 
 

Se pesaron 100 mg de tejido vegetal en un eppendorf y se molió el tejido con nitrógeno 
líquido y un mortero. Luego se agregaron al eppendorf 350 µl de Lysis Buffer A y se 
mezcló de 20 segundos en un vortex. A continuación se agregaron 50 µl de Lysis Buffer 
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B y 20 µl de RNasa A. Se incubó la muestra 10 min a 65 °C en el termobloque Wisetherm, 
modelo HB-48, mezclándola ocasionalmente con el vortex. Luego, se agregaron 130 µl 
de Precipitation Solution y se mezcló por inversión, incubando 5 min en hielo. Se 
centrifugó en la centrífuga WiseSpin, modelo CF-10 por 5 min a 12.000 g. Se recolectó 
el sobrenadante y se transfirió a un tubo nuevo. Se agregaron 400 µl de Plant gDNA 
Binding Solution y 400 µl de etanol 96 %. Se transfirió la mitad de la mezcla a la columna 
de spin. A continuación se centrifugó 1 min a 6000 g. Se descartó el eluído y se repitió el 
paso de centrifugación con la muestra restante.  

 

Se agregaron 500 µl de Wash Buffer I a la columna  y se centrifugó por 1 min  a 8000 g. 
Luego de descartar el eluído se agregaron 500 µl de Wash Buffer II a la columna. A 
continuación se centrifugó por 3 min a 13.000 g y se descartó el eluído. Para la elusión se 
utilizó un tubo de recolección estéril, se agregaron 100 µl de Elution Buffer al centro de 
la membrana de la columna y se incubó a temperatura ambiente por 5 min. Por último, se 
centrifugó por 1 min a 8000 g y se almacenó el ADN purificado a -20 °C. 

 

3.2.1.2 ZR Plant/Seed DNA Miniprep (Zymo Research) 
 

Se pesaron 150 mg de tejido vegetal, se colocó en el tubo de lisis ZR BashingBead™ y se 
agregaron 750 µl de Lysis Solution. Se mezcló con vortex durante 10 min. Se centrifugó 
el tubo a 12.000 g por 1 min. Luego se trasfirieron 400 µl del sobrenadante a la columna 
Zymo-Spin™ IV Spin Filter y se centrifugó a 7.000 g por 1 min. Se agregaron 1.200 µl 
de Plant/Seed DNA Binding Buffer al eluído. A continuación se transfirieron 800 µl de la 
mezcla a la columna Zymo-Spin™ IIC Column y se centrifugó a 10.000 g por 1 min. Se 
descartó el eluído y se repitió el paso anterior.  

 

Luego se agregaron 200 µl de DNA Pre-Wash Buffer a la columna y se centrifugó a 10.000 
g por 1min. A continuación, se agregaron 500 µl de Plant/Seed DNA Wash Buffer a la 
columna y se repitió el paso de centrifugación. Luego, se colocó un tubo nuevo de 
recolección y se agregaron 100 µl de DNA Elution Buffer a la columna, se centrifugó a 
10.000 g por 1 min para eluir el ADN. Se transfirió el ADN a la columna Zymo-Spin™ 
IV-HRC Spin Filter y se centrifugó con las mismas condiciones, obteniendo de esta 
manera el ADN purificado que se almacenó a -20 °C. 

 

3.2.1.3 Método basado en fenol-cloroformo 
 

Se molieron 100 mg de material vegetal con un mortero y nitrógeno líquido. Luego se 
agregaron 750 µl de Buffer de extracción (100 mM Tris-HCl pH 8, 50 mM EDTA pH 8 
y 500 mM NaCl) y 50 µl de SDS 20 % y se mezcló suavemente. Después de incubar a 65 
ºC por 15 min, se agregaron 250 µl de acetato de potasio 5 M caliente. Se incubó 30 min 
en hielo y luego se centrifugó a 12.000 g por 15 min. Se colocó el sobrenadante en un 
eppendorf nuevo y se agregaron 500 µL de isopropanol. Se incubó dos horas a -20 °C, 
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luego se centrifugó por 15 min a 12.000 g, se lavó el pellet con etanol 70 % y se repitió 
la centrifugación. 

 

Se secó el pellet y se resuspendió en 225 µL de TE,  25 µL de NaCl 3 M y 1 µL de RNAsa 
(10 mg/mL) y se incubó por 30 min a 37 ºC. Se agregaron 500 µL de fenol y se centrifugó 
por 5 min a 10.000 g. Se colocó el sobrenadante en otro tubo estéril, se agregaron 500 µl 
de cloroformo y se centrifugó de la misma forma. Se repitió nuevamente este paso. A 
continuación, se precipitó con 0,8 volúmenes de isopropanol, se centrifugó a 4 ºC por 10 
min a 10.000 g y se descartó el sobrenadante. Se lavó con etanol 70 % y se secó el pellet. 
Se resuspendió en 20 µL de agua miliQ estéril. 

 

3.2.2 Cuantificación de ADN 
 

La cuantificación de ADN se realizó mediante el equipo NanoDrop 1000 
Spectrophotometer (Thermo Scientific). Se debió configurar la opción para medir 
concentración de ADN, introducir un blanco con agua y luego la muestra.  

 

Por otra parte, se realizaron diluciones del ADN cuantificado de hembra y de macho de 
la variedad Luma para utilizar en algunos ensayos. Las mismas fueron ½, 1/10 y 1/50.  
 

3.2.3 Ensayos RAPD y SCAR 
 

Luego de tener cuantificadas las extracciones de ADN de los ejemplares hembra y macho, 
se procedió a elegir los cebadores para comenzar con la metodología RAPD. Con este fin, 
se realizó una extensa búsqueda bibliográfica a partir de la cual se seleccionaron los 
cebadores cuyos resultados habían sido los más prometedores. Es decir, aquellos cuyo 
patrón de bandas resultante permitiera distinguir entre hembra y macho por ausencia o 
presencia de alguna de las bandas. Además, se decidió utilizar un cebador aleatorio, el 
cual fue sintetizado con el objetivo de encontrar bandas diferenciales que no estuviesen 
reportadas en las fuentes bibliográficas (tabla 2).   

 

En el caso de la metodología SCAR, se sintetizaron los cebadores de la tabla 3. El 
protocolo de PCR para RAPD y los SCAR119 y SCAR323 (tabla 4) fue adaptado del 
estudio científico realizado por (51). Para las reacciones de dicho protocolo se utilizó la 
Taq DNA polymerase (Thermo Scientific), la cual es una ADN polimerasa usada para 
reacciones de PCR de rutina con un límite de amplificación de 5 kb. Las reacciones de 
PCR se prepararon con las siguientes concentraciones finales para un volumen de 25 µL: 
1 U de ADN Taq polimerasa; 1X de Buffer Taq; 0,3 mM  de dNTPs (Fermentas); 0,8 µM 
de cebadores forward y reverse; 2 mM de MgCl2; ADN molde a una concentración final 
de entre 20 y 50 ng/µl; se completó el volumen con agua MQ. El ciclado se realizó en el 
termociclador BIOER, modelo TC-25/H.� 
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Tabla 2. Cebadores utilizados para la identificación de bandas diferenciales en ejemplares de Cannabis 
sativa L. mediante la metodología RAPD. 

 
 

Tabla 3. Cebadores utilizados para la identificación del sexo de ejemplares de Cannabis sativa L. mediante 
la metodología SCAR. 

 
  

Nombre del cebador Secuencia 5’ - 3’ Bibliografía

OPD05 TGAGCGGACA (51)

UBC354 CTAGAGGCCG (51)

OPA08 GTGACGTAGG (33)

OPB18 CCACAGCAGT (5)

OPC04 CCGCATCTAC (5)

OPD01 ACCGCGAAGG random

Nombre del cebador Secuencia 5’ - 3’ Bibliografía

MADC2 - F GTGACGTAGGTAGAGTTGAA

(33)

MADC2 - R GTGACGTAGGCTATGAGAG

SCAR323 - F GAGCGGACATCATTGGCCT

(51)

SCAR323 - R ATCACCCCACCGTTTAGG

SCAR119 - F TCAAACAACAACAAACCG

(51)

SCAR119 - R GAGGCCGATAATTGACTG
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Tabla 4. Ciclado utilizado para RAPD, SCAR119 y SCAR323. 

Etapa Temperatura (°C) Tiempo Ciclos 

Desnaturalización inicial 94 2 min 1 

Desnaturalización 94 10 seg 

40 Hibridación de cebadores 
(annealing) 36 30 seg 

Extensión 72 1 min 

Extensión final 72 2 min 1 

 

Para el ensayo de SCAR119 y SCAR323 se utilizaron las mismas condiciones de ciclado 
que para la metodología RAPD, pero se modificó la temperatura de annealing a 52 °C 
para el SCAR119 y 55 °C para el SCAR323. Para MADC2, en cambio, se utilizó el 
ciclado de la tabla 5.  

 
Tabla 5. Ciclado utilizado para SCAR MADC2. 

Etapa Temperatura (°C) Tiempo Ciclos 

Desnaturalización inicial 94 2 min 1 

Desnaturalización 94 1 min 

35 Hibridación de cebadores 
(annealing) 60 2 min 

Extensión 72 2 min 

Extensión final 72 2 min 1 

 
 

3.2.4 Electroforesis en gel de agarosa  
 

De manera de poder observar los resultados de las reacciones de PCR y de las 
extracciones de ADN, tanto para la metodología RAPD como SCAR, se realizaron geles 
de agarosa (Sigma-Aldrich, # A9539) con distintos porcentajes en buffer TAE 0,5 X. Para 
preparar 1 L de TAE 50 X se pesaron 242 g de Tris, 18,6 g de EDTA y se agregaron 500 
mL de agua destilada y 57,1 mL de ácido acético glacial. Se completó el volumen final 
con agua destilada. 

 

La electroforesis fue realizada en geles de agarosa 1 % para la visualización de las 
extracciones de ADN, 2 % para la técnica RAPD, y 1,5 % y 1,8 % para la técnica SCAR. 
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Para realizar un gel de agarosa al 1 % se pesaron 0,3 g de Agarosa y se disolvieron en 30 
mL de buffer TAE 0,5 X. Luego se agregó 1 µl de GoodView Nucleid Acid Stain (SBS 
Genetech Co., #HGV-II) como agente intercalante de ácidos nucleicos. 

 

El tamaño de las bandas se estimó mediante el marcador de peso GeneRuler DNA Ladder 
Mix (Thermo Scientific #SM0311), cargando 5 µL por pocillo. Para sembrar todas las 
muestras en el gel se utilizó Loading Buffer (Thermo Scientific 6 X) a una concentración 
final de 1 X. La corrida electroforética se realizó a 100 Volts por 40 min en la cuba de 
electroforesis MiniRun, modelo GE-100. El equipo E-Gel Imager (Life Technologies) fue 
utilizado para poder visualizar los geles de agarosa y registrarlos fotográficamente. 

 

3.2.5 Purificación de bandas diferenciales (RAPD) para su posterior  
clonación  

 

Luego de haber realizado las reacciones de PCR de los ADN hembra y macho de los 
ejemplares vegetales con los cebadores correspondientes, los productos de PCR se 
visualizaron mediante electroforesis en geles de agarosa 2 %. Los fragmentos 
diferenciales obtenidos fueron escindidos de dichos geles mediante el corte con un bisturí 
y transferidos a tubos de microcentrífuga de 1,5 mL para su posterior purificación 
mediante el kit ZymocleanTM Gel DNA Recovery Kit (Zymo Research).  

 

Dicha purificación consistió en añadir 3 volúmenes de buffer ADB por cada volumen de 
agarosa escindida a partir del gel e incubar a 55 °C hasta que la porción del gel se 
disolviera por completo. La solución resultante se transfirió a una columna Zymo-Spin en 
un tubo de recolección. Se centrifugó durante 30 segundos a 13.000 g y se descartó el 
eluído del tubo de recolección. Luego, se añadieron 200 µL de DNA Wash Buffer a la 
columna y la misma se centrifugó durante 30 segundos. Se descartó el eluído del tubo de 
recolección y se repitió el paso de lavado. La columna se colocó en un nuevo tubo de 
microcentrífuga de 1,5 mL y se añadieron 20 µL de agua destilada a 60 °C directamente 
sobre la matriz de la columna. Por último, ésta se centrifugó para eluir el ADN y se 
almacenó a -20° C. 

 

3.2.6 Clonado de las bandas diferenciales en el vector pGM-T 
 

Para clonar las bandas diferenciales de ADN obtenidas mediante RAPD, se utilizó el kit 
pGM-T Cloning (Tiangen, #VT202-2). El vector pGM-T es un tipo de vector linealizado, 
con una timidina en ambos extremos 3’. Este nucleósido permite la ligación de un 
producto de PCR por complementariedad de bases, ya que la polimerasa coloca cierta 
cantidad de nucleótidos A al final de cada copia, por lo que el producto de PCR tiene 
adeninas en sus extremos 3’. Este sistema resultó muy útil para poder clonar los 
fragmentos debido a que no se insertaron secuencias de corte de restricción en los 
cebadores.  
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3.2.6.1 Purificación del producto de PCR 
 

Con el fin de utilizar los productos de PCR como inserto para la ligación con el vector 
pGM-T (Tiangen, #VT202-2), se realizó una purificación de los mismos utilizando el 
kit comercial DNA Clean & Concentrator de la empresa Zymo Research.  

 

La metodología empleada fue la propuesta por el fabricante.  En cada muestra, en un tubo 
de microcentrífuga de 1,5 mL se añadieron 200 µL de DNA Binding Buffer y 40 µL del 
producto de PCR. La mezcla se transfirió a una columna Zymo-Spin en un tubo de 
recolección y se centrifugó durante 30 segundos a 13.000 g. Luego de descartar el eluído 
del tubo de recolección, se añadieron 200 µL de DNA Wash Buffer a la columna y se 
centrifugó nuevamente por 30 segundos a 13.000 g. Se repitió una vez más el paso de 
lavado y posteriormente se agregaron 20 µL de agua destilada directamente sobre la 
matriz de la columna en un nuevo tubo de microcentrífuga de 1,5 mL. La misma se incubó 
a temperatura ambiente por 2 min y se centrifugó por 30 segundos a 13.000 g para eluir 
el ADN.  

 

3.2.6.2 Ligación 
 

Para poder realizar la ligación del fragmento se debió, previamente, realizar el agregado 
de adenina al producto de PCR a ligar. Con este propósito se preparó una mix según las 
concentraciones de la tabla 6. Luego, se incubó la mix por 20 min a 72 °C, y se procedió 
a continuación a la ligación con el vector pGM-T.  

 
Tabla 6. Concentraciones finales para el agregado de adenina al producto purificado de PCR. 

 Concentración final 

Producto de PCR purificado 1 pmol 

dATP 0,2 mM 

Buffer de PCR con Mg 1X 

Taq ADN polimerasa 1U 

Agua MQ Cantidad necesaria 

 

Según el kit utilizado para la ligación, el ratio molar entre el vector y el fragmento a ligar 
debería estar entre 1:3 y 1:5. Mediante el tamaño (en pares de bases) del vector e inserto 
de interés, la concentración de la PCR (en ng) y el ratio molar, se obtuvo la cantidad de 
ADN del inserto (ng) que se debió agregar a la ligación según la siguiente ecuación(55):   
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Donde Z corresponde a 3 para la relación 1:3 y a 5 para la relación 1:5. 

 

En la tabla 7 se observan las cantidades que se utilizaron de cada reactivo para un volumen 
final de 10 µl de ligación. Se incubó la misma a 16 °C overnight. 

 
Tabla 7. Cantidades a utilizar para la ligación del inserto de interés con el vector pGM-T. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.2.6.3 Generación de bacterias E. coli DH5œ quimiocompetentes 

 

Se realizó un pre-cultivo overnight con 5 mL de medio LB, a partir del stock de bacterias 
E. coli DH5œ, a 37 °C y 150 rpm en el Orbital Shaker-Incubator bioSan, modelo ES-20. 
Luego se escaló a 250 mL de cultivo. Se midió la absorbancia en el espectrofotómetro 
UNICO, modelo 2800, hasta alcanzar una OD de 0,3. Se colocó el cultivo en hielo por 10 
min, luego se centrifugó por 3 min a 5000 g y 4 °C. Se resuspendió el pellet en 5 mL de 
CaCl2 0,1 M frío. Se repitió el paso de centrifugación. Para almacenar las bacterias 
quimiocompetentes a -80 °C, se mezclaron 800 µl de la suspensión de bacterias con 200 
µl de glicerol estéril y se alicuotó en tubos estériles de 2mL.  

 

3.2.6.4 Transformación 
 

Se procedió según el protocolo del fabricante para poder transformar las E. coli DH5œ 
quimiocompetentes. Se agregaron 4 µl de la ligación en 100 µl de células y se dejó en 
hielo por 30 min. Luego, se colocó el tubo en un baño de agua a 42 °C por 90 s, 
seguidamente se lo colocó en hielo por 3 min. Se le agregaron 300 µl de medio SOC y se 
incubó por una hora a 37 °C y 150 rpm. A continuación se sembró en placas de 20 mL de 
LB agar con ampicilina (0,1 mg/mL), IPTG (0,04 mg/mL) y XGAL (0,04 mg/mL). Se 
incubó en la estufa a 37 °C por 16 horas. Los diferentes cultivos transformados 
exitosamente fueron criopreservados en un volumen final de 1 mL en glicerol al 15 %.  

 Relación 1:3 Relación 1:5 

Inserto 2,7 µl 4,7 µl 

Vector pGM-T 1 µl 1 µl 

Buffer de ligación 10 X 1 µl 1 µl 

T4 ADN ligasa 1 µl 1 µl 

Agua MQ 4,3 µl 2,3 µl 
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3.2.6.5 Miniprep de las colonias positivas 
 

Se utilizó el sistema Blue/white screening para identificar las colonias recombinantes 
(positivas). Se realizó un pre-cultivo overnight de las colonias positivas de 5 mL de LB-
AMP, el cual fue incubado a 37 °C y 150 rpm. La extracción plasmídica se realizó con el 
kit ZR Plasmid Miniprerp-Classic (Zymo research, #D4015) según el protocolo provisto 
por el fabricante. Se centrifugó 1 mL de cultivo a 12.000 g por 20 s y se descartó el 
sobrenadante. Luego, se agregaron 200 µl de Buffer P1 al tubo, se resuspendió el pellet y 
se agregaron 200 µl de Buffer P2, se mezcló invirtiendo 3 veces el tubo.  

 

Seguidamente, se agregaron 400 µl de Buffer P3, se incubó a temperatura ambiente por 2 
min y se centrifugó a 12.000 g por 2 min. Se transfirió el sobrenadante a la columna 
Zymo-Spin™ IIN y se centrifugó por 30 s a 12.000 g. Luego se agregaron 200 µl de Endo-
Wash Buffer a la columna y se repitió la centrifugación. A continuación se agregaron 400 
µl de Plasmid Wash Buffer a la columna y se centrifugó a 12.000 g por 1 min. Finalmente, 
se transfirió la columna a un tubo de colección nuevo,  se agregaron 30 µl de DNA Elution 
Buffer y se centrifugó a 12.000 g por 30 s para eluír el ADN. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

4.1 Métodos de extracción de ADN 
 

Como primer paso se realizó la extracción de ADN de diferentes partes de los ejemplares 
hembra y macho de Cannabis sativa L. del cultivar Luma, brindados por la empresa 
Jardín de Invierno, entre ellas: hojas, tallos, raíces, semillas y flores. Esta extracción se 
realizó mediante tres métodos diferentes con el objetivo de comparar sus rendimientos, 
costos y duración para luego seleccionar el más adecuado para este ensayo. Uno de los 
métodos de extracción realizado fue el basado en fenol-cloroformo, empleando una 
metodología a base de fenol-cloroformo. Los otros dos, fueron métodos comerciales de 
extracción y purificación de ADN vegetal, llamados GeneJET Plant de Thermo Scientific 
y ZR Plant seed DNA miniprep de Zymo Research. Además, se cuantificó el ADN 
extraído con el objetivo de conocer su concentración para posteriores ensayos. 

 

En la figura 3 se pueden observar las bandas correspondientes a la extracción de ADN de 
hoja mediante el método basado en fenol-cloroformo. Las bandas correspondientes al 
ejemplar hembra presentaron menor intensidad que las de macho, sin embargo, las de 
macho exhibieron un smear, motivo por el cual se puede suponer que el ADN se 
encontraba más degradado. En relación a la banda de la hembra del carril 5, su intensidad 
es bastante menor a la hembra del carril 6, debido a un error de manipulación. El tamaño 
al que se corresponden dichas bandas es mayor a 10.000 pb, lo cual era de esperarse para 
todas las extracciones, ya que se encuentra reportado que el tamaño para el genoma de 
esta especie es de 820 Mpb (56). 

 

 
Figura 3. Electroforesis en gel de agarosa al 1% de las extracciones de ADN de hoja de C. sativa L. 
variedad Luma obtenidas mediante el método basado en fenol-cloroformo. Carril 1: Marcador de peso 
molecular Gene Ruler DNA Ladder mix. Carril 5: Extracción de ADN de hoja de hembra. Carril 6: 
Extracción de ADN de hoja de hembra (duplicado). Carril 7: Extracción de ADN de hoja de macho. Carril 
8: Extracción de ADN de hoja de macho (duplicado). 
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Por otra parte, en la figura 4 se pueden visualizar dos bandas, correspondientes a la 
extracción de ADN de semilla mediante el método basado en fenol-cloroformo. La banda 
de extracción de ADN de semilla hembra presentó una intensidad menor a la de macho, 
sin embargo, el smear que se observa en este carril sugiere que el ADN se encontraba 
más degradado, tal y como ocurría en el caso de la extracción de la figura 3. En cuanto a 
las extracciones de raíz y tallo, no se observaron bandas, por lo que se consideraron como 
no exitosas. Además, se realizó la extracción de ADN de flores de un ejemplar hembra, 
pero tampoco se obtuvieron bandas (no se muestra el gel).  

 

 
Figura 4. Electroforesis en gel de agarosa al 1% de las extracciones de ADN de semilla, raíz y tallo 
de Cannabis sativa L. variedad Luma obtenidas mediante el método basado en fenol-cloroformo. 
Carril 1: Marcador de peso molecular Gene Ruler DNA Ladder mix. Carril 2: Extracción de ADN de semilla 
de un ejemplar hembra. Carril 3: Extracción de ADN de semilla de un ejemplar macho. Carril 4: Extracción 
de ADN de raíz de hembra. Carril 5: Extracción de ADN de raíz de macho. Carril 6: Extracción de ADN 
de tallo de hembra. Carril 7: Extracción de ADN de tallo de macho. 

 

Con el método basado en fenol-cloroformo se logró, entonces, extraer exitosamente ADN 
de hojas y semillas tanto de ejemplares hembra como de macho. Sin embargo, es posible 
que para otras partes del vegetal se requiera de ciertas modificaciones en su protocolo 
para ser igualmente efectivo, lo cual podría explicar la ausencia de bandas para las 
extracciones realizadas en tallos, raíces y flores.  

 

En el caso de los métodos comerciales, se los decidió implementar sólo para el caso de 
las extracciones de ADN de hoja. Esto se debió a que se prendía identificar el sexo de los 
ejemplares en estadíos tempranos de su desarrollo, por lo que, extraer una porción de hoja 
representaba un menor daño a la viabilidad de la plántula en comparación con la 
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extracción otros tejidos. Además, otras investigaciones de referencia consultadas también 
consideraron la hoja como la mejor opción (33, 51).  

 

En la figura 5 se observan las bandas correspondientes a las extracciones de ADN de 
hojas de hembra y macho realizadas con el kit de Thermo Scientific. Éstas son similares 
en intensidad a las obtenidas a partir del ejemplar hembra con el método basado en fenol-
cloroformo (figura 3). Por otra parte, se observó que las bandas de la primera elusión, 
tanto de hembra como de macho, presentaron una mayor intensidad que las 
correspondientes a la segunda elusión. Esto era de esperarse, ya que la segunda elusión 
tiene una menor concentración de ADN. Por otra parte, se observó un smear en las bandas 
de la figura 5A, lo que podría indicar que el ADN se encontraba parcialmente degradado. 

 

 
Figura 5. Electroforesis en gel de agarosa al 1% de las extracciones de ADN de hoja de C. sativa L. 
variedad Luma obtenidas mediante el kit GeneJet Plant. A) Carril 1: Marcador de peso molecular Gene 
Ruler DNA Ladder mix. Carril 2: Extracción de ADN de hoja hembra elusión 1. Carril 3: Extracción de 
ADN de hoja hembra elusión 2. B) Carril 1: Marcador de peso molecular Gene Ruler DNA Ladder mix. 
Carril 2: Extracción de ADN de hoja macho elusión 1. Carril 3: Extracción de ADN de hoja macho elusión 
2.  

 

Además, se realizó la extracción de ADN de la hoja del ejemplar macho cultivado en la 
Universidad ORT, con el kit ZR Plant seed DNA miniprep de Zymo Research, la cual 
puede visualizarse en la figura 6. En la misma se observó una banda con un tamaño mayor 
a 10.000 pb que exhibió un smear.  

 

MP   � �2MP   � �2

1.000 pb

3.000 pb

1.000 pb

3.000 pb

10.000 pb10.000 pb

1       2      3 1       2       3
A B
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Figura 6. Electroforesis en gel de agarosa al 1% de la extracción de ADN de hoja de C. sativa L. 
variedad Luma obtenidas mediante el kit ZR Plant seed DNA miniprep. Carril 1: Marcador de peso 
molecular Gene Ruler DNA Ladder mix. Carril 2: Extracción de ADN de hoja macho. 

 

La concentración de cada ADN extraído, tanto de hembra como de macho, se cuantificó 
mediante nanodrop, obteniendo como resultado los valores que se presentan en la tabla 
8. Además, se realizó la comparación de la duración y el costo de cada uno de los métodos 
de extracción.  

 
Tabla 8. Comparación entre los diferentes métodos de extracción de ADN utilizados. 

 
 

Como se puede observar en la tabla 8, las segundas elusiones exhibieron una 
concentración de ADN significativamente menor a las primeras, como era de esperarse. 
Además, se puede advertir que la concentración obtenida por el método basado en fenol-
cloroformo es del mismo orden que la alcanzada mediante la utilización los kits 
comerciales. Sin embargo, si se tiene en consideración el volumen final de elusión, se 
puede percibir que en términos de cantidad total de ADN los kits superaron al método 
basado en fenol-cloroformo.  
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Muestra Método de extracción Duración del 
ensayo

Concentración de 
ADN (ng/µl)

Volumen de elusión
(µl)

Cantidad total de 
ADN(ng)

Costo por 
extracción (USD)

♀ Luma Fenol - cloroformo 5 horas 45 20 900 Menor a 7

♂ Luma Fenol - cloroformo 5 horas 99 20 1980 Menor a 7

♀ Luma Kit GeneSet-Plant 30 min 53 100 5300 8

Segunda elusión 14 100 1400

♂ Luma Kit GeneSet-Plant 30 min 25 100 2500 8

Segunda elusión 9 100 900

♂ Luma
Kit ZR Plant Seed DNA 
miniprep 15 min 74 50 3700 7
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De todas formas, la diferencia más notoria fue la cantidad de horas de trabajo que 
debieron destinarse a la extracción según los diferentes métodos. El método basado en 
fenol-cloroformo tuvo una duración aproximada de 5 horas, mientras que la de los kits 
fue menor a los 30 minutos. Este factor resulta fundamental a la hora de implementar una 
extracción de ADN a gran escala, no sólo porque se demora más tiempo en obtener el 
resultado final, sino también desde un punto de vista económico, ya que se necesitan más 
horas de trabajo. Además, el método basado en fenol-cloroformo requiere de 
precauciones especiales como disponer de una campana, lo cual, en caso de no contar con 
ésta, la misma presentaría un costo adicional en comparación con los kits comerciales. 
Dicho esto, también debemos considerar que el costo de los kits es sustancialmente mayor 
al de los reactivos necesarios para realizar el método basado en fenol-cloroformo.  

 

Debido a los resultados presentados con anterioridad, creemos que el uso de un kit 
presenta ciertas ventajas para ser utilizado en una aplicación a nivel comercial. Como en 
un futuro, se pretendería brindar el servicio de la identificación del sexo de Cannabis 
sativa L. a empresas interesadas, se decidió realizar las extracciones de los ejemplares 
restantes (tabla 1) con el kit ZR Plant seed DNA miniprep. 

 

4.2 Marcadores RAPD 
 

Con el objetivo de encontrar bandas diferenciales y patrones RAPD reproducibles en 
Cannabis sativa L. se utilizó la técnica de RAPD para amplificar segmentos de ADN de 
ejemplares macho y hembra de esta especie.  

El primer paso en esta metodología fue la elección de los cebadores. Luego, se procedió 
a realizar la puesta a punto de las condiciones de la reacción de PCR a utilizar. Se utilizó 
como ADN molde el correspondiente a los ejemplares macho y hembra disponibles. 
Posteriormente, se visualizó la reacción de PCR mediante una electroforesis en gel de 
agarosa. A continuación se compararon los patrones obtenidos con estudios previos (en 
los casos que correspondía). 

Luego, se seleccionaron las bandas diferenciales más prometedoras y se probaron en una 
muestra mayor de ejemplares. Finalmente, se realizaron algunos controles para descartar 
que las bandas fueran productos de artefactos de la técnica y se estudió la influencia de la 
concentración del ADN en la misma. 

 

4.2.1 Búsqueda de bandas diferenciales mediante RAPD 
 

La metodología de la reacción de PCR fue adaptada del trabajo de Törjék y colaboradores 
(51) para investigar si se podían obtener bandas diferenciales que eventualmente nos 
permitieran identificar el sexo de los ejemplares de Cannabis sativa L. disponibles. A su 
vez, se utilizaron diferentes marcas de reactivos para realizar la mix de la reacción de PCR 
para comprobar que el patrón de bandas no fuera dependiente de estas variables. Las 
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reacciones de PCR se realizaron por triplicado, pero sólo se muestra el resultado más 
satisfactorio. 

Luego de poner a punto el protocolo de PCR, se procedió a realizar la metodología RAPD 
con los 6 cebadores seleccionados (tabla 2, en el apartado 3.2.3 de metodología) y el ADN 
de hembra y macho correspondientes al cultivar Luma. En un principio se realizaron 
ensayos con estos 6 cebadores sólo en esta variedad, debido a que aún no se disponía de 
ejemplares de otras variedades. Los resultados obtenidos con los cebadores para RAPD 
en la variedad Luma se pueden visualizar en la figura 7. En ésta, se indicaron las presuntas 
bandas diferenciales mediante flechas blancas y se evidenciaron las bandas diferenciales 
coincidentes con las de fuentes bibliográficas mediante flechas rojas. Se pueden observar 
varias bandas, tanto en los carriles de hembra como en los de macho, para los distintos 
cebadores empleados. A su vez, tanto el patrón como la intensidad de las mismas varía 
de un cebador a otro. Para un mejor entendimiento de los resultados, se presentan a 
continuación ordenados por cebador utilizado. 

 

 
Figura 7. Electroforesis en gel de agarosa al 2% de los productos de PCR obtenidos con diferentes 
cebadores RAPD. A) Carriles 1 y 2: ADN de hembra y macho Luma, cebador UBC354. Carriles 3 y 4: 
ADN de hembra y macho Luma, cebador OPA08. Carriles 5 y 6: ADN de hembra y macho Luma, cebador 
OPB18. Carriles 7 y 8: ADN de hembra y macho Luma, cebador OPC04. Carriles 9 y 10: ADN de hembra 
y macho Luma, cebador OPD01. Carril 11: Marcador de peso molecular Gene Ruler DNA Ladder mix. B) 
Carril 1: Marcador de peso molecular Gene Ruler DNA Ladder mix. Carriles 2 y 3: ADN de hembra y 
macho Luma, cebador OPD05.  

 

UBC354: 

 

En el caso del cebador UBC354, se visualiza una banda que podría ser diferencial para 
macho cercana a los 900 pb. Sin embargo, ésta se encuentra muy próxima a otras que no 
lo son, por lo que su posterior extracción y purificación resultaría muy difícil de llevar a 
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cabo. Además, la banda presenta una baja intensidad. Según (51) con el cebador UBC354 
se debería observar una banda diferencial de macho correspondiente a un peso 
aproximado de 150 pb, la cual no se aprecia en la figura 7A.  

 

OPA08: 

 

En la figura 7A se observa el patrón de bandas obtenido con el cebador OPA08. Se 
observan múltiples bandas diferenciales putativas de pesos cercanos a los 2000 pb, 1700 
pb, 1300 pb, 600 pb, 500 pb y 400 pb en el carril de macho. En el caso de las 
correspondientes a hembra, se distingue una banda cercana a los 1100 pb. La banda 
diferencial de macho reportada por (33) tiene un peso de aproximadamente 400 pb, la 
cual coincide con la visualizada en la figura 7A.   

 

OPB18: 

 

En la figura 7A se puede observar el patrón de bandas obtenido con este cebador. Se 
visualizan varias bandas intensas, tanto para hembra como para macho. Si bien se pueden 
advertir presuntas bandas diferenciales de hembra cercanas a los 1300 pb y 500 pb, las 
mismas presentan un tamaño muy similar a las obtenidas en el carril de macho, por lo que 
no fueron consideradas como buenas candidatas. A su vez, según (5) con el uso de este 
cebador se debería visualizar en los ejemplares macho una banda correspondiente a las 
771 pb. Si bien esta banda es visible en la figura 7A, puede observarse una banda cercana 
a este tamaño también en el carril correspondiente a hembra. 

 

OPC04: 

 

Mediante el uso del cebador OPC04 se pueden visualizar múltiples bandas presuntamente 
diferenciales. Se observan bandas con un peso aproximado de 1300 pb, 1000 pb y 500 pb 
en el carril correspondiente a hembra que no se observan en el de macho. A su vez, se 
visualizan presuntas bandas diferenciales de tamaños cercanos a 1500 pb, 1200 pb, 1000 
pb, 800 pb y 600 pb en el carril de macho. Este cebador fue investigado por (5), quienes 
encontraron una banda diferencial de macho de un tamaño de aproximadamente 600 pb, 
que también se puede observar en la figura 7A. En el carril de hembra se percibe una 
banda muy poco intensa y con un tamaño ligeramente inferior.  

 

OPD01: 

 

El cebador OPD01 fue elegido aleatoriamente y no se encuentra reportado en ningún 
estudio previo de Cannabis sativa L. En la figura 7A se observa una banda en el carril de 
hembra cercana a los 1200 pb que no se encuentra en macho y podría ser una buena 
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candidata como banda diferencial. En este caso, no se observan bandas únicamente 
correspondientes a macho. 

OPD05: 

 

Mediante la utilización del cebador OPD05 se obtuvieron múltiples bandas, tanto en el 
carril de macho como en el de hembra, las cuales se pueden visualizar en la figura 7B. Se 
obtuvo una banda cercana a los 400 pb en el carril de hembra que no se encuentra presente 
en el de macho. Además, se observa una presunta banda diferencial de aproximadamente 
1000 pb en el carril de macho. La banda diferencial de macho reportada por (51) 
corresponde aproximadamente a este tamaño, por lo que coincidiría con lo observado en 
la figura 7B. De todas formas, en el carril de hembra se visualiza una banda muy cercana 
a este tamaño, motivo por el cual no se podría constatar que realmente se trate de una 
banda diferencial. Incluso, se realizaron posteriores reacciones de PCR con este cebador, 
a las cuales también se las sometió a electroforesis en geles de agarosa. Sin embargo, la 
banda de aproximadamente 1000 pb correspondiente al carril de hembra persistió en todos 
los casos (no se muestran los ensayos).  

 

Es importante destacar que, si bien todos los cebadores presentaron supuestas bandas 
diferenciales, no se puede aseverar que si se realizase el mismo ensayo, pero con múltiples 
ejemplares de la misma variedad Luma, éstas se presentasen nuevamente. Esto se debe a 
que la cantidad de bandas diferenciales comúnes a diferentes individuos disminuye 
cuando se aumenta la muestra utilizada para el ensayo. Dicha hipótesis se basa en el hecho 
de que en otros estudios (5, 33, 51) a priori pareciese que existiesen numerosas bandas 
diferenciales para un mismo cebador, sin embargo, cuando se realiza el ensayo con mayor 
cantidad de ejemplares de una misma especie, sólo unas pocas de estas bandas 
diferenciales permanecen constantes a todos los ejemplares ensayados. Seguramente esto 
se deba a los diferentes polimorfismos que presentan cada uno de los ejemplares. 

 

Éste fue el principal motivo por el cual se decidió no continuar el estudio con los 
cebadores UBC354, OPD05 y OPB18. Ya que los mismos no presentaron bandas 
diferenciales reportadas en bibliografía y por lo tanto era muy probable que éstas no se 
mantuvieran constantes al utilizar más individuos de la variedad Luma. 

 

En cambio, se decidió continuar con los cebadores OPA08, OPC04 y OPD01. Esto se 
debe a que, tanto OPA08 como OPC04 presentaron las mismas bandas diferenciales 
(flecha roja, figura 7A) que las reportadas en los estudios consultados (33, 51). Además, 
las mismas se encontraban a una distancia tal, en relación a las otras bandas no 
diferenciales, que otorgaban la posibilidad de extraerlas y purificarlas sin mayor 
dificultad. Asimismo, se decidió continuar la metodología con el cebador OPD01 por 
haberse encontrado una posible banda diferencial y por haber sido escogido 
aleatoriamente (hasta la fecha no ha sido ensayado en otros estudios previos de Cannabis 
sativa L.).  
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4.2.2 Metodología RAPD aplicada a ejemplares de otras variedades de  
C. sativa L. 

 

En esta sección de nuestro trabajo se prosiguió a ensayar mediante RAPD, con los tres 
cebadores seleccionados (OPA08, OPC04 y OPD1), el resto de las muestras de las 
diferentes variedades de Cannabis sativa L. con el fin de encontrar bandas difrenciales y 
patrones RAPD reproducibles.  

 

En la figura 8 se puede observar el resultado de la técnica utilizando el cebador OPA08. 
La banda diferencial de interés cercana a los 400 pb se observa en ambos machos pero no 
en las hembras. Sin embargo, en el macho BD3 ésta se observa muy tenuemente, también 
así las bandas correspondientes al marcador de peso molecular del mismo gel. Por este 
motivo, para poder validar el resultado, se tendría que repetir el ensayo de modo de 
obtener bandas con mayor intensidad.  

 

Por otra parte, el blanco de la figura 8B presentó dos bandas. Si bien usualmente no es 
deseable en las metodologías que involucran PCR que ocurra una amplificación en el 
blanco, es muy díficil que no ocurra en esta metodología en particular. Esto se debe a la 
baja temperatura de annealing utilizada durante el ciclado, que permite la hibridación de 
los cebadores de forma más inespecífica que en otros protocolos con mayores 
temperaturas. De esta forma, si hubiese una mínima contaminación, inclusive con ADN 
de otros organismos, se daría la amplificación. Lo dicho anteriormente aplica para las 
siguientes figuras de este trabajo de investigación que presentan amplificación en el 
blanco. 

 

 
Figura 8. Electroforesis en gel de agarosa al 2% de los productos de PCR obtenidos con el cebador 
OPA08. A) Carril 1: Marcador de peso molecular Gene Ruler DNA Ladder mix. Carril 2: ADN hembra 
LAV. Carril 3: ADN hembra OK2. Carril 4: Marcador de peso molecular GeneRuler DNA Ladder mix. 
Carril 5: ADN hembra BD1. Carril 6: ADN macho BD3. Carril 7: Blanco. B) Carril 1: Marcador de peso 
molecular Gene Ruler DNA Ladder mix. Carril 2: ADN hembra PRJ. Carril 3: ADN hembra USH. Carril 
4: ADN hembra S. C. Carril 5: ADN macho BD7. Carril 6: ADN hembra GDP1. Carril 7: Blanco.  
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Por otra parte, en la figura 9 se observa el resultado para el cebador OPC04. En este caso, 
la banda diferencial de macho de interés es cercana a los 600 pb. Ésta es visible para uno 
de los machos, BD3 (figura 9A). También se observa una banda similar en las hembras 
pero con un tamaño un poco mayor. Las hembras PRJ, USH y S.C. no presentan la banda 
diferencial de macho, lo cual era de esperarse (figura 9B). Por otra parte, ocurrió un error 
de manipulación durante la PCR, motivo por el cual tanto la hembra GDP1 como el 
macho BD7 no presentaron bandas (figura 9B). Para poder llegar a una conclusión sobre 
este marcador, debería repetirse el ensayo para GDP1y BD7 y mejorar la resolución de 
las bandas obtenidas, ya que existe una banda presente en algunas hembras cuyo tamaño 
es cercano al de la banda diferencial de macho. 

 

 
Figura 9. Electroforesis en gel de agarosa al 2% de los productos de PCR obtenidos con el cebador 
OPC04. A) Carril 1: Marcador de peso molecular Gene Ruler DNA Ladder mix. Carril 2: ADN hembra 
LAV. Carril 3: ADN hembra OK2. Carril 4: ADN hembra OK3. Carril 5: ADN hembra BD1. Carril 6: 
ADN macho BD3. Carril 7: Blanco. B) Carril 1: Marcador de peso molecular Gene Ruler DNA Ladder mix. 
Carril 2: ADN hembra PRJ. Carril 3: ADN hembra USH. Carril 4: ADN hembra S. C. Carril 5: ADN macho 
BD7. Carril 6: ADN hembra GDP1. Carril 7: Blanco.  

 

Por último, en la figura 10 se observa el resultado con OPD01. La banda diferencial de 
hembra cercana a los 1200 pb no se observa en ninguno de los ejemplares. Por lo tanto, 
este marcador no fue capaz de diferenciar el sexo de los ejemplares de las variedades 
utilizadas. 
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Figura 10. Electroforesis en gel de agarosa al 2% de los productos de PCR obtenidos con el cebador 
OPD01. A) Carril 1: Marcador de peso molecular Gene Ruler DNA Ladder mix Carril 2: ADN hembra 
LAV. Carril 3: ADN hembra OK2. Carril 4: ADN hembra BD1. Carril 5: ADN macho BD3. Carril 6: 
Blanco. B) Carril 1: Marcador de peso molecular Gene Ruler DNA Ladder mix. Carril 2: ADN hembra PRJ. 
Carril 3: ADN hembra USH. Carril 4: ADN hembra S. C. Carril 5: ADN macho BD7. Carril 6: ADN hembra 
GDP1. Carril 7: Blanco.  

 

4.2.3 Continuación de metodología RAPD aplicada a la variedad Luma 
 

Debido a que los resultados obtenidos con la variedad Luma fueron más prometedores en 
comparación a los de las otras variedades de Cannabis sativa L. utilizadas, se decidió 
profundizar en la metodología RAPD para esta variedad en particular. 

 

Con este fin, se realizó una nueva reacción de PCR con los tres cebadores previamente 
seleccionados (OPA08, OPC04 Y OPD01), utilizando la misma concentración de ADN 
molde de hembra y macho de dos ejemplares diferentes a los que se habían utilizado 
anteriormente, también correspondientes a la variedad Luma. En la figura 11 observamos 
que el patrón de bandas obtenido con los tres cebadores difiere del obtenido con los 
ejemplares anteriores (figura 7). De todas formas, las bandas diferenciales encontradas 
con anterioridad, señaladas con una flecha en la figura 11, siguen estando presentes a 
pesar de la variación del patrón. 
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Figura 11. Electroforesis en gel de agarosa al 2% de los productos de PCR obtenidos con el cebador: 
A) OPA08. Carril 1: Marcador de peso molecular Gene Ruler DNA Ladder mix. Carril 2: ADN hembra 2 
Luma. Carril 3: ADN macho 2 Luma. B) OPC04. Carril 1: Marcador de peso molecular Gene Ruler DNA 
Ladder mix. Carril 2: ADN hembra 2 Luma. Carril 3: ADN macho 2 Luma. C) OPD01. Carril 1: Marcador 
de peso molecular Gene Ruler DNA Ladder mix. Carril 2: ADN hembra 2 Luma. Carril 3: ADN macho 2 
Luma.  

 

Como fue comentado anteriormente en el apartado 4.2.1 de este trabajo, el cambio en el 
patrón de bandas entre individuos de una misma especie era de esperarse (5, 33, 51). De 
todas maneras, al haberse utilizado cebadores previamente ensayados en múltiples 
ejemplares por otros investigadores, se esperaba que las bandas diferenciales 
(correspondientes a los marcadores RAPD reportados) se mantuvieran constantes para los 
diferentes individuos de una misma especie, lo cual ocurrió en nuestra investigación.  

 

4.2.3.1 Dependencia de la concentración de ADN molde 
 

Consideramos pertinente determinar si la concentración de ADN incidía de alguna forma 
en el patrón de bandas obtenido. Con este objetivo, se procedió a realizar una reacción de 
PCR con diluciones 1/2, 1/10 y 1/50 de ADN molde, correspondientes a 
aproximadamente 19, 4 y 1 ng/µl respectivamente. Se partió de una muestra de ADN de 
hembra de 37 ng/µl. Cabe destacar que para cada reacción de PCR se utilizó 1µl de ADN 
molde. Los resultados de este ensayo se visualizan en la figura 12. 

 

En el caso del cebador OPA08, se logró obtener un patrón de bandas de intensidad 
moderada para todas las diluciones de ADN molde (figura 12A). Sin embargo, para el 
cebador OPC04, el patrón de bandas fue apenas visible para la dilución 1/50, 
correspondiente a un nanogramo de ADN molde (figura 12B). Por último, para OPD01, 
si bien el patrón de bandas fue visible para la dilución 1/50, la banda de interés es apenas 
visible (figura 12C). 
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Figura 12. Electroforesis en gel de agarosa al 2% de los productos de PCR obtenidos con el cebador: 
A) OPA08. Carril 1: Marcador de peso molecular Gene Ruler DNA Ladder mix. Carril 2: 37 ng de ADN 
hembra 2 Luma. Carril 3: 19 ng de ADN hembra 2 Luma. Carril 4: 4 ng de ADN hembra 2 Luma. Carril 5: 
1 ng de ADN hembra 2 Luma. Carril 6: Blanco.  B) OPC04. Carril 1: Marcador de peso molecular Gene 
Ruler DNA Ladder mix. Carril 2: 37 ng de ADN hembra 2 Luma. Carril 3: 19 ng de ADN hembra 2 Luma. 
Carril 4: 4 ng de ADN hembra 2 Luma. Carril 5: 1 ng de ADN hembra 2 Luma. Carril 6: Blanco.  C) 
OPD01. Carril 1: Marcador de peso molecular Gene Ruler DNA Ladder mix. Carril 2: 37 ng de ADN 
hembra 2 Luma. Carril 3: 19 ng de ADN hembra 2 Luma. Carril 4: 4 ng de ADN hembra 2 Luma. Carril 5: 
1 ng de ADN hembra 2 Luma. Carril 6: Blanco.  

 

A menores concentraciones de ADN la intensidad de las bandas resultantes de los 
productos de PCR disminuyó. En base a estos resultados se recomendaría utilizar una 
cantidad de ADN molde mayor o igual a 1ng para el caso de OPA08 y 4 ng para OPC04 
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y OPD01, las cuales pueden obtenerse sin problemas utilizando cualquiera de los métodos 
de extracción de ADN detallados en este trabajo de final de carrera.  

 

A continuación, se procedió a realizar el mismo ensayo pero con ADN molde de macho 
(figura 13). Las cantidades utilizadas en este caso fueron de 59, 30, 5 y 1 ng 
aproximadamente. En el caso del cebador OPA08 (figura 13A) el patrón de bandas 
resultante se volvió difuso con la dilución 1/10 (5 ng) de ADN molde, donde la banda de 
interés dejó de ser visible. Al no tener un punto intermedio entre 5 y 30 ng (dilución 1/10), 
no se puede determinar a partir de qué cantidad comienza a ser visible la banda, por lo 
que, según este resultado sería recomendable el uso de 30 ng o más de ADN molde. 

 

 
Figura 13. Electroforesis en gel de agarosa al 2% de los productos de PCR obtenidos con el cebador: 
A) OPA08. Carril 1: Marcador de peso molecular Gene Ruler DNA Ladder mix. Carril 2: 59 ng de ADN 
macho 2 Luma. Carril 3: 30 ng de ADN macho 2 Luma. Carril 4: 5 ng de ADN macho 2 Luma. Carril 5: 1 
ng de ADN macho 2 Luma. Carril 6: Blanco.  B) OPC04. Carril 1: Marcador de peso molecular Gene Ruler 
DNA Ladder mix. Carril 2: 59 ng de ADN macho 2 Luma. Carril 3: 30 ng de ADN macho 2 Luma. Carril 
4: 5 ng de ADN macho 2 Luma. Carril 5: 1 ng de ADN macho 2 Luma. Carril 6: Blanco.  C) OPD01. Carril 
1: Marcador de peso molecular Gene Ruler DNA Ladder mix. Carril 2: 59 ng de ADN macho 2 Luma. Carril 
3: 30 ng de ADN macho 2 Luma. Carril 4: 5 ng de ADN macho 2 Luma. Carril 5: 1 ng de ADN macho 2 
Luma. Carril 6: Blanco. 
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Para el caso de OPC04 (figura 13B) la banda diferencial de interés es visible en todas las 
condiciones. Sin embargo, es más nítida a partir de 5 ng de ADN molde. Por último, para 
el caso de OPD01 (figura 13C) el patrón se mantiene en todos los casos, aunque también 
es más nítido a partir de 5 ng de ADN molde. 

 

A partir de los resultados obtenidos se advirtió que existe una mínima cantidad de ADN 
tal que, en cantidades más bajas, no se visualiza el patrón de bandas correspondiente, 
invalidando el ensayo RAPD. Para todos los cebadores ensayados la mínima cantidad de 
ADN a utilizar se encuentra en el entorno de 5 ng. A excepción del cebador OPA08 
cuando se utiliza ADN de macho como molde, en donde 5 ng no resultaron suficientes 
para lograr una buena visualización de las bandas. 

 

4.2.3.2 Especificidad 
 

Otro control importante que se realizó fue utilizar ADN de otros organismos como molde 
para la reacción de PCR, con los mismos tres cebadores previamente seleccionados. Se 
esperaba que este patrón de bandas fuera diferente al que resulta de usar el ADN de 
Cannabis sativa L. Esto era de esperarse ya que, al ser la secuencia del genoma de estas 
especies diferente al de Cannabis sativa L., los cebadores hibridarían en regiones 
diferentes del ADN genómico, generando un perfil de bandas distinto. Con este cometido, 
se utilizó ADN de Clostridium botulinum y de Escherichia coli. También se realizó, como 
en el caso de los experimentos anteriores, un blanco sin ADN molde. 

 

En la figura 14 se puede observar que los patrones de bandas obtenidos mediante las 
reacciones de PCR con los diferentes ADN molde difieren entre sí. A simple vista se 
pueden visualizar algunas bandas que pareciesen tener el mismo tamaño, por ejemplo las 
cercanas a los 500 pb, para el caso de OPA08. Sin embargo, éstas podrían no tener el 
mismo tamaño, lo que se explicaría por el hecho de que la resolución del gel es por cientos 
de pares de bases, por lo que una diferencia de tamaño pequeña no sería fácilmente 
detectable. Dos de los controles negativos presentaron bandas, cuya explicación ya fue 
mencionada anteriormente en el apartado (4.2.1).  

 

Es importante destacar que en la figura 14 no se visualizan bandas en los carriles 
correspondientes a los controles de C. botulinum y E. coli. del mismo tamaño que las 
bandas diferenciales (señaladas con una flecha) de Cannabis sativa L. de interés. De esta 
manera, éstos marcadores RAPD (bandas de aproximadamente 400 pb, 600 pb y 1200 pb 
visibles en las figuras 14 A, B y C, respectivamente) parecerían ser específicos para la 
especie de interés.  
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Figura 14. Electroforesis en gel de agarosa al 2% de los productos de PCR obtenidos con el cebador: 
A) OPA08. Carril 1: Marcador de peso molecular Gene Ruler DNA Ladder mix. Carril 2: ADN de hembra 
Luma. Carril 3: ADN de macho Luma. Carril 4: ADN genómico de C. botulinum. Carril 5: ADN genómico 
de E. coli. Carril 6: Blanco. B) OPC04. Carril 1: Marcador de peso molecular Gene Ruler DNA Ladder 
mix. Carril 2: ADN de hembra Luma. Carril 3: ADN de macho Luma. Carril 4: ADN genómico de C. 
botulinum. Carril 5: ADN genómico de E. coli. Carril 6: Blanco R. C) OPD01. Carril 1: Marcador de peso 
molecular Gene Ruler DNA Ladder mix. Carril 2: ADN de hembra Luma. Carril 3: ADN de macho Luma. 
Carril 4: ADN genómico de C. botulinum. Carril 5: ADN genómico de E. coli. Carril 6: Blanco. 

   

4.2.4 Clonado de las bandas diferenciales RAPD 
 

Luego de realizados los controles pertinentes, se procedió a escindir las bandas 
diferenciales (tabla 9). Con este fin, se realizó nuevamente una electroforesis en un gel 
de agarosa de los productos de PCR generados, a partir de los tres cebadores 
seleccionados, con el ADN molde de un ejemplar hembra y uno macho de la variedad 
Luma.  
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Tabla 9. Resumen de las principales bandas diferenciales obtenidas por RAPD. 

 
 

Luego de escindir la banda diferencial del gel correspondiente a OPA08 se procedió a 
purificarla. Utilizando este ADN purificado como molde, se realizó una reacción de PCR 
con el cebador OPA08, para confirmar que se había purificado únicamente esta banda y 
no otras adyacentes. En la figura 15 se observa una única banda de gran intensidad en los 
carriles 2, 3 y 4. Dichas bandas se corresponden con el tamaño de la banda purificada 
(400 pb aproximadamente), por lo que se consideró como exitoso el proceso. 
 

 
Figura 15. Electroforesis en gel de agarosa al 2% de los productos de PCR obtenidos con el cebador 
OPA08. Carril 1: Marcador de peso molecular Gene Ruler DNA Ladder mix. Carril 2, 3 y 4: Banda dife-
rencial de OPA08. Carril 5: Blanco.  

 

En el caso de OPC04 la banda diferencial también fue escindida del gel y luego 
purificada. Utilizando este ADN purificado como molde, se realizó una reacción de PCR 
con el cebador OPC04, para confirmar que se había purificado únicamente esta banda y 
no otras adyacentes. Como puede observarse en la figura 16, ésta presenta la banda 
esperada (de 600 pb aproximadamente) con una buena intensidad. Sin embargo, también 
se observan otras dos bandas no deseadas de tamaños cercanos a 450 y 300 pb; este paso 
fue realizado tres veces y se obtuvo siempre el mismo resultado. Se decidió continuar, de 
todas formas, con la clonación de las mismas en el vector para luego seleccionar el clon 
que presentase la banda de interés. 

Cebador Tamaño de banda 
aproximado Sexo que identifica Bibliografía

OPA 08 400 pb macho (33)

OPC 04 600 pb macho (5)

OPD 01 1200 pb hembra No ha sido estudiado

MP � � � B

500 pb

400 pb

1000 pb

1       2         3        4        5
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Figura 16. Electroforesis en gel de agarosa al 2% de los productos de PCR obtenidos con el cebador 
OPC04. Carril 1: Marcador de peso molecular “Gene Ruler DNA Ladder mix”. Carril 2, 3 y 4: Banda 
diferencial de OPC04. Carril 5: Blanco.  

   

Para el caso de la banda diferencial resultante del ensayo con el cebador OPD01 (cercana 
a los 1200 pb), la misma también fue escindida para su posterior purificación. Sin 
embargo, al realizar una nueva reacción de PCR utilizando la purificación como ADN 
molde, no se visualizó la banda en la figura 17. Por este motivo consideramos que la 
escisión no fue exitosa. 

 

 
Figura 17. Electroforesis en gel de agarosa al 2% de los productos de PCR obtenidos con el cebador 
OPD01. Carril 1: Marcador de peso molecular Gene Ruler DNA Ladder mix. Carril 2 y 3: Banda diferencial 
de OPD01. Carril 5: Blanco.  

 

El siguiente paso para la clonación de las bandas diferenciales purificadas de OPA08 y 
OPC04 fue la purificación de las reacciones de PCR de las figuras 15 y 16 y el posterior 
agregado de nucleótidos de adenina. Luego, se realizó la ligación con el vector pGM-T y 
por último la transformación de bacterias E. coli DH5α quimiocompetentes. Como 
control de transformación se utilizó el plásmido pUC57 sin el inserto de interés, también 
resistente a ampicilina, con el cual se realizaron los mismos pasos desde la 
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transformación. Como se puede observar en la figura 18, hubo crecimiento de colonias 
en la placa con el antibiótico ampicilina. Por lo tanto, la metodología de transformación 
fue exitosa, ya que si las bacterias no hubiesen incorporado el plásmido pUC57, no 
tendrían resistencia a este antibiótico y no se observarían colonias. 

 

 
Figura 18. Placa de LB agar + amp (0,1 mg/mL) con bacterias E. coli DH5α transformadas con el vector 
pUC57. 

 

El vector pGM-T presenta un genotipo tal, que permite la identificación de las colonias 
recombinantes mediante el sistema Blue/white screening, que se esquematiza en la figura 
19.  
 

 
Figura 19. Diagrama del funcionamiento del blue/white screening. Adaptada de: (57) 

 

En la figura 20 se pueden visualizar las colonias obtenidas luego de la transformación 
para el caso del cebador OPA08. Se observan dos colonias azules (tranformadas con el 
vector sin inserto) y varias blancas, que son las que efectivamente fueron transformadas 
con el vector con inserto. 

 

5) Repetibilidad

OPA 08

OPC 
04
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Para el caso del cebador OPC04, las colonias obtenidas luego de la transformación se 
visualizan en la figura 21. También se obtuvieron colonias transformadas con el vector 
con y sin inserto. Se obtuvo una mayor cantidad de colonias en comparación con la figura 
20. Esto se debe, probablemente, a que se utilizó una mayor cantidad de bacterias iniciales 
para el protocolo de transformación. 

 

 
Figura 20. Placa de LB agar + amp (0,1 mg/mL) + IPTG (0,04 mg/mL) + XGAL (0,04 mg/mL), con 
bacterias E. coli DH5α transformadas con el vector pGM-T (OPA08). 

 

 
Figura 21. Placa de LB agar + amp (0,1 mg/mL) + IPTG (0,04 mg/mL) + XGAL (0,04 mg/mL), con 
bacterias E. coli DH5α transformadas con el vector pGM-T (OPC04). 
 

Para confirmar la inserción de la banda diferencial en el vector pGM-T, se eligieron dos 
colonias blancas transformadas (“colonia 3” y “colonia 4” de la figura 20), para el caso 
de OPA08, y cuatro colonias para el de OPC04 (figura 21). A continuación se realizó un 
pre-cultivo y una miniprep de las mismas y luego una reacción de PCR con OPA08 y 
OPC04 como cebadores, aumentando 2 grados la temperatura de annealing. En el caso 
de OPC04 tres de las colonias no presentaron crecimiento en el pre-cultivo, por lo que se 
continuó con la restante colonia (“colonia 2” de la figura 21). 

 

1

2

3
4
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En la figura 22 se observan los resultados de la electroforesis de la reacción de PCR con 
OPA08. Se sembraron 3 volúmenes de cada PCR de las miniprep y se realizó un control 
utilizando el vector pUC57 y también un blanco sin ADN molde.  

 
Figura 22. Electroforesis en gel de agarosa al 1,5 % de los productos de PCR obtenidos con el cebador 
OPA08. Carril 1: Marcador de peso molecular Gene Ruler DNA Ladder mix. Carril 2: Miniprep colonia 3, 
15 µl. Carril 3: Miniprep colonia 3, 10 µl. Carril 4: Miniprep colonia 3, 5 µl. Carril 5: Miniprep colonia 4, 
15 µl. Carril 6: Miniprep colonia 4, 10 µl. Carril 7: Miniprep colonia 4, 5 µl. Carril 8: Control Miniprep 
pUC57, 10 µl. Carril 9: Control Miniprep pUC57, 5 µl. Carril 10: Blanco. 

 

En la figura 22 se pueden distinguir dos bandas, una cercana a los 1000 pb y otra a los 
400 pb en los carriles correspondientes a la colonia 3; mientras que en los 
correspondientes a la colonia 4 se observan dos bandas intensas cercanas a los 900 y 700 
pb, y algunas de pesos superiores más tenues. El control con el plásmido pUC57 presenta 
3 bandas correspondientes a 900, 700 y 300 pb aproximadamente, mientras que el blanco 
no presenta bandas. 

 

De acuerdo con el estudio realizado por (33), se esperaba observar una banda diferencial 
de OPA08 correspondiente a un tamaño aproximado de 391 pb en ambas colonias, sin 
embargo, sólo se la observó en la colonia 3. Por este motivo, se consideró que el inserto 
de la colonia 4 no se correspondía con la banda de interés. El control con pUC57 presentó 
un patrón de bandas diferente a las colonias aunque dos de sus bandas más intensas 
parecen coincidir con las de la colonia 4. 

 

Por lo tanto, la banda diferencial estaría insertada en el vector pGM-T de las bacterias 
transformadas de la colonia número 3. 

 

Por otra parte, en la figura 23 se observan los resultados de la electroforesis de la reacción 
de PCR con el cebador OPC04. En el carril correspondiente a la PCR del supuesto 
plásmido con el inserto se pueden observar varias bandas. La de menor tamaño es de 
aproximadamente 1200 pb, por lo que no se puede asegurar que el inserto sea la banda 
diferencial cercana a 600 pb. Tampoco se observan bandas de menor tamaño, que se 
corresponderían con las bandas “contaminantes” observadas luego de la purificación de 
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la banda de interés. Sí se observan bandas de mayor tamaño, lo cual podría explicarse por 
el hecho de que se utilizó una baja temperatura de annealing, lo que permitió que el 
cebador se hibridara inespecíficamente con otra región de la secuencia del plásmido. 
Debido a estos resultados, se decidió no continuar el procedimiento con el cebador 
OPC04. 

 

 
Figura 23. Electroforesis en gel de agarosa al 1 % de miniprep de E. coli DH5a con pGM-T y la banda 
diferencial de OPC04. Carril 1: Marcador de peso molecular Gene Ruler DNA Ladder mix. Carril 2: Mi-
niprep Carril 3: PCR miniprep. Carril 4: Blanco. 

 

El siguiente paso para construir un marcador SCAR a partir de la banda diferencial 
cercana a 400 pb obtenida con el cebador RAPD OPA08 hubiese sido la secuenciación 
de la misma, lo cual no se realizó por falta de tiempo.  De todas formas, sí se diseñó el 
procedimiento a seguir en caso de que se pueda retomar con futuras investigaciones. El 
último paso realizado en este trabajo fue, mediante un estudio de la secuencia del 
plásmido, la elección de los cebadores universales M13 -48 y M13 -41 para realizar una 
futura reacción de PCR con éstos y el vector con el inserto (banda diferencial de OPA08) 
obtenido de la miniprep de la colonia número 3. Una vez obtenido el producto de PCR se 
debería mandar a secuenciar. 

 
Al conocer la secuencia, se debería hacer un estudio bioinformático de la misma. Comen-
zando con la utilización de la herramienta BLAST (NCBI), para poder analizar si la se-
cuencia coincide con la encontrada por (33) o si es una banda diferencial diferente. Ade-
más, con el BLAST se podría visualizar la localización de la secuencia en el ADN genó-
mico, es decir, la localización cromosomal de la misma así como el locus específico 
donde se encuentra. Por otra parte, también se podría estudiar si posee marcos abiertos de 
lectura, si codifica para alguna proteína o si es ADN no codificante. Otro aspecto intere-
sante a estudiar sería su homología con respecto a otras especies y el grado de conserva-
ción de la región en la que se encuentra. 

 
Luego de realizado este análisis, se deberían diseñar los cebadores SCAR. Idealmente se 
sintetizarían varios pares de cebadores, tomando en cuenta las precauciones del caso (con-
tenido GC, especificidad, cantidad de bases, etc).  
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El siguiente paso sería la realización de una reacción de PCR con estos cebadores y con 
el ADN de ejemplares de referencia de C. sativa L. como molde, debiendo poner a punto 
las condiciones de la reacción de PCR. De esta forma se visualizaría el marcador SCAR 
obtenido, cuya secuencia y tamaño serían de previo conocimiento al haber realizado el 
diseño de los cebadores SCAR. 

 
Por último, luego de asegurarse que los cebadores fuesen adecuados y de ajustar la meto-
dología con un macho y una hembra de referencia como ADN molde, se debería estudiar 
si realmente es posible diferenciar el sexo de ejemplares de Cannabis sativa L., utilizando 
para este fin una muestra de ejemplares de diferentes variedades de interés como ADN 
molde. 
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4.3 Uso de marcadores SCAR para la determinación del sexo en ejemplares 
de Cannabis sativa L. 

 
Como fue mencionado en la introducción, los marcadores SCAR presentan varias venta-
jas sobre los RAPD, ya que son específicos de secuencia. La reproducibilidad de estos 
últimos ha sido cuestionada (42), por lo que en la actualidad se promueve la utilización 
de marcadores SCAR, que son construidos a partir de la secuenciación de los marcadores 
RAPD.  

 
Por las ventajas mencionadas en el apartado 1.8.2.4 de la introducción de este trabajo, 
consideramos que a la hora de realizar un diseño experimental enfocado en un posible 
uso a nivel comercial, éstos resultarían más ventajosos en comparación a los RAPD. El 
objetivo de esta instancia de investigación fue entonces, identificar el sexo de ejemplares 
de Cannabis sativa L. mediante el uso de la técnica SCAR. 

 
Según bibliografía existen 6 SCARS ya desarrollados para Cannabis sativa L., ellos son: 
MADC1 (54), MADC2 (33), MADC3 (5), MADC4 (5), MADC5 (51)  y MADC6 (51). 
Debido a la disponibilidad de los cebadores, se decidió realizar los ensayos con MADC2, 
MADC5 y MADC6, los cuales se presentan en la tabla 10. De todas formas, consideramos 
de interés realizar los ensayos con los restantes cebadores (MADC1, MADC3 y MADC4) 
en una investigación futura. 
 

Tabla 10. Resumen de los marcadores SCAR utilizados. 

 
 

4.3.1 MADC2 
 
La construcción del marcador SCAR llamado MADC2 se diseñó a partir de la secuencia 
completa producida por el cebador OPA08 en combinación con ADN de macho, corres-
pondiente a una banda diferencial de 391 pb, obtenida por la metodología RAPD (33). 
Los cebadores SCAR que se utilizaron se llaman de la misma manera que el marcador 

Nombre del 
cebador RAPD

Tamaño de la 
banda diferencial

Sexo al que 
corresponde

Nombre del 
cebador SCAR

Nombre del 
marcador 
SCAR

Tamaño de 
marcador 
SCAR

Bibliografía

OPA08 391 pb macho

MADC2 - F

MADC2 391 pb (33)

MADC2 - R

OPD05 961 pb macho

SCAR323 - F

MADC5 323 pb (51)

SCAR323 - R

UBC354 151 pb macho

SCAR119 - F

MADC6 119 pb (51)

SCAR119 - R
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(MADC2F y MADC2R) y flanquean desde la base 1 hasta la 391 de la secuencia 
MADC2.  
Utilizando las mismas condiciones de ciclado que en (33) y un ejemplar hembra y 
otro macho de Luma como ADN molde, se obtuvo la figura 24 que presenta como 
resultado varias bandas. En el carril de hembra se visualizan tres bandas intensas de 
900 pb, 500 pb y 400 pb aproximadamente, mientras que, en el carril de macho, se 
visualiza una banda tenue de aproximadamente 500 pb y otra muy intensa de 400 
pb.  
 

 
Figura 24. Electroforesis en gel de agarosa al 1,5 % de los productos de PCR obtenidos con los ceba-
dores específicos MADC2. Carril 1: Marcador de peso molecular Gene Ruler DNA Ladder mix. Carril 2: 
ADN de ejemplar hembra Luma. Carril 3: ADN de macho Luma.  

 

La banda diferencial esperada en macho debería tener un tamaño de 390 pb. Esta banda 
es visible en la figura 24, sin embargo, como se mencionó anteriormente, también se en-
cuentra en hembra, aunque presentó menor intensidad. En otros estudios relacionados con 
esta temática como (33, 58), se reportaron varios casos donde se obtenía esta banda en 
ejemplares hembra, pero siempre con menor intensidad que en macho. 
 

Esto puede deberse a varios motivos. En primer lugar, la secuencia MADC2 es, proba-
blemente, una región no codificante del genoma y aún no está confirmado si forma parte 
o no de los genes que están involucrados en la determinación del sexo. Posiblemente no 
esté localizada sólo en el cromosoma Y, ya que en estudios previos no logró discriminar 
el sexo en algunos casos (33, 58). Se conjetura además, que puede ser debido a que, si 
bien el marcador es codominante y segrega en concordancia con el sexo en casi todos los 
casos, puede ocurrir un proceso de recombinación genética entre el locus sexual y el mar-
cador (58).  

 
También se esperaban dos bandas para el caso de ejemplares hembra, cercanas a los 560 
y 870 pb, que se corresponden con las otras dos bandas que se visualizan en el carril de 
la hembra (figura 24).  

 
Como siguiente paso se aplicó la metodología en diferentes variedades de Cannabis sa-
tiva L., para estudiar si realmente este marcador permitía discriminar hembras de machos. 

MP � � -

1.000 pb

500 pb

400 pb

1           2           3     



 
 

66 

En las figuras 25 y 26 se puede visualizar el resultado obtenido. Se realizaron como con-
troles de especificidad, reacciones de PCR con ADN molde: bovino, de Campilobacter 
fetus y de Tritrichomonas foetus. En la figura 25 se visualizan dos bandas en la mayoría 
de los ejemplares hembra, salvo en el carril 4 correspondiente a PRJ, donde sólo se ob-
serva una de las bandas muy tenuemente. Esto pudo deberse a que se colocó menor can-
tidad de ADN como molde debido a un error de manipulación, lo mismo ocurrió con BD2 
(carril 10). No hubo amplificación en los controles como era de esperarse. 

 

 
Figura 25. Electroforesis en gel de agarosa al 1,5 % de los productos de PCR obtenidos con el cebador 
MADC2. Carril 1: Marcador de peso molecular Gene Ruler DNA Ladder mix. Carril 2: ADN hembra S.C. 
Carril 3: ADN hembra USH. Carril 4: ADN hembra PRJ. Carril 5: ADN hembra OK2. Carril 6: ADN 
hembra OK3. Carril 7: ADN hembra LAV. Carril 8: ADN hembra GDP1. Carril 9: ADN hembra GDP2. 
Carril 10: ADN hembra BD2. Carril 11: ADN bovino. Carril 12: ADN C. fetus. Carril 13: ADN T. foetus. 
Carril 14: Blanco.  

   

Por otra parte, en la figura 26, se observan tanto ejemplares hembra como macho. En el 
caso de los machos, todos presentan la banda cercana a 391 pb. En el caso del ejemplar 
BD3, ésta es más tenue que la de los otros dos machos, sin embargo, no presenta ninguna 
de las bandas de mayor peso que, por el contrario, sí presentan todas las hembras. En el 
caso de los demás machos, éstos presentan una o las dos bandas correspondientes a hem-
bra pero atenuadas. Teniendo en cuenta el estudio (58), el cual establece que estas dos 
bandas pueden corresponder tanto a ejemplares hembras como a ejemplares monoicos, 
no se puede descartar la posibilidad de que estos ejemplares machos sean monoicos.  

  

MP    S.C.  USH  PRJ  OK2  OK3  LAV  GDP1 GDP2 BD2 BOV CAMP TRICH B
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Figura 26. Electroforesis en gel de agarosa al 1,5 % de los productos de PCR obtenidos con el cebador 
MADC2. Carril 1: Marcador de peso molecular Gene Ruler DNA Ladder mix. Carril 2: ADN hembra BD2. 
Carril 3: ADN macho BD3. Carril 4: ADN macho BD7. Carril 5: ADN hembra FUN. Carril 6: ADN hembra 
SUP. Carril 7: ADN hembra S5I5. Carril 8: ADN hembra S7I3. Carril 9: ADN macho Expo. Carril 10: 
ADN macho Luma. Carril 11: ADN macho 2 Luma.  

 
En cuanto a los ejemplares hembra, todos presentan las bandas cercanas a los 560 y 870 
pb mencionadas con anterioridad. En el caso de BD2, presenta además la banda de macho, 
pero más tenue, lo que podría explicarse por el proceso de recombinación mencionado 
anteriormente. 
 

Considerando la investigación (59), se decidió aumentar la temperatura de annealing en 
uno, dos y tres grados, para investigar si de esta forma la banda de hembra con el mismo 
tamaño que la de macho desaparecía. En la figura 27 se puede observar que con un au-
mento de un grado en la temperatura de annealing (61 °C), la banda en hembra que coin-
cidía con la banda diferencial de macho deja de ser visible.  
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Figura 27. Electroforesis en gel de agarosa al 1,5 % de los productos de PCR obtenidos con MADC2 
con una temperatura de annealing de 61°C. Carril 1: Marcador de peso molecular Gene Ruler DNA 
Ladder mix. Carril 2: ADN hembra FUN. Carril 3: ADN hembra SUP. Carril 4: ADN hembra S5I5. Carril 
5: ADN hembra S7I3. Carril 6: ADN hembra luma. Carril 7: ADN macho BD3. Carril 8: ADN macho BD7. 
Carril 9: ADN macho luma.  Carril 10: ADN macho Expo. Carril 11: ADN macho 2 luma. Carril 12: Blanco.  

  

Esto podría deberse, entre otras razones, a que la hembra también presentase una secuen-
cia muy similar a MADC2 pero que ésta difiriera en algunas bases. De esta manera, al 
aumentar la temperatura se perdería la complementariedad inespecífica de los cebadores 
con algunas bases de la secuencia, resultando en que no hubiese amplificación. Por otra 
parte, los machos no presentaron las dos bandas características de las hembras al ser so-
metidos a la nueva temperatura. Los ensayos con 62 ºC y 63 ºC  no se muestran ya que 
no se obtuvieron tan buenos resultados como en el caso de 61 ºC. Se considera entonces, 
que la nueva temperatura de annealing ensayada fue exitosa. Utilizando 61 ºC como tem-
peratura de annealing fue posible discriminar el sexo de los ejemplares de Cannabis sativa 
L. mediante el uso del marcador MADC2. 

 

4.3.2 MADC6 
 
A partir de la secuenciación de una banda diferencial de macho (151 pb) obtenida con el 
cebador UBC354 mediante la metodología RAPD, fueron diseñados por (51), los ceba-
dores SCAR119 forward y reverse con los cuales se visualiza el marcador SCAR 
MADC6.  
 

Los resultados, producto de la utilización de los cebadores SCAR119, se visualizan en la 
figura 28. Se utilizó el ciclado sugerido en la bibliografía (51) y las muestras de ADN 
correspondientes a un ejemplar hembra y otro macho de la variedad Luma. Se observan 
en ella múltiples bandas tanto de hembra como de macho. La banda de interés esperada 
para macho, cuyo tamaño es de 119 pb, es visible en la figura 28. Además, esta banda 
sólo es visible en el carril de macho, por lo que este marcador es, a priori, capaz de dife-
renciar el sexo.  
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Figura 28. Electroforesis en gel de agarosa al 1,5 % de los productos de PCR obtenidos con los ceba-
dores específicos MADC6. Carril 1: Marcador de peso molecular Gene Ruler DNA Ladder mix. Carril 2: 
ADN de hembra Luma. Carril 3: ADN de macho Luma. Carril 4: Blanco. 

  

Por lo tanto, se aplicó esta metodología a las restantes muestras de ADN de C. sativa L. 
disponibles. El resultado se observa en las figuras 29 y 30. En la figura 29 se observa que 
los dos machos presentan la banda de interés. A su vez, los controles no presentaron am-
plificación. Por otra parte, se visualizan diferentes patrones de banda en las muestras 
hembra y ninguna de ellas presenta la banda de interés de macho. La mayoría presenta 
una banda cercana a los 1000 pb. La única hembra que no presentó un patrón de bandas 
fue la S. C. lo cual puede explicarse por un error de manipulación, por lo que el ensayo 
debería repetirse para esta muestra.  

 

 
Figura 29. Electroforesis en gel de agarosa al 1,8 % de los productos de PCR obtenidos con el 
SCAR119. Carril 1: Marcador de peso molecular Gene Ruler DNA Ladder mix. Carril 2: ADN hembra S.C. 
. Carril 3: ADN hembra USH. Carril 4: ADN hembra PRJ. Carril 5:ADN hembra OK2. Carril 6:ADN 
hembra OK3. Carril 7:ADN hembra LAV. Carril 8: ADN hembra GDP1. Carril 9: ADN hembra GDP2. 
Carril 10: ADN hembra BD2. Carril 11: ADN macho BD3. Carril 12: ADN macho BD7. Carril 13: Blanco. 
Carril 14: Marcador de peso molecular Gene Ruler DNA Ladder mix. Carril 15: ADN bovino. Carril 16: 
ADN C. fetus. Carril 17: ADN T. foetus. 
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En la figura 30 se visualiza la banda de interés en todos los carriles correspondientes a 
los ADN de macho. Por otra parte, también se visualizan diferentes patrones de banda 
tanto en hembra como en macho. Todas las hembras, así como la mayoría de los machos, 
presentan la banda cercana a 1000 pb.  
 

 
Figura 30. Electroforesis en gel de agarosa al 1,8% de los productos de PCR obtenidos con el 
SCAR119. Carril 1: Marcador de peso molecular “Gene Ruler DNA Ladder mix”. Carril 2: ADN hembra 
FUN. Carril 3: ADN hembra SUP. Carril 4: ADN hembra S5I5. Carril 5: ADN hembra S7I3. Carril 6: ADN 
hembra Luma. Carril 7: ADN macho BD3. Carril 8: ADN macho BD7. Carril 9: ADN macho Expo. Carril 
10: ADN macho Luma. Carril 11: ADN macho 2 Luma.  

 

Se decidió aumentar la temperatura de annealing, al igual que en el caso de MADC2 con 
el objetivo de obtener un gel con menor cantidad de bandas que no eran de intéres. En 
este caso el mejor resultado fue el correspondiente a una temperatura de annealing de 55 
ºC. Como puede observarse en la figura 31, la mayoría de las bandas que no eran de 
interés fueron eliminadas con el aumento de temperatura. Por otra parte, se observa una 
banda en el ejemplar hembra S5I5 con un tamaño similar a la banda diferencial de macho.  

 
La banda de interés de 119 pb permaneció visible en todos los ejemplares macho.  Ade-
más en los ejemplares hembra, se visualiza una banda cercana a los 1000 pb con una alta 
intensidad que podría también ser útil para la identificación del sexo, sin embargo, se 
requeriría de más investigaciones al respecto para poder confirmarlo, ya que a tempera-
turas inferiores de annealing también se visualizaba esta banda en ejemplares macho.  
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Figura 31. Electroforesis en gel de agarosa al 1,8 % de los productos de PCR obtenidos con el 
SCAR119 con una temperatura de annealing de 55 °C. Carril 1: Marcador de peso molecular Gene Ruler 
DNA Ladder mix. Carril 2: ADN hembra FUN. Carril 3: ADN hembra SUP. Carril 4: ADN hembra S5I5. 
Carril 5: ADN hembra S7I3. Carril 6: ADN hembra Luma. Carril 7: ADN macho BD3. Carril 8: ADN 
macho BD7. Carril 9: ADN macho Luma.  Carril 10: ADN macho Expo. Carril 11: ADN macho 2  Luma. 
Carril 12: ADN T. foetus. Carril 13: Blanco.  

 
El marcador MADC6 logró identificar a todos los ejemplares macho, sin embargo, se lo 
observó también en una de las muestras hembra, por lo que se requiere de más estudios 
para evaluar si existen más casos de falsos positivos. 

 

4.3.3 MADC5 
 
En el mismo trabajo de investigación (51) se encontró otra banda diferencial correspon-
diente a los ejemplares macho de 961 pb, obtenida mediante RAPD con el cebador 
OPD05. A partir de la secuenciación de la misma, se diseñaron los cebadores SCAR323 
con los cuales se visualizó una banda de 323 pb en los ejemplares macho conocida tam-
bién como el marcador MADC5. 

 
Utilizando el ciclado sugerido en bibliografía y las muestras de ADN de un ejemplar 
hembra y otro macho de la variedad Luma, se obtuvo como resultado la figura 32. En 
ésta, se observan dos bandas tanto en el carril de hembra como en el de macho, una de 
aproximadamente 350 pb, y la otra menor a 100 pb. Las bandas cercanas a 350 pb se 
corresponderían con la banda diferencial esperada para macho de 323 pb. Esta banda fue 
más intensa en macho, pero se encontró de todas maneras en el carril de hembra. Según 
(45), esto podría deberse a que en la hembra existiera una secuencia similar a la del mar-
cador, pudiéndose dar una hibridación inespecífica entre el cebador y el ADN. 
 

MP      FUN    SUP    S5I5    S7I3   LUM BD3   BD7   LUM EXPO LUM2 TRICH   B

1.000 pb

500 pb

100 pb

200 pb

1            2          3          4            5         6           7          8           9         10          11        12 13

� �



 
 

72 

	  
Figura 32. Electroforesis en gel de agarosa al 1,5 % de los productos de PCR obtenidos con los ceba-
dores específicos MADC5. Carril 1: Marcador de peso molecular Gene Ruler DNA Ladder mix. Carril 2: 
ADN de hembra Luma. Carril 3: ADN de macho Luma. Carril 4: Blanco. 

 

Se requerirían de estudios posteriores, por ejemplo, de la realización de la misma técnica 
aumentando la temperatura de annealing y la utilización de una mayor cantidad de ejem-
plares, para poder concluir si este marcador es capaz o no de identificar el sexo en ejem-
plares de Cannabis sativa L. 

 
A modo de resumen de los resultados obtenidos en los ensayos, utilizando marcadores 
SCAR, se presenta a continuación la tabla 11. En la misma podemos observar que para el 
caso del marcador MADC2 se clasificaron dos hembras (BD2 y LUM) erróneamente 
como machos. De todas formas, para el caso de LUM, al aumentar la temperatura de 
annealing a 61 ºC (figura 27) se obtuvo un resultado correcto. Debido a esto, se debería 
ensayar la muestra BD2 a esa temperatura de annealing para verificar si el resultado se 
modifica o permanece constante. 
 

En el caso del marcador MADC6, se clasificó a la hembra S5I5 erróneamente como ma-
cho. En este caso, al aumentar la temperatura de annealing a 55 ºC se visualiza la banda 
correspondiente a macho (figura 31). 
 

Como ya se mencionó anteriormente, estudios sobre estos marcadores (33, 51, 58) tam-
bién arrojaron resultados en los cuales se clasificaron fenotipos de hembras erróneamente 
como machos. Algunas de las razones que podrían explicar estos resultados son: que los 
marcadores no estén localizados únicamente en el cromosoma Y y/o que haya ocurrido 
un proceso de recombinación genética entre el locus sexual y el marcador.  
 

Observamos además, que todos los ejemplares machos fueron identificados correcta-
mente por ambos marcadores SCAR.  
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Tabla 11. Comparación de los resultados obtenidos mediante los marcadores SCAR vs el fenotipo para 
todos los ejemplares de C. sativa L. utilizados. ♀: plantas con fenotipo femenino. ♂: plantas con fenotipo 
masculino. “-”: error experimental. Color verde: resultado correcto entre el genotipo y el fenotipo. Color 
rojo: resultado incorrecto entre el genotipo y fenotipo. 

 
  

Abreviatura Sexo según 
fenotipo

Sexo según 
MADC2

Sexo según 
MADC6

BD2 � � �

GDP1 � � �

GDP2 � � �

LAV � � �

OK2 � � �

OK3 � � �

PRJ � � �

USH � � �

S. C. � � -

FUN � � �

SUP � � �

S5I5 � � �

S7I3 � � �

LUM � � �

LUM � � �

BD3 � � �

BD7 � � �

EXPO � � �
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5. ANÁLISIS ECONÓMICO 
 

Aunque se deberían realizar otros ensayos para validar los resultados de la metodología 
SCAR a nivel comercial, consideramos que los resultados obtenidos son muy 
prometedores. 

 
Debido a esto, nos propusimos realizar un análisis económico para calcular el costo de 
los reactivos que se utilizan en este ensayo. No se tomaron en cuenta para el cálculo 
insumos como tips, tubos de PCR, tubos eppendorf, etc. Se estima que cada ensayo de 
sexado consistente en una extracción de ADN, la metodología SCAR y la corrida en gel 
de agarosa tiene una duración de 4 horas y media aproximadamente. Sin embargo, de ese 
tiempo total, sólo algunas horas requieren de mano de obra, ya que las restantes 
corresponden al funcionamiento automatizado de los equipos. Además, cada muestra 
adicional sólo incrementa un par de minutos el trabajo del operador, por lo que es más 
conveniente el análisis en bulk de las muestras. 

 
Con el objetivo de estimar el costo de este análisis, se averiguó el precio de los reactivos 
y la cantidad que se utiliza de cada uno de ellos para calcular el costo por reacción (tabla 
12). Además, debe tenerse en cuenta que para esta metodología se requieren equipos 
como mini centrífugas, freezer, termobloque, termociclador y cuba de electroforesis. 
 
Tabla 12. Precios de mercado de los reactivos más importantes para la realización del ensayo de sexado de 
ejemplares de Cannabis sativa L. y cálculo del precio por reacción de sexado. 

 
 
Como puede observarse en la tabla 12, el costo del ensayo de sexado para una muestra 
sería de 10 USD, mientras que si se realizan 15 muestras en el mismo ensayo el precio 
unitario sería de 8 USD, esto se debe a que un gel de agarosa es útil para varias muestras.  

 
Por otra parte, se realizó una búsqueda para determinar si existían en el mercado, otras 
soluciones para la identificación del sexo en esta especie. Esta búsqueda arrojó como 
resultado que no existe una solución comercial disponible en nuestro país. Sin embargo, 
si hay disponible un análisis molecular de sexado por qPCR en algunos laboratorios de 
Estados Unidos. Todos utilizan la misma metodología de análisis, ya que son laboratorios 

Reactivos Proveedor Cantidad Precio en dólares Precio por 
muestra(USD)

Precio cada 15 muestras 
(USD)

Kit de extracción de ADN: ZR 
Plant/Seed DNA Miniprep

Zymo Research 50 reacciones 362 7,2 108,6

Taq, buffer y MgCl2 : TopTaq 
DNA Polymerase

Qiagen 250 reacciones 70 0,3 4,2

dNTPs Sigma-Aldrich
250µl de cada 
uno, 100mM. 

2000 reacciones 
de PCR

358 0,2 2,7

Agarosa Sigma-Aldrich 100g 307 2,3 4,6

GoodView SBS Genetech Co., Ltd. 1mL 25 0,03 0,1

Precio unitario 10,0 8,0
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asociados a la empresa Medicinal Genomics Corp, quién tiene la propiedad intelectual de 
este ensayo.  
 

El precio del ensayo, según el laboratorio Phylos Bioscience (Estados Unidos), es de 
14,95 USD para una muestra, mientras que para 100 muestras el precio unitario es de 9,95 
USD. 
 

Si bien los costos calculados son aproximados ya que no incluyen, por ejemplo, la mano 
de obra, consideramos que el servicio de sexado de ejemplares de Cannabis sativa L. 
podría ofrecerse por un precio competitivo al mercado local ya que los costos de envío de 
muestras y sobretodo, asuntos regulatorios de esta especie dificultan la contratación de 
este servicio a empresas localizadas en otros países. 
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6. CONCLUSIONES 
 
Los tres métodos de extracción de ADN evaluados fueron efectivos a la hora de extraer 
ADN de hojas de ejemplares de Cannabis sativa L. Consideramos que cualquiera de los 
tres cumple con los requerimientos técnicos para ser utilizados durante una investigación 
de esta temática. Si bien cada uno de ellos presenta ventajas y desventajas, consideramos 
que la preferencia entre uno u otro depende del uso final al que se los destine. 

 
Partiendo de 6 cebadores, se lograron encontrar tres bandas diferenciales, cada una 
correspondiente a un cebador, mediante el uso de la técnica RAPD. El mayor problema 
al que nos enfrentamos fue la reproducibilidad del patrón de bandas obtenido, siendo una 
de las desventajas de esta técnica. De todas maneras se logró obtener patrones tales que 
las bandas diferenciales seleccionadas de interés estuvieran siempre presentes para la 
variedad Luma. 

 

Los mejores resultados de esta técnica se obtuvieron con el marcador correspondiente al 
cebador OPA08. Sin embargo, se debería realizar la metodología con más muestras de 
macho para poder confirmar su utilidad para la identificación del sexo.  

 

La técnica de marcadores SCAR fue, en general, mucho más robusta y confiable que la 
metodología RAPD, lográndose identificar el sexo de ejemplares de Cannabis sativa L. 
en etapas tempranas de su desarrollo.  
 

Consideramos muy prometedor el uso del SCAR MADC2 y del SCAR MADC6. De todas 
maneras se requiere un estudio con una mayor cantidad de ejemplares y una puesta a 
punto más intensiva para poder validar el método y utilizarlo a nivel comercial.  

 
Se requieren más estudios para poder utilizar el marcador MADC5 con el fin de 
identificar el sexo de ejemplares de Cannabis sativa L. 
 

Consideramos que el uso de varios marcadores en conjunto podría aumentar la asertividad 
del screening masivo de cultivares de esta especie. 
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