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RESUMEN 

 

Cannabis sativa L. es una especie vegetal anemófila, diploide y dioica, para la cual la 

identificación del sexo se da con la floración. Esta planta es capaz de producir una gran 

cantidad de metabolitos secundarios, los más importantes y estudiados son el ácido 

tetrahidrocannabinólico (THCA) y el ácido cannabidiólico (CBDA). 

 

La legalización del Cannabis en Uruguay y los efectos medicinales y terapéuticos del THCA 

y CBDA reportados en los últimos años, han impulsado un creciente y rentable mercado del 

Cannabis destinado a fines medicinales. En Uruguay, a setiembre de 2019, se encuentran 

cinco licencias aprobadas correspondientes a empresas destinadas a cultivo psicoactivo y 

veintidós licencias correspondientes a cultivo no psicoactivo. También se encuentran once 

mil trescientos nueve licencias aprobadas para cultivos domésticos y clubes de membresía. A 

la industria farmacéutica y los autocultivadores les interesa producir plantas hembras de 

variedades que produzcan una cantidad y proporción de THCA y CBDA determinados. Para 

ellos cultivan variedades de genética particular. Una forma de asegurar la identidad de esas 

variedades cultivadas es mediante caracterización genética. En este contexto, se planteó 

desarrollar un panel de marcadores moleculares para la determinación temprana del sexo y 

diferenciación de variedades que pudiera servir para satisfacer las necesidades de 

productores.  

 

Para la diferenciación de variedades se estudió diez marcadores de tipo STR (short tandem 

repeat) mediante PCR y geles de agarosa al 5%, que pudieran servir para el desarrollo de un 

panel. De estos se seleccionaron seis, 047, 126, CS1, 501, 055 y CASA002, por su buen 

desempeño en geles de agarosa al 5% y su alto poder de discriminación. Además, los mismos 

resultaron pertenecer a distintos cromosomas, permitiendo explotar todo su poder de 

discriminación al utilizar un panel conformado por los seis marcadores. 

 

Para el desarrollo de los marcadores de sexado se estudiaron tres marcadores mediante PCR y 

visualización en geles de agarosa. Se seleccionó los marcadores MADC2 y SCAR 323 para 

posteriores determinaciones de sexo,  ya que se logró la identificación correcta del sexo de las 

plantas estudiadas. 
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ABREVIACIONES 

 

ADN: Ácido desoxirribonucleico 

dNTP: Deoxinucleótido trifosfato 

ml: mililitros 

μl: microlitros 

Kb: Kilobases 

pb: Pares de bases 

PCR: Reacción en cadena de la polimerasa 

STR: Short tandem repeat 

EDTA: Ácido etilendiaminotetraacético 

SNP: Single nucleotide polymorphisms 

THCA: ácido tetrahidrocannabinólico 

CBDA: ácido cannabidiólico 

CBCA: ácido cannabicromeno 

NCBI: National Center for Biotechnology Information 

BLAST: Basic Local Alignment Search Tool 
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1. INTRODUCCIÓN 

 1.1 Generalidades sobre Cannabis sativa L 

 

Cannabis sativa L. es una especie vegetal diploide, perteneciente a la familia Cannabaceae 

(1). Esta es una planta anual, dioica, polinizada por el viento (anemófila), que ha sido objeto 

de la selección humana durante siglos y se ha logrado adaptar para crecer en muchas partes 

del mundo (2, 3). 

 

La taxonomía  del Cannabis ha generado polémica en cuanto a su denominación. Diferentes 

publicaciones proponen la existencia de una sola especie, C. sativa, otros han argumentado la 

composición del género con dos especies, Cannabis sativa y Cannabis indica, incluyendo 

inclusive una tercera, Cannabis ruderalis (2, 4). El Sistema Integrado de Información 

Taxonómica (ITIS, 2017) y la Canadian botanist of the agency Agriculture and Agri-Food 

Canada (AAFC) reconocen solamente la especie Cannabis sativa L. y a sus dos subespecies 

C. sativa ssp. sativa y C. sativa ssp. indica divididas en sus variantes narcótica (conocida 

como marihuana) y no narcótica (conocida como cáñamo), cada una con sus variantes 

doméstica y salvaje (5). 

 

Los diferentes usos que se le otorgan a esta planta datan desde la antigua China, según 

escritos de la época, en donde se utilizaba para la alimentación, producción de papel e 

inclusive se las asociaba a rituales religiosos (2, 4). A lo largo de la historia esta especie se ha 

expandido por todos los continentes, siendo muy apreciada por sus diferentes usos que se 

refleja en el desarrollo de diferentes industrias (fibras, aceites, industria alimentaria, 

medicinal y automotriz) (2, 4). A nivel medicinal, actualmente se recomienda para el 

tratamiento de pacientes con VIH, para el estímulo del apetito. También se recomienda para 

los pacientes que se encuentran en quimioterapia, ya que el Cannabis les permite tener una 

mejor calidad de vida, disminuyendo dolores severos, náuseas, vómitos y espasticidad 

muscular. También se recomienda como tratamiento del dolor neuropático de pacientes con 

esclerosis múltiple (6). El uso del CBD como anticonvulsivo ha sido muy estudiado y 

probado su efecto (7), al punto que la FDA aprobó su uso en 2019. El hecho de que se 

utilicen los distintos derivados del Cannabis para el tratamiento de diferentes enfermedades 

ha impulsado un gran desarrollo de la industria del Cannabis con fines medicinales. 
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1.1.1 Descripción botánica y diferencias entre ejemplares 

 

Las plantas de Cannabis sativa L. presentan tallos erectos, huecos y sin ramificaciones que, 

dependiendo de la herencia genética y las condiciones ambientales puede llegar hasta los seis 

metros de altura (8). Esta especie se puede cultivar en invernaderos con parámetros 

controlados (para obtener productos uniformes) o se pueden realizar en el exterior al 

comienzo de la primavera con parámetros (temperatura, fotoperiodo, humedad) típicos de la 

estación (3, 8). 

 

 

 

Figura 1: 1, flor macho; 2 y 3, saco de polen; 4, grano de polen; 5, flor hembra con bráctea; 6 y 7, semilla en 

bráctea; 8, semilla emergiendo de bráctea; 9 y 10, semilla sin bráctea; 11 y 12, sección de semilla. Adaptado de 

(9) 

 

Su ciclo de vida se puede dividir en cuatro etapas bien diferenciadas. La primera etapa es la 

de germinación y emergencia. Luego se procede a la etapa de crecimiento vegetativo, en 

donde se desarrollan el tallo y las hojas (3, 8). La floración y formación de semillas se ve 

estimulada debido a la disminución de luz en el fotoperiodo, en donde se observa el 

crecimiento de las inflorescencias macho y hembra (10). Es prácticamente imposible 

diferenciar entre plantas macho o hembra en un estadio temprano de su desarrollo, esto 
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sucede cuando crecen las flores ya que presentan estructuras diferenciadas (3). Las plantas 

macho desarrollan estambres con anteras que forman el polen para luego ser acarreado por el 

viento y los insectos hacia las plantas hembras. Estas últimas presentan racimos de brácteas 

en donde se encuentran el ovario y el pistilo que será el receptor del polen (3, 8, 11).  

1.1.2 Cannabis en Uruguay y el mundo 

 

El año 1937, en Estados Unidos, se aprobó la ley de tasación del Cannabis, penalizando su 

consumo como psicoactivo y poniendo grandes impuestos en los productos de Cannabis con 

propósito medicinal (3). También fue ilegalizado en parte de Europa y Asia debido a la 

Convención Internacional del Opio establecida en Europa en 1925, en donde se establecieron 

restricciones para su venta y uso. Actualmente en la mayoría de países rige la normativa de la 

Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, establecida por las Naciones Unidas, en 

donde se restringe la producción y venta del Cannabis (12). Estas normativas confirieron una 

connotación negativa a esta planta, provocando la restricción, en gran medida, de la 

investigación con la misma y el desarrollo de la industria del Cannabis en todo el mundo. 

 

El 10 de diciembre de 2013 se aprueba en Uruguay la ley nº 19.172, convirtiéndose en el 

primer país del mundo en legalizar el cultivo, uso y comercialización del Cannabis. Este 

hecho abrió la puerta a la investigación y a la generación de productos derivados (13). Esta 

ley establece que el estado se hará cargo del control y la regulación de las diferentes 

actividades de cultivo, cosecha, importación, exportación, comercialización y distribución del 

cannabis y sus derivados (13). Como consecuencia, hoy en día hay numerosas empresas y 

cultivadores registrados en el Uruguay produciendo cannabis. En la página del IRCCA 

(Instituto de Regulación y Control del Cannabis)  se pueden encontrar a las diferentes 

empresas que han sido autorizadas. Hasta octubre de 2019 se aprobaron 5 licencias para 

empresas de producción de cultivo psicoactivo, 22 licencias para cultivo no psicoactivo y 5 

licencias para la industrialización de cannabis (14). En cuanto al cultivo doméstico existen 

7.385 licencias aprobadas y 129 clubes de membresía en los cuales hay 3.976 miembros y 

38.006 adquirentes en farmacias (14). Estos números indican que ha habido un gran 

crecimiento económico en torno al cannabis gracias a la regulación estatal, abriendo la puerta 

a nuevas oportunidades de comercialización e investigación. Este hecho no ocurre solamente 

en Uruguay, sino que en el resto del mundo se están generando cada vez más oportunidades 
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de desarrollo de la industria en torno al Cannabis. Por lo que emprendimientos 

biotecnológicos asociados al Cannabis tienen muy buena perspectiva de comercialización. 

1.2 Principales Cannabinoides 

 

Cannabis es capaz de producir una gran cantidad de metabolitos secundarios. Dentro de estos 

se destacan los cannabinoides, compuestos terpenofenolicos, que se acumulan en los tricomas 

glandulares que se encuentran en grandes cantidades en la superficie de las inflorescencias 

femeninas (1, 3). Se han reportado 120 cannabinoides, siendo el THCA y el CBDA, únicos 

de la especie C. sativa L, los más conocidos y estudiados por tener efectos psicoactivos y/o 

terapéuticos (1, 3). El cannabigerol (CBG) y el cannabicromeno (CBC) también han sido de 

interés. Estos cannabinoides producen en la planta ácidos cannabinoicos (compuestos 

carboxilados). A medida que la planta envejece o se calienta, se da lugar a la 

descarboxilación de los mismos a sus formas neutras (ej. THCA a THC o CBDA a CBD) (3, 

15). 

 

La cantidad de producción de THCA y CBDA da lugar a clasificar las variedades de las 

plantas de Cannabis en diferentes quimiotipos. El quimiotipo I presenta una relación 

CBD/THC> 1, el quimiotipo II corresponde a una relación CBD/THC cercana a 1 y el 

quimiotipo III presenta una relación CBD/THC < 1. Un cuarto quimiotipo correspondiente a 

una baja concentración de THC y CBD y un alto contenido de CBG también fue reportado (1, 

15). Estos quimiotipos no sólo están influenciados por el genotipo, sino que también por las 

condiciones ambientales en las que crece la planta (15). La caracterización de estos 

quimiotipos se realiza con diferentes métodos cromatográficos como la cromatografía de 

gases o líquida seguida de detección por UV o espectrómetro de masas. Estos métodos 

dependen de un trato especial de las muestras y requieren de personal capacitado, lo que ha 

fomentado la búsqueda de métodos moleculares (más simples y rápidos) para lograr predecir 

el quimiotipo de una variedad (1).  

 

El tejido con mayor contenido de THCA y CBDA son las inflorescencias de las plantas 

femeninas (hasta 30%) (6). Esto se debe a la presencia de los tricomas glandulares, que son 

particularmente abundantes en las inflorescencias femeninas, presentando menor proporción 

en las hojas, pecíolos y estemas y una ausencia total de los mismos en las raíces y semillas 
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(16). Por lo tanto, en los cultivos de Cannabis para producción de THCA y CBDA se utilizan 

plantas femeninas en donde se le da gran importancia al desarrollo de las inflorescencias de 

las mismas (6, 17).  

  1.2.1 Síntesis de cannabinoides 

 

El CBDA y el THCA se producen a partir de un precursor común, el ácido cannabigerólico 

(CBGA). EL CBGA es un compuesto terpenofenólico que se sintetiza a partir de la reacción 

de geranil pirofosfato y el ácido olivetolico en presencia del ácido p-toluenosulfónico, 

catalizados por la enzima geranylpirofosfato olivetolato geranyltransferasa (GOT) (15, 18). 

Las enzimas que están involucradas en el proceso de conversión de CBGA a THCA o CBDA 

son la THCA sintasa (THCAS) y la CBDA sintasa (CBDAS) (Figura 2) (11). La actividad 

relativa de estas enzimas define la relación entre THCA y CBDA en las plantas. Por ejemplo, 

el cannabis de uso recreativo tiene un alto contenido de THCA, conocido como marihuana, 

mientras que muchas de las plantas utilizadas con fines medicinales tienen un alto contenido 

en CBDA, y muy poco contenido de THCA, conocidas como cáñamo (11, 19). 

 

Figura 2: camino para biosíntesis de THCA y CBDA. En la imagen superior se observa el sustrato (CBGA) y el 

producto (THCA), mientras que en la imagen inferior se observan las estructuras carboxiladas y 

descarboxiladas, representando las diferencias con una R en cada caso. Adaptado de (20).  
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1.2.2 THCAS Y CBDAS 

 

La THCA sintasa es una enzima de 74 Kda, cuya estructura terciaria es monomérica. La 

enzima se divide en dos dominios (18, 20), el dominio I presenta una Histidina (posición 114) 

y una Cisteína (posición 176) que se encuentran unidas covalentemente a la coenzima flavin 

adenin dinucleótido (FAD), que se posiciona entre ambos dominios y juega un papel 

importante en la síntesis del THCA (Figura 3) (20, 21). 

 

 

Figura 3: Estructura terciaria de la THCA sintasa y el sitio de unión FAD. En la imagen (a) se puede observar la 

estructura completa de la THCA sintasa (representación ribon), en cyan se representan las helices α, en magenta 

las hojas β y los loops en rosado. El Fad se representa en azul (representación sticks). La línea punteada divide 

el dominio I en Ia e Ib, y la línea curvada es la que divide a la THCAS en los dos dominios I y II. En la imagen 

(b) se puede observar la estructura tridimencional del FAD (representación stereo view) observándose en cian el 

mapa de densidad electrónica. En el modelo se representan: nitrógeno en azul, oxígeno en rojo, fósforo en 

anaranjado y el sulfuro en amarillo. Adaptado de (20).  

 

Se postula que la síntesis de THCA se da a partir de un intermediario, que se forma a partir de 

la eliminación de un hidruro y un protón del CBGA en las posiciones C3 y O6  ́

respectivamente, que permiten la formación de nuevos enlaces en la THCAS, C3 con C4 y 

C8 y O6 ,́ para lograr ciclar el intermediario a un THCA (Figura 4). El FAD cumple el rol de 

ser un centro catalítico ya que su N5 acepta el hidruro transferido del C3 del CBGA, se 

asume que la Tirosina en la posición 484 de la THCAS promueve la eliminación del protón 

del CBGA en la posición O6  ́(20). Otros residuos presentes en la THCAS que también se 
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consideran importantes en este proceso son la Tirosina 175, la Tirosina 354, Histidina 292 y 

Tirosina 417 presuntas responsables de la unión del sustrato (20). También se reportan como 

importantes la Glicina 375 y Glutamato 236, ya que cambios de los mismos afecta la 

funcionalidad de la enzima (21). 

 

Figura 4: Mecanísmo catalítico de la THCAS y el CBGA para la síntesis de THCA. En FAD se representa en 

negro, en azúl se observan los residuos de la THCA sintasa y en rojo se observa el sustrato CBGA y el producto 

THCA. Adaptado de (20). 

 

Se ha demostrado que los genes que codifican para las THCAS  y CBDAS se encuentran en 

dos loci, uno para cada sintasa, y cada uno presenta variaciones alélicas que determinan la 

eficiencia enzimática (11). También se establece la teoría de la existencia de un ancestro 

común entre la THCAS y la CBDAS, debido a la similitud en sus secuencias (89%) siendo 

los genes de la CBDAS los ancestrales, ya que presentan mayor variabilidad genética (11, 

21). 

 

Se presume que las plantas de Cannabis que presentan una baja concentración de THCA y 

CBDA, y que también presentan una alta concentración de CBGA, contienen THCAS o 

CBDAS parcialmente funcionales. En el genoma del Cannabis se pueden encontrar diferentes 

pseudogenes correspondientes a estas sintasas, que presentan diferentes grados de variación 

en comparación con las sintasas funcionales. Las sintasas funcionales poseen gran variación 

alélica (21). Las diferentes variantes en las secuencias correspondientes a estas sintasas 

repercuten en la actividad enzimática y por ende en el quimiotipo de las plantas. Además hay 

variedades que no poseen genes que codifican para THCAS y CBDAS. Si bien se encuentran 
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identificadas las diferentes sintasas, diversos estudios plantean que no hay una aparente 

correlación entre los niveles de transcripción de las THCAS y la concentración de THCA 

acumuladas en las inflorescencias femeninas, por lo que aún sigue siendo necesario realizar el 

estudio de contenido de THCA por métodos cromatográficos (21). 

  1.2.3 Identificación temprana de plantas que producen THCA 

 

La gran cantidad de secuencias de sintasas publicadas y su variabilidad, ha permitido el 

estudio molecular de las mismas. En diversas publicaciones se han reportado marcadores 

moleculares para lograr la diferenciación de plantas que presentan un quimiotipo con un alto 

contenido de THCA en un estadío temprano de crecimiento de la misma (19, 21). 

Inicialmente se reportó que el marcador OPB06 permite diferenciar por amplificación de 

bandas específicas para THCAS variedades que producen alto contenido de THCA (banda de 

190 pb) o alto contenido de CBDA (banda de 200 pb) (15). El marcador D589 amplifica una 

banda de 589 pb para los quimiotipo con alto contenido de THCA o intermedio de 

THCA/CBDA (22). El marcador B1080/B1192 loga diferenciar los tres quimiotipos, 

presentando bandas diferenciales para el I (1192 pb) y el III (1080 pb), definiendo al 

quimiotipo II con la presencia de ambas bandas. Finalmente el marcador “drug type” logra 

diferenciar las variedades con alto contenido de THC mediante la presencia de una banda de 

1200 pb (17, 23). Si bien los marcadores mencionados han funcionado en muchos casos, en 

otros casos no lo han hecho, no permitiendo correlacionar las bandas y quimiotipos, 

seguramente debido a la gran cantidad de polimorfismos presentes en las distintas variedades 

de C. sativa L. Esto plantea la necesidad de buscar polimorfismos y marcadores que se 

adapten a estos.  

1.3 Marcadores para la determinación temprana del sexo 

 

Las plantas de Cannabis tienen un genoma diploide (2n=20), cuyo cariotipo se compone de 9 

autosomas y un par de cromosomas sexuales (X e Y). Las plantas hembras son 

homogaméticas (XX), mientras que las plantas macho son heterogaméricas (XY). 

 

Cuando el cultivo de Cannabis es realizado a partir de semillas, según segregación 

Mendeliana, el 50% de las plantas serán masculinas (8). Teniendo en cuenta que el cultivo de 



16 

 

Cannabis para uso farmacéutico requiere de instalaciones de alto costo (seguridad, higiene, 

iluminación de alta demanda energética, condiciones que cumplan GMP) es deseable 

descartar a las plantas macho en estadios tempranos del proceso (este no es el caso de los 

cultivos a partir de plantas hembras obtenidas por reproducción clonal). 

 

Los autocultivadores y miembros de clubes cannabicos también tienen un gran interés en la 

determinación temprana del sexo de la planta, debido a los gastos que les insumen la 

manutención de las mismas, y el tope de plantas que les están permitidas cultivar por persona. 

No es deseable el gasto de energía e insumos en plantas macho ya que no son de interés sus 

flores. Actualmente no hay en Uruguay una empresa habilitada que proporcione el servicio de 

determinación temprana de sexo. Existen diversos servicios en el extranjero, uno de ellos es 

el Plant Sex Test del laboratorio Phylos Bioscience (Estados Unidos), pero debido a que el 

envío de plantas de Cannabis se consideraría como tráfico ilícito de drogas, no se puede 

acceder a los mismos. Es por eso que es pertinente el desarrollo de un panel de marcadores 

para la determinación temprana del sexo en plantas de Cannabis. 

  1.3.1 MADC2, SCAR 323 y SCAR 119 

 

Diferentes marcadores se han publicado en bibliografía sobre la determinación temprana del 

sexo en plantas de Cannabis. Por un lado está el marcador MADC2 (Male associated from 

Cannabis sativa), una secuencia correspondiente a una región no codificante, que se obtuvo 

con el  método RAPD. Se estima que ésta podría encontrarse en el cromosoma Y de las 

plantas macho. A partir de esta secuencia se realizó un marcador, seleccionando las 

posiciones 1-20 y 373 - 391 de la misma. Este marcador permite amplificar una banda 

específica de plantas machos de aproximadamente 390 pb. También se demostró que en 

hembras y variedades monoicas el marcador permite amplificar dos bandas de 560 y 870 pb 

(16). MADC5 y MADC6 se obtuvieron mediante el mismo método que MADC2 y también 

se estima que estén ligados al cromosoma Y. A partir de MADC5 se obtuvo el marcador 

SCAR 323 (sequence-characterized amplified region) realizado a partir de las posiciones 2 - 

19 y 305 - 323, que permite amplificar una banda de 323 pb en plantas macho, pero no 

amplifica en plantas hembra (24). A partir de MADC6 se obtuvo el marcador SCAR 119, 

realizado a partir de las posiciones 29 - 47 y  130 - 148 y permite amplificar una banda de 

119 pb para plantas macho, en plantas hembras puede aparecer dicha banda, pero en menor 

intensidad (24). Estos marcadores podrían formar parte de un panel para la determinación 
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temprana del sexo en plantas de Cannabis gracias a su reproducibilidad (reportada) y su fácil 

forma de análisis. 

1.3.2 Diversidad genética de plantas de Cannabis sativa L. 

 

Debido a la forma en que se polinizan las plantas de Cannabis (anemófilas) y la intervención 

humana a lo largo de la historia (siembra selectiva), se ha generado una gran variabilidad 

genética en este cultivo. Es por esta variabilidad y las necesidades de la industria en torno al 

Cannabis, que se ha impulsado el estudio y desarrollo de diferentes métodos para la 

diferenciación de los mismos. El primer motivo fue impulsado por la necesidad de diferenciar 

las plantas de cannabis que se encontraban en diferentes escenas de crimen, para relacionarlas 

con plantaciones específicas. También se planteó la importancia de la trazabilidad e 

identificación de las rutas ilegales de cannabis, siendo los STR fundamentales para lograr 

dicho objetivo (25). Este motivo no aplicaría para Uruguay gracias a la legalización del 

Cannabis.  El segundo motivo se enfoca en la industria, en donde se deben de cumplir ciertos 

estándares de calidad, uno de ellos es el seguimiento de las variedades en la cadena de 

producción (10).  Si bien la mayoría de los cultivo de Cannabis para uso farmacéutico se 

realizan a partir de plantas hembra feminizadas, podría generarse entrecruzamiento (polen 

macho acarreado por el viento o insectos), dando como resultado nuevas variedades que no 

cumplieran con los estándares establecidos. Esto debe de considerarse como un punto crítico 

en la cadena de producción de las empresas relacionadas con el Cannabis. Por otro lado, 

cuando se trabaja con clones multiplicados por reproducción clonal, puede haber intercambio 

de clones (por ejemplo por error de etiquetado) que genera un problema en la producción. En 

estos casos es necesario tener un sistema de verificación. El tercer motivo se debe a los 

autocultivadores, estos tienen interés en la producción de plantas hembras de variedades que 

produzcan una cantidad y proporción de THCA y CBDA determinados. Una forma de 

asegurar la identidad o seguir las líneas de las variedades cultivadas es mediante la 

caracterización genética de las mismas. Los autocultivadores y miembros de clubes 

cannábicos registrados en Uruguay han planteado la falta de servicios en Uruguay que 

ofrezcan esta información.  Es por estas razones, que es deseable la puesta a punto de un 

panel de marcadores moleculares, capaces de diferenciar las variedades de plantas de 

Cannabis. 
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1.4 Marcadores moleculares 

 

Los marcadores moleculares de ADN son fragmentos de ADN que se encuentran cerca en el 

genoma de la secuencia responsable del fenotipo de estudio, de un tamaño conocido, que 

permiten analizar las diferencias entre las secuencias de diferentes individuos y dichas 

diferencias se pueden analizar mediante electroforesis, cromatografía o secuenciación. Se 

pueden encontrar diversos marcadores en función de la técnica utilizada para la creación de 

los mismos (21). El éxito de un marcador se basa en cuatro requisitos. El primero es la 

reproducibilidad del marcador en diferentes laboratorios, luego la técnica de análisis debe de 

ser práctica y rápida. También debe de tener una gran variedad de alelos. Finalmente, su 

distribución a lo largo del genoma debe de ser suficientemente alejada para lograr una 

segregación independiente frente a otros marcadores a comparar (26). 

 

Estos marcadores son una herramienta necesaria para los cultivadores, ya que permiten 

discriminar de forma temprana las diferentes variedades, o individuos, y eliminar las que no 

son deseadas en los cultivos, permitiendo la obtención de esta información de todos los 

tejidos que integran la planta. 

1.4.1 Short tandem repeat 

 

Los short tandem repeat (STR) o microsatélites, corresponden a secuencias de ADN repetidas 

cortas presentes en un locus definido. Generalmente se encuentran en regiones no 

codificantes de los cromosomas. Una de las ventajas de estos marcadores es que presentan un 

alto grado de polimorfismos debido a la repetición aleatoria de la secuencia base. Deben de 

estar flanqueados por una región conservada para poder ser utilizados como marcadores de 

ADN, ya que se debe de amplificar por PCR y así distinguirlos. Estos marcadores son 

deseables para realizar estudios genéticos de variabilidad. Se desconoce la función de estas 

regiones, pero se propone que están relacionados con el empaquetamiento del ADN en los 

cromosomas (10, 25, 26). Los STR tienen muchas aplicaciones biotecnológicas sobre todo en 

el estudio de poblaciones o descendencias. Debido a que la descendencia sigue el modelo 

mendeliano, se espera que la progenie presente un perfil en donde un alelo proviene de la 

ascendencia macho y otro de la ascendencia hembra. Debido al alto grado de polimorfismos 
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presentes en estos STR, es prácticamente imposible que un grupo de individuos 

seleccionados al azar presenten el mismo perfil (26). Para lograr la obtención de una 

información coherente frente a los perfiles, se deben de seleccionar varios marcadores 

distribuidos a lo largo de todos los cromosomas. Otra aplicación de los STR es el estudio de 

genética poblacional, en donde se comparan los diferentes perfiles dentro de determinadas 

poblaciones, para así lograr establecer la variabilidad genética y filogenia en la misma. En 

este trabajo se plantea utilizar STRs para diferenciar variedades de Cannabis existentes en 

Uruguay. 
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2. OBJETIVOS 

 

El objetivo general es la puesta a punto de un panel de marcadores moleculares que permitan 

diferenciar variedades y determinar el sexo en plantas de Cannabis. 

 

Los objetivos específicos propuestos son: 

 

1) Extracción de ADN genómico de diferentes variedades de plantas de Cannabis sativa 

L. 

2) Puesta a punto de marcadores de sexado y su análisis. 

3) Puesta a punto de marcadores de tipo STR y su análisis. 

4) Estudio de marcadores en múltiples variedades de Cannabis Sativa L. 

5) Amplificación, clonado y secuenciado de THCA sintasas. 

6) Diseño de un marcador para la identificación de THCAS. 
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3. METODOLOGÍA 

3.1  Materiales 

3.1.1 Material vegetal 

 

Se obtuvo hojas correspondientes a distintas variedades de Cannabis Sativa L. otorgadas por 

auto cultivadores registrados (Tabla 1). Estos materiales se almacenaron a -80°C, en el 

Freezer Ultra Low Temperature marca Haier, modelo DW-86L486, hasta su uso.  

 

Tabla 1. Material vegetal de variedades de Cannabis Sativa L. donadas por auto cultivadores 

Variedad Abreviatura Sexo 

White Widow WW Hembra 

Moby Dick MD Hembra 

Sour Diesel SD Hembra 

NL- 5 Haze Mist  NL5 Hembra 

Chocolope CHO Hembra 

VARIEDAD 1 VAR 1 Hembra 

VARIEDAD 2 VAR 2 Hembra 

VARIEDAD 3 VAR 3 Hembra 

VARIEDAD 4 VAR 4 Hembra 

VARIEDAD 5 VAR 5 Hembra 

VARIEDAD 6 VAR 6 Hembra 

VARIEDAD 7 VAR 7 Hembra 
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3.1.2 Cepa y cultivo de microorganismos 

 

La cepa utilizada para las células electrocompetentes de Escherichia coli fue JM 109, 

obtenida del stock del laboratorio de biología molecular del Instituto de Investigaciones 

Biológicas Clemente Estable. Dichas células se encontraban almacenadas a -80°C en el 

Freezer Ultra Low Temperature marca Haier, modelo DW-86L486, hasta el momento de su 

uso.  

 

Para el cultivo de E. coli se utilizó el medio Luria Bertani (LB), compuesto por bacto-triptona 

(1%), extracto de levadura (0.5%), NaCl (1%). Se agregó agar (1.5%) para la producción de 

medio sólido (crecimiento en placas). En los casos en que se trabajó con medio selectivo, se 

utilizó una concentración de ampicilina 100uM. 

 3.2. Métodos 

3.2.1 Extracción de ADN 

 

Todas las extracciones de ADN genómico fueron realizadas según el protocolo que se 

describe a continuación. Se realizó la extracción sobre una hoja joven de Cannabis. Se 

comenzó agregando 400 μl de buffer de extracción (200 mM Tris pH 7.5; 250 mM NaCl; 25 

mM EDTA y 0.5% SDS) al tejido vegetal que se encontraba ya guardado en un tubo de 

1,5mL. Luego se macero con un émbolo previamente esterilizado y se colocó durante 10 

minutos en el termobloque Labnet, modelo D1100 a 75ºC. Luego se vortexeó durante 1 

minuto para su posterior centrifugación durante 5 minutos a 17.000g en la micro centrífuga 

Sorvall Legend Micro 17r. Luego se pasó 350 μl del sobrenadante a un nuevo tubo para 

agregar 350 μl de isopropanol (conservado a - 20°C) y se dejó reposar 10 minutos a 

temperatura ambiente. Luego se procedió a centrifugar 5 minutos a 17.000g, descartó el 

sobrenadante y se agregó 1 ml de etanol 70% (conservado a - 20°C). Luego se centrifugó a 

17.000g  5 minutos y descartó el  sobrenadante, para luego incubar en termobloque 10 

minutos a 65ºC. Finalmente, una vez seco el pellet, se procedió a agregar 50 μl de H2O y se 

dejó reposar en hielo 1 hora.  Se guardaron todas las extracciones a - 20°C y al momento de 

usarlas por primera vez se centrifugaron 1 minuto a 17.000g. 
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3.2.2 Cuantificación de ADN 

 

Las cuantificaciones de ADN genómico se realizó mediante el sembrado de 2 μl de ADN 

genómico de cada extracción y la comparación de la intensidad de dichas bandas con el 

marcador de peso molecular 1 Kb Plus DNA Ladder en gel de agarosa 1%. 

 

En el caso de la cuantificación de productos de PCR para el clonado de las THCAS, se 

realizó cuantificación mediante Nanodrop o se recurrió a la comparación de cantidades de 

ADN con el marcador λHindIII/DNA Marker en geles de agarosa 1%.  

3.2.3 Obtención de secuencias de THCAS a partir de ADN genómico 

 

3.2.3.1 Reacción en cadena de la Polimerasa (PCR) 

 

La reacción de PCR para la amplificación de secuencias correspondientes a THCAS se 

realizó utilizando 10 μl de cada ADN genómico, 20 μl de PCR Buffer mix (5 x), 2 μl de 

dNTP’s (10 mM), 10 μl del cebador THCAS_FL_Fwd y 5 μl del cebador THCAS_FL_Rev 

(10 μM cada uno), 0.2 μl de Phusion High-Fidelity DNA Polymerase (5 U/μl), para 

finalmente llevar a 100 μl con H2O ultra pura. 

 

Las condiciones de ciclados utilizadas para la amplificación de los fragmentos fueron: 

Desnaturalización inicial: 98°C 30 segundos; luego 30 ciclos de desnaturalización a 98°C 10 

segundos, hibridación 60°C 30 segundos, extensión 72°C 1.30 minutos;  para finalmente un 

único paso de 72°C 7 minutos. A partir de la amplificación obtenida se procedió a sembrar 

dicha PCR en un gel 0.8% agarosa para cortar la banda de tamaño esperado (1.7Kb).  

 

Las corridas electroforéticas de ADN fueron realizadas en geles de agarosa 0.8% para el 

clonado y 1% para el resto del protocolo.  Las mismas fueron teñidas con bromuro de etidio 

500 ng/ml, utilizando  buffer TAE 1X (0.04M Tris-acetate y 0.001 EDTA). Previa a realizada 

la corrida se agregó a las muestras de PCR loading buffer (concentración final: 0.05% 

bromofenol blue, 0.05% xylene xyanol FF, 6% glicerol). Para estimar tamaños y 

concentraciones de banda se recurrió a la utilización del marcador de peso molecular 

λhindIII. 
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Las bandas de gel con el producto esperado fueron purificadas con el kit comercial 

zymoclean TM gel DNA recovery kit; catalogo N° D007; Lote N° ZRC190524, según 

recomendaciones del fabricante. 

3.2.3.2 Clonado de las bandas diferenciales en el vector 

pJET1.2/blunt 

 

EL vector pJET1.2/blunt fue utilizado para la clonación de las secuencias correspondientes a 

las THCAS. Este es un plásmido de clonado que permite la ligación de fragmentos de ADN 

con extremos romos, lo cual es sumamente importante ya que el fragmento de amplificación 

de PCR también presentaba estos extremos. También genera un alto número de copias y 

posee un gen de resistencia a ampicilina, esto es importante ya que se seleccionarán las 

colonias resistentes a este antibiótico.  

3.2.3.3 Ligación 

 

Se realizaron ligaciones distintas con cada producto de PCR de diferentes variedades 

siguiendo las recomendaciones del kit utilizado, CloneJET PCR Cloning Kit, #K1231 

(Fermentas). 

3.2.3.4 Electrotransformación de E. coli  

 

Previo a la transformación se colocó  en hielo las células de E. coli electrocompetentes 

durante cinco minutos, el LB estéril líquido (1 ml), la cubeta para la electortransformación, la 

ligación y las células competentes. Luego de los cinco minutos se procedió a realizar la 

transformación de las células. Se colocaron 10 μl de la ligación fría y se dejaron reposar 

durante 2 minutos, luego se llevó todo el volumen a la cuba y se procedió a electroporar. 

Luego del pulso se colocó 1 ml de LB líquido en la cuba y se recuperó todo el volumen. 

Finalmente se llevó el tubo a la estufa Precise shaking incubator modelo WIS-30 R para 

incubar durante una hora en agitación a 37°C. 
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Luego de la hora de incubación se plaqueó 150 μl de las células transformadas. Se colocaron 

en la estufa a 37ºC overnight. Luego de que se observa crecimiento se repicaron esas colonias 

en placas individuales para lograr múltiples colonias individuales a partir de un mismo clon. 

3.2.3.5 Selección de colonias positivas mediante colony PCR 

 

Se realizó una colony PCR a partir de las colonias repicadas en las placas utilizando los 

oligos THCAS 240 FW y THCAS 609 RV.  

 

La reacción de PCR sobre colonias resistentes a amplicilina se realizó utilizando 1.5 μl de 

PCR Buffer mix (10 x), 0.3 μl de dNTP’s (10 mM), 0.75 μl de cada cebador (10 μM); 0.2 μl 

de Taq DNA polimerasa (5 U/μl), para finalmente llevar a 15 μl con H2O milliQ. Luego se 

agregó células de las colonias resistentes a ampicilina. Las condiciones utilizadas para la 

amplificación de los fragmentos fueron: desnaturalización inicial a 95°C 5 minutos; 34 cilcos 

con una desnaturalización a 95°C 30 segundos, hibridación a 58°C 30 segundos, extensión a 

72°C 30 segundos; se finalizó con un paso de 72°C 7 minutos. Luego se procedió a realizar 

un gel de agarosa 1% para observar si se lograron amplificar los fragmentos deseados. 

 

Luego de obtenidas las bandas diferenciales correspondientes al fragmento de 369 pb del 

marcador THCAS 240 y 609, se realizaron cultivos de 3 ml de medio LB líquido y ampicilina 

a partir de una colonia aislada. Se dejaron overnight a 37ºC 

3.2.3.6 Miniprep de plásmidos 

 

Luego del cultivo overnight de E. coli se procedió a realizar minipreps para purificar los 

plásmidos que se encontraban en las colonias positivas.  

 

Se realizaron dos protocolos de minipreps para comparar sus eficiencias, miniprep casera y 

miniprep de kit comercial. El kit comercial utilizado para la miniprep fue ZymoPURETM 

Plasmid miniprep kit, lote N° ZRC200670 y se procedió según recomendaciones del 

fabricante.  

 

El protocolo de miniprep casera comenzó centrifugando 2 minutos a 16000 g el cultivo de 

medio LB líquido y se descartó el sobrenadante, luego se resuspendió el pellet bacteriano en 
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0.3 mL de buffer 1 (50 mM tris-HCl, pH 8.0; 10mM EDTA; 100 ug de RNAsa por mL de 

buffer). Luego se agregaron 0,3 mL de buffer 2 (200mM NaOH, 1% SDS), y se mezcló, 

invirtiendo el tubo 4 a 6 veces, para luego incubar durante 5 minutos a temperatura ambiente. 

Luego se agregaron 0,3 mL de buffer 3 (3.0M acetato de potasio, pH 5.5) e incubó durante 5 

minutos en hielo. Se centrifugaron a 16000g durante 10 minutos. Se recuperó el sobrenadante 

y pasó un tubo limpio. Luego se precipitó el ADN con 0,7 volúmenes de isopropanol y se 

invirtió  el tubo cuatro o cinco veces y luego se centrifugó durante 30 minutos a 16000g. Se 

descartó el sobrenadante y se lavó el pellet con 1 mL de etanol 70%, se centrifugó 5 minutos, 

se descartó todo el etanol y se dejó secar al aire. Una vez seco se resuspendió en 50 μL de 

agua ultrapura, y se dejó reposar durante 10 minutos en baño a 65°C. Finalmente se guardó a 

-20ºC. 

 

Se identificó el fragmento colado en cada plásmido por secuenciación Sanger, en Macrogen 

(Corea).  

3.2.4 Estudio bioinformático 

 

Para la búsqueda de los marcadores de THCAS se partió de THCAS sintasas, CBDA sintasas 

y THCA sintasas like conocidas publicadas en Genebank. A partir de estas secuencias se 

realizaron alineamientos utilizando el programa Mega X y se obtuvieron los árboles 

filogenéticos correspondientes en función de sus secuencias de aminoácidos mediante 

UPGMA.  

3.2.5 Ensayos con marcadores tipo STR 

3.2.5.1 Puesta a punto de marcadores 

 

Para realizar los ensayos de marcadores de tipo STR se seleccionaron los marcadores 

publicados en bibliografía que se encuentran en la Tabla 2 y se establecieron las condiciones 

de PCR para los mismos.  

 

Tabla 2. Marcadores de tipo STR utilizados para identificación de variedades 

Nombre oligo Secuencia  5’ - 3’ Tamaño Repeat Unit Abreviatura Bibliografía 
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B05-CANN1 

(P19)_F 

TTGATGGTGGTGAAACG

GC 

235 - 

244 

(TTG)9 P19 (25)(27)(28) 

B05-

CANN1(P19)_R 

CCCCAATCTCAATCTCAA

CCC 

D02-CANN1 

(P24)_F 

GGTTGGGATGTTGTTGTT

GTG 

105 - 

111 

 

(GTT)7 P24 (25) (27) 

D02-CANN1 

(P24)_R 

AGAAATCCAAGGTCCTG

ATGG 

CS1 Fwd TAATGATGAGACGAGTG

AGAACG 

134 - 

356 

(CACCAT)40 CS1 (25) (29) 

CS1 Rev  AAGCAACTCCAATTCCA

GCC 

ANUCS 501 Fwd AGAGATCAAGAAATTGA

GATTCC 

80 - 95 (TTGTG)4 501 (25)(30) 

ANUCS 501 Rev AGCAATAATGGAGTGAG

TGAAC 

CAN0055_F CACCTTCTGGCTCTTATG

GT 

273 

 

(AATAA)4  055 (10) 

CAN0055_R  CTGTTACTCGAATTGGGT

CC 

CAN0126_F   GAGTAAGAGAAGGCGAA

CCA 

188 (AATACC)3(C

AG)6* 

126 (10)(31) 

CAN0126_R   CCTGTGTAACAGAAAAC

CCC 

CAN0585_F   TCATCATCATCCCTCCCT

AT 

221 (ACTTCTATT

)2t(CAAAAC)

3  

585 (10)(34) 

CAN0585_R   GGTCCATAGTTGGCTGA

TCT 

CAN0047*_F  GGTCATGCTGGATCATTT

TC 

239 (TGTTT)4 047 (10) 

CAN0047*_R  GGTGGCCTTAATGATGTT

GT 
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CAN0011A*_F  CGGTATGCAGTGTTTGGT

TA 

285 (GCCAA)4 11A (10) 

CAN0011A*_R GTCAGTTCTCTCTCAAAT

GC 

CASA 002 Fwd GTTAGACAATGCTGCCG

GTG 

270 - 

324 

(GGAATT)20 CASA 2 (32) 

CASA 002 Rev TTCCGATCCAATCCGCAC 

CASA 006 Fwd TTCTTCTCTCGACAGAAC

CC 

410 - 

422 

(TTTCTC)30 CASA 6 (35) 

CASA 006 Rev TAGAACCAAGCAAGAAG

GGC 

 

 

La reacción de PCR de los marcadores, se realizó utilizando, 2 μl de PCR Buffer mix sin Mg 

(10 x), 0.4 μl de dNTP’s (10 mM), 2 μl de cebadores (10 μM cada uno); 0.1 μl de Taq DNA 

polimerasa (5 U/μl), para finalmente llevar a 20 μl con H2O ultrapura. Finalmente se 

agregaron 2 μl de cada ADN.  

 

Las condiciones utilizadas para los fragmentos amplificados con los oligos CASA 002 y 

CASA 006 fueron: desnaturalización inicial a 95°C 5 minutos (una sola vez); dos ciclos de 

95°C, 55°C, 72°C todos de 30 segundos, dos ciclos de 95°C, 54°C, 72°C todos de 30 

segundos, dos ciclos de 95°C, 53°C, 72°C todos de 30 segundos, dos ciclos de 95°C, 52°C, 

72°C todos de 30 segundos, treinta y siete ciclos de 95°C, 50°C, 72°C todos de 30 segundos; 

para finalmente terminar con un ciclo de 72°C 7 minutos (una sola vez). 

 

Las condiciones utilizadas para la amplificación del resto de los fragmentos de la Tabla 2 

fueron: desnaturalización inicial a 95°C 5 minutos (una sola vez); dos ciclos de 95°C, 60°C, 

72°C todos de 30 segundos, dos ciclos de 95°C, 58°C, 72°C todos de 30 segundos, dos ciclos 

de 95°C, 56°C, 72°C todos de 30 segundos, dos ciclos de 95°C, 54°C, 72°C todos de 30 

segundos, dos ciclos de 95°C, 52°C, 72°C todos de 30 segundos, treinta ciclos de 95°C, 

50°C, 72°C todos de 30 segundos; para finalmente terminar con un ciclo de 72°C 7 minutos 

(una sola vez). 
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3.2.5.2 Electroforesis en gel de agarosa 

 

Las corridas electroforéticas de ADN fueron realizadas en geles de agarosa 2.5% para la 

observación de 8 μl de los productos de PCR utilizando buffer TAE 1X. El resto del volumen 

de la PCR fue observado en geles de 5% de agarosa, utilizando buffer TBE 0.5X (0.045 M 

Tris-borate y 0.001 M EDTA), para la correcta separación de bandas. Para estimar tamaños y 

concentraciones de banda se recurrió a la utilización del marcador de peso molecular 1 Kb 

Plus DNA Ladder. Se visualizó los resultados en un transiluminador UV y registro el 

resultado utilizando la cámara de un teléfono celular. 

3.2.6 Ensayos de marcadores de sexado 

3.2.6.1 Puesta a punto de marcadores de sexado 

 

Para realizar la puesta a punto de marcadores de sexado se estudiaron 3 marcadores 

publicados en bibliografía (Tabla 3). La reacción de PCR de los marcadores se realizó 

utilizando 2 μl de PCR Buffer mix sin Mg (10 x), 0.4 μl de dNTP’s (10 mM), 2 μl de 

cebadores (10 μM cada uno); 0.1 μl de Taq DNA polimerasa (5 U/μl), para finalmente llevar 

a 20 μl con H2O ultrapura. Finalmente se agregaron 2 μl de cada ADN.  

 

Las condiciones utilizadas para la amplificación de los fragmentos de la Tabla 3 fueron: 

desnaturalización inicial a 95°C 5 minutos en todos los marcadores (una sola vez); cuarenta 

ciclos de 95°C, 60°C, 72°C todos de 30 segundos, para el marcador MADC2; cuarenta ciclos 

de 95°C, 55°C, 72°C todos de 30 segundos, para el marcador SCAR 323; cuarenta ciclos de 

95°C, 54°C, 72°C todos de 30 segundos, para el marcador SCAR 119;  para finalmente 

terminar con un ciclo de 72°C 7 minutos en todos los marcadores (una sola vez). 
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Tabla 3. Marcadores de sexado para identificación temprana de sexo de plantas de Cannabis 

sativa L. 

Marcador Secuencia 5’ - 3’ Tamaño esperado  

(Kb) 

Bibliografía 

MADC2  F GTGACGTAGGTAGAGTTGAA 0.4  machos 

0.5 hembras 

0.8 hembras 

(16) 

MADC2 R GTGACGTAGGCTATGAGAG 

SCAR 323 F GAGCGGACATCATTGCCT 0.3  machos (24) 

SCAR 323 R ATCACCCCACCGTTTAGG 

SCAR 119 F TCAAACAACAACAAACCG 0.1  machos (24) 

SCAR 119 R GAGGCCGATAATTGACTG 

 

En el caso del marcador MADC2 se secuenció por medio de secuenciaicón Sanger el 

producto de PCR obtenidos de plantas hembra y un posible macho, utilizando el servicio de 

secuenciaicón de Macrogen (Corea) 

3.2.6.2 Electroforesis de agarosa 

 

Las corridas electroforéticas de ADN fueron realizadas en geles de agarosa 2%, TAE 1X para 

la observación de los productos de PCR. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 4.1 Marcadores para determinación de sexo 

 

Se propuso la puesta a punto de tres marcadores previamente reportados para la identificación 

temprana de sexo en plantas de Cannabis que se seleccionaron en base a la bibliografía: 

MADC2, SCAR 323 y SCAR 119 (16, 24).  

 

Considerando la necesidad de poder identificar las plantas hembras debido a su importancia 

en la producción de Cannabinoides, en esta tesis se centró el estudio en el marcador MADC2 

ya que amplifica de forma diferencial fragmentos de ADN en ambos sexos. Por otro lado, 

SCAR 323 y SCAR 119 se utilizaron para la confirmación de plantas macho ya que solo 

amplifican fragmentos para este sexo. La puesta a punto de estos marcadores se realizó con 

muestras hembras conocidas y una población segregante de machos y hembras. 

 

Para esta tesis se contó con plantas hembras conocidas (VAR 1 a VAR 6 y NL5), también se 

contó con seis plantas de marihuana pertenecientes a un autocultivador registrado (quien 

donó el material). Estas seis plantas son hermanas, progenie de una planta de marihuana 

polinizada a inicios de 2019. No se conoce el donante macho, ya que fue polinizada por el 

viento y se presume que se encontraba en un predio cercano. El autocultivador plantó seis 

semillas, y donó hojas que crecieron de éstas, para determinar el sexo y así conservar las 

hembras. Los ADN genómicos extraídos a partir de estas plantas se llamaron CAN 1, CAN 2, 

CAN 3, CAN 4, CAN 5 y CAN 6. 

 

Es difícil establecer 100% el sexo de las plantas de Cannabis. Se ha reportado que éste está 

influenciado por tratamientos químicos o factores ambientales. También se pueden encontrar 

diferentes opiniones acerca de la influencia de los autosomas. Se han reportado patrones de 

plantas hembras que amplifican perfiles de plantas macho y hembra (16). Es por esta razón 

que podrían obtenerse diferentes patrones de los esperados. 
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4.1.1 MADC2 

 

La puesta a punto de MADC2 se realizó con seis muestras de plantas hembras conocidas: 

VAR 1, VAR 2, VAR 3, VAR 4, VAR 5 y VAR 6.  Para este marcador se esperaba un 

resultado de dos bandas de alrededor de 0,5 Kb y 0,8 Kb para hembras y una banda de 0,4 Kb 

para plantas macho. En la Figura 5 se muestra los resultados obtenidos con el marcador 

MADC2 para las plantas estudiadas. 

 

 

Figura 5: Electroforesis en gel de agarosa 2% de los productos de PCR obtenidos con el marcador MADC2. En 

el carril 1 se puede observar el marcador de peso molecular (λHindIII), mientras que los carriles 2 al 7 

corresponden a los resultados para las muestras VAR 1, VAR 2, VAR 3, VAR 4, VAR 5 y VAR 6 

respectivamente. 

 

En la Figura 5 se observa seis bandas de 0,5 Kb para todas las muestras estudiadas. A pesar 

de que se ha reportado una segunda banda de 0,8 Kb para hembras, en el trabajo hecho en 

esta tesis en ningún caso se obtuvo un amplicón de ese tamaño. Cabe destacar que con el 

objetivo de amplificar la banda de 0,8 Kb se probó condiciones de PCR reportadas por los 

autores y múltiples variantes de la misma, y en ningún caso se logró la amplificación 

esperada. Esto podría deberse a existencia de SNPs que no permitan una correcta unión de los 

oligos al ADN genómico en las condiciones ensayadas o que perturben el inicio de la síntesis 

por la taq polimeraza (un SNP en extremo 3  ́del oligo). Con el fin de estudiar los sitios de 

unión de los oligos en el genoma de Cannabis, se realizó un estudio in silico sobre genomas 

de plantas hembras publicados en la base de datos del NCBI (utilizando la herramienta primer 

BLAST). En este estudio se buscó los productos esperados al utilizar los cebadores del 

marcador MADC2. En ningún caso se logró una amplificación in sílico con los cebadores. 

Profundizando en la búsqueda de los sitios de unión de los cebadores sobre el genoma, se 
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realizó un BLAST utilizando como cebo la secuencia publicada para el fragmento  MADC2 

proveniente de plantas macho, asumiendo que habría cierta similitud con las secuencia de 

plantas hembras (16).  Con esta estrategia se logró identificar pequeños fragmentos en el 

genoma de plantas hembra con alta similitud a la secuencia de MADC2 macho (60%). Sin 

embargo, al buscar el sitio de unión de los oligos de MADC2 sobre estos fragmentos o sus 

alrededores en el genoma no se logró encontrar los mismos. Ante estos resultados se decidió 

secuenciar el producto amplificado con los cebadores de MADC2 sobre plantas hembras para 

conocer la secuencia y poder utilizarla como cebo en estudios utilizando el BLAST. 

 

Se secuenció el fragmento amplificado de MADC2 de las variedades VAR 1, VAR 2 y VAR 

3 (hembras). Los tres fragmentos mostraron tener la misma secuencia, por lo que son lo 

mismo. A partir de la secuencia obtenida se realizó un blast sobre todo el genoma en el NCBI 

y se recuperaron secuencias con alta identidad (Figura 6). Una de las secuencias recuperadas 

fue la secuencia 007397F correspondiente a la variedad Purple Kush (GenBank accession 

AGQN03007392) que mostró una identidad de 99% con respecto a la secuencia amplificada 

en el laboratorio. Para ubicar la secuencia obtenida en el laboratorio en el contig y así lograr 

ubicar el sitio de unión de los oligos oligos del marcador MADC2, se realizó un alineamiento 

con el programa MEGAX. A partir de este alineamiento se logró identificar la zona del contig 

de la secuencia 007397F que alineaba con el fragmento secuenciado y se buscó los oligos en 

los extremos. El oligo FW se encontró en las posiciones 10.391 a 10.407 

(agGACGTAGGTAGAGTTGAA, con minúsculas se indican los SNPs con respecto al oligo 

MADC2 FW) y el RV en las posiciones 10.908 a 10.926 del contig 

(CTgTCATAGCCTAtGTgAC, con minúsculas se indican los SNPs con respecto al oligo 

MADC2 RV). Si bien se obtuvo el contig, no se logró localizar su secuencia en alguno de los 

10 cromosomas. Con este estudio se logró identificar un fragmento de 535 pb que se 

encuentra flanqueado por los oligos utilizados en la PCR, lo cual corresponde a lo reportado 

para variedades hembra. En el mismo estudio de BLAST se identificó dos secuencias en el 

genoma de Finola con identidades de 99% y 92%, correspondiente al contig 001976F 

(GenBank accession PKVJ02001977), la primera coincide con la de Purple Kush, mientras 

que la segunda no se encontró en la variedad Purple Kush. A pesar de que se intentó 

encontrar los oligos MADC2 FW y RV en los alrededores de la secuencia con 92% de 

identidad, sin éxito, es posible que esta secuencia este relacionada con la banda de 0.8 Kb 

reportada (16). El hecho de que esté en Finola y no en Purple Kush podría ser la misma razón 
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por la cual en las variedades estudiadas aquí no se encontró, o sea que esté en algunas 

variedades y en otras no.  

 

Figura 6: Blast obtenido a partir de secuencia obtenida en el laboratorio con marcador MADC2 para plantas 

hembra y secuencia “A” (GenBank accession AGQN03007392). 

 

Luego de la puesta a punto con las plantas hembras conocidas, se procedió al estudio de 

cuatro muestras donadas CAN 1, CAN 2, CAN 3 y CAN 4 junto con NL5, otra muestra 

hembra conocida (el resultado obtenido se puede apreciar en la Figura 7). 

 

En la Figura 7 se puede observar una banda de alrededor de 0,5 Kb para la muestra hembra 

conocida NL5. Las muestras CAN 1 y CAN 4 presentan un perfil de planta hembra ya que a 

partir de sus ADN se amplifica bandas de 0,5 Kb. Las muestras CAN 2 y CAN 3 presentan 

un perfil de plantas macho, con una banda intensa de 0,4 Kb. 
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Figura 7: Electroforesis en gel de agarosa 2% de los productos de PCR obtenidos con el marcador MADC2. En 

el carril 1 se puede observar el marcador de peso molecular  (λHindIII), mientras que los carriles 2 al 6 

corresponden a los resultados para las muestras  CAN 1, CAN 2, CAN 3, CAN 4 y NL5 respectivamente.  

 

En la Figura 8 se puede observar que se logró la discriminación de las seis plantas de 

Cannabis donadas por el auto cultivador. CAN 1 y CAN 4 presentaron perfil hembra, 

reproduciéndose el resultado de la Figura 6, mientras que el resto de las plantas mostraron un 

perfil macho.  Dado que las seis plantas estudiadas provienen de una población segregante, es 

de esperar según las leyes de Mendel, que la mitad de las plantas sean macho y la mitad sean 

hembra, apoyando el resultado obtenido. 

 

Figura 8: Electroforesis en gel de agarosa 2% de los productos de PCR obtenidos con el marcador específico 

MADC2. En el carril 1 se puede observar el marcador de peso molecular (λHindIII), mientras que los carriles 

2 al 7 corresponden a los resultados para las muestras CAN 1, CAN 2, CAN 3, CAN 4, CAN 5 y CAN 6 

respectivamente. 

 

Para verificar los resultados se secuenció los productos de las PCR del marcador MADC2 

para la planta CAN 2 que presentó un perfil macho en los geles de agarosa. A partir de la 
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secuencia obtenida, utilizando el programa MEGA X se realizó un alineamiento entre la 

secuencia reportada para MADC2 macho (16) y la secuencia obtenida. El alineamiento se 

muestra en la Figura 9, en la misma se puede observar que la secuencia obtenida en el 

laboratorio se corresponde con la secuencia reportada. Esto indica que los productos 

obtenidos en el laboratorio que presentaron perfil macho, realmente lo son, validando este 

marcador. 

 

 

Figura 9: Alineamiento de secuencia reportada para la amplificación de fragmentos de plantas macho con el 

marcador MADC2 y secuencia obtenida en el laboratorio a partir de una PCR realizada con presuntas plantas 

macho. 

 

Estos resultados son sumamente positivos para este trabajo, ya que se obtuvo una secuencia 

correspondiente a las plantas hembra y gracias a esto se logró identificar dicha secuencia en 

diferentes contigs reportados en el genoma del Cannabis. Además se logró amplificar con el 

marcador MADC2 una secuencia que coincide con lo reportado para plantas macho. 

 

Para profundizar en los resultados obtenidos para las presuntas plantas macho se procedió a 

realizar el estudio con los marcadores SCAR 323  y SCAR 119 que se presentan a 

continuación.  
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4.1.2 SCAR 323 

 

La puesta a punto de SCAR 323 se realizó con las muestras CAN 1, CAN 2, CAN 3, CAN 4 

y NL5. Para este marcador se esperaba la amplificación de una banda de 323 pb solo para 

plantas macho. En este caso se utilizó como control de planta hembra conocida a la muestra 

NL5. Los resultados obtenidos para las plantas estudiadas se pueden observar en la Figura 10. 

 

 

Figura 10: Electroforesis en gel de agarosa 2% de los productos de PCR obtenidos con el marcador específico 

SCAR 323. En el carril 1 se puede observar el marcador de peso molecular (λHindIII), mientras que los 

carriles 2 al 6 corresponden a los resultados para las muestrasCAN 1, CAN 2, CAN 3, CAN 4 y NL5 

respectivamente.  

 

En la Figura 10 se puede observar que se obtuvo los resultados esperados para SCAR 323. 

Las bandas obtenidas son del tamaño esperado y coinciden con los presuntos perfiles machos 

obtenidos con el marcador MADC2 para las muestras CAN 2 y CAN 3. Al utilizar el ADN de 

las muestras CAN 1, CAN 4 y NL5 no se obtuvo un amplicón, lo que se corresponde al perfil 

hembra observado con el marcador MADC2. Como control para este resultado está la 

muestra de NL5 que se conoce su sexo (hembra). 

 

 Posteriormente se estudió los perfiles de las seis muestras de ADN CAN 1, CAN 2, CAN 3, 

CAN 4, CAN 5 y CAN 6.  Los resultados obtenidos se pueden observar en la Figura 11, en 

donde se identifica cuatro perfiles macho (CAN 2, CAN 3, CAN 5 y CAN 6) y dos perfiles 

hembra (CAN 1 y CAN 4). Estos perfiles se corresponden con los obtenidos al utilizar el 

marcador MADC2 (ver arriba). Estos resultados muestran que se puede diferenciar plantas a 

partir de cuyo ADN se amplifica bandas de 0,4 Kb correspondiente a lo esperado para plantas 

macho. 
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Figura 11: Electroforesis en gel de agarosa 2% de los productos de PCR obtenidos con el marcador específico 

SCAR 323. En el carril 1 se puede observar el marcador de peso molecular (λHindIII), mientras que los 

carriles 2 al 7 corresponden a los resultados para las muestras CAN 1, CAN 2, CAN 3, CAN 4, CAN 5 y CAN 6 

respectivamente.  

 

  4.1.3 SCAR 119 

 

La puesta a punto de SCAR 119 se realizó con las muestras CAN 1, CAN 2, CAN 3, CAN 4 

y NL5. Para este marcador se esperaba la amplificación de una banda de 0,1 Kb solo para 

plantas macho. En la Figura 12 se puede observar los resultados obtenidos para las cinco 

plantas estudiadas. En el caso de las muestras CAN 2 y CAN 3 se obtuvo un amplicón de 0.1 

Kb, correspondiente a lo esperado para una planta macho. Este resultado coincide con los 

resultados obtenidos con los marcadores MADC2  y SCAR 323. En el mismo gel se puede 

observar que para CAN 1 y CAN 4 se obtuvo un amplicón muy tenue de 0.1 Kb a pesar de 

que se esperaba un perfil de planta hembra (sin amplificación). Otros autores han reportado 

este mismo fenómeno, lo que lleva a pensar que el sitio de unión en el genoma de los oligos 

para este marcador no son siempre específicos para plantas macho (16, 24).  

Para CAN 1, CAN 4 y NL5 también se observó un amplicón de 1 Kb no reportado 

previamente. La presencia de este amplicón puede deberse a que la temperatura de 

hibridación de la PCR era relativamente baja (52°C), según lo reportado por los autores que 

desarrollaron el marcador (24), permitiendo la unión de los oligos a sitios inespecíficos. Con 

el objetivo de eliminar el amplicón de 1 Kb y la banda inespecífica de 0.1 Kb en plantas 
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hembras se planteó realizar un ensayo aumentando la temperatura de hibridación a 54°C, 

56°C y 58°C. En la Figura 13 se muestra el resultado de la PCR al utilizar 54°C de 

temperatura de hibridación y los ADN CAN 1, CAN 2, CAN 3, CAN 4, CAN 5 y CAN 6.  

 

 

Figura 12: Electroforesis en gel de agarosa 2% de los productos de PCR obtenidos con el marcador específico 

SCAR 119. En el carril 1 se puede observar el marcador de peso molecular (λHindIII), mientras que los 

carriles 2 al 6 corresponden a los resultados para las muestras CAN 1, CAN 2, CAN 3, CAN 4 y NL5 

respectivamente.  

 

 

Figura 13: Electroforesis en gel de agarosa 2% de los productos de PCR obtenidos con el marcador específico 

SCAR 119. En el carril 1 se puede observar el marcador de peso molecular  (λHindIII), mientras que los 

carriles 2 al 7 corresponden a los resultados para las muestras CAN 1, CAN 2, CAN 3, CAN 4, CAN 5 y CAN 6 

respectivamente. 

 

En la Figura 13 se puede observar que se obtuvo una banda intensa de 0,1 Kb para CAN 2 y 

CAN 3, pero también se obtuvo bandas tenues para las muestras CAN 4, CAN 5 y CAN 6. 

En estas condiciones no se amplificó la banda de 1 Kb. Si bien con estas condiciones de PCR 

se logró amplificar bandas más intensas para CAN 2 y CAN 3, que presentaron perfil macho 
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para MADC2 y SCAR 323, sigue habiendo cierto grado de amplificación de una banda de 0.1 

Kb para CAN 4, CAN 5 y CAN 6. Tras estos resultados se consideró que este marcador no es 

bueno para identificar plantas macho. 

 

En la Tabla 4 se presenta un resumen de los resultados obtenidos al determinar el sexo para 

las plantas CAN 1 a CAN 6, VAR 1  a VAR 6 y NL5 utilizando los marcadores MADC2, 

SCAR 323 y SCAR 119. Para MADC2 y SCAR 323 se puede observar total coincidencia en 

los perfiles para las plantas estudiadas, además de coincidir con el resultado conocido según 

el sexo de la flor observada para las plantas VAR 1  a VAR 6 y NL5. Esto último valida los 

resultados obtenidos para los marcadores MADC2 y SCAR 323 y por tanto serían los 

elegidos para realizar un estudio de sexado en plantas de Cannabis. Ante estos resultados el 

marcador MADC2 sería utilizado como marcador de sexo y como control positivo de 

amplificación (verificar que los ADN utilizados no presenten degradación o inhibición), ya 

que con el mismo se obtiene amplicones en plantas macho y hembra. Dado que con el 

marcador SCAR 323 solamente se obtiene un amplicón en plantas macho, la ausencia de 

amplicón puede ser por planta hembra o mal funcionamiento de la PCR, por esto se utilizaría 

como control para verificar los resultados obtenidos con MADC2. En el caso de SCAR 119 

se puede observar que la mayoría de las plantas estudiadas con este marcador mostraron un 

perfil macho a pesar de que el marcador MADC2 y SCAR 323 para algunas de ellas 

mostraron ser hembras, esto no es deseable por lo que se decidió no utilizar el marcador 

SCAR 119. La validación final de los marcadores con los cuales se logró identificar plantas 

macho se podrá realizar cuando florezcan las plantas CAN 1  a CAN 6 dado que CAN 2, 

CAN 3, CAN 5 y CAN 6 son presuntos machos. Por razones de tiempo esto no se ha podido 

hacer en el marco de esta tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

Tabla 4: Tabla comparativa de los perfiles obtenidos con los distintos marcadores 

ADN MADC 2 SCAR 323 SCAR 119 FLORES 

CAN 1 ♀ ♀ ♂ ND 

CAN 2 ♂ ♂ ♂ ND 

CAN 3 ♂ ♂ ♂ ND 

CAN 4 ♀ ♀ ♂ ND 

CAN 5 ♂ ♂ ♂ ND 

CAN 6 ♂ ♂ ♂ ND 

VAR 1 ♀ ♀ ND ♀ 

VAR 2 ♀ ♀ ND ♀ 

VAR 3 ♀ ♀ ND ♀ 

VAR 4 ♀ ♀ ND ♀ 

VAR 5 ♀ ♀ ND ♀ 

VAR 6 ♀ ♀ ND ♀ 

NL5 ♀ ♀ ♀ ♀ 

 

4.2 Marcadores para diferenciación de variedades 

 

Se propuso la puesta a punto de diferentes marcadores de tipo STR para la diferenciación de 

variedades de Cannabis, y el estudio de los mismos mediante electroforesis en gel de agarosa 

al 5% acorde al equipamiento disponible en el Laboratorio de Biología Molecular del 

Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable.  Dado que se propone trabajar con 

estos geles de agarosa, se escogieron marcadores con los que se pudiera diferenciar alelos en 

los mismos. Esto implica trabajar con STR con diferencias mayores a 3 pb. 
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En base a los datos de la bibliografía y los criterios anteriormente expuestos se escogieron los 

marcadores STR disponibles para Cannabis que se detallan a continuación: P19, CS1, 501, 

055, 126, 585, 047, 11A, CASA 002 y CASA 006.  

 

La puesta a punto se realizó con los ADN provenientes de las variedades VAR 1, VAR 2, 

VAR , VAR 4, VAR 5 y VAR 6, utilizados como controles de resultado conocido para los 

STRs P19, 501 y CS1, los cuales se analizaron previamente por electroforesis capilar en un 

laboratorio externo.  

 

  4.2.1 P19 

 

El marcador P19 se utilizó para realizar una prueba de concepto con respecto al nivel de 

diferenciación de alelos que se pueda observar en un gel de agarosa de 5%. Para las 

variedades VAR 1  a VAR 6  ya se conocía el perfil de este marcador, por lo que se utilizaron 

como control de resultado conocido. El repetido para este marcador es de 3 pb (TTG), que 

puede estar presente hasta 9 veces (25, 27, 28). Algunos autores han reportado tamaños de 

amplicones para este marcador en un rango de 235 - 244 pb (25, 27, 28). 

 

En la Figura 14 se puede observar que se amplificó fragmentos de alrededor de los 250 pb, 

coincidiendo con el rango esperado. Las variedades VAR 1, VAR 3, VAR 5 y VAR 6 

presentaron un perfil que corresponde a plantas heterocigotas para este marcador, mientras 

que la muestra VAR 2 y VAR 4 poseen un perfil de planta homocigota. En la imagen no se 

puede apreciar las diferencias de una forma tan clara como cuando se miró el gel en el 

transiluminador, pero el resultado era muy claro. Según resultados previos de electroforesis 

capilar las bandas esperadas eran de 240 y 243 pb para VAR 1, VAR 3, VAR 5 y VAR 6. 

Para VAR 2 se esperaba una sola banda de 240 pb y para VAR 4 se esperaban una banda de 

243 pb.   
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Figura 14: Electroforesis en gel de agarosa 5%, TBE 0.5 X, de los productos de PCR obtenidos para el marcador 

P19. En los carriles 1 y 8 se puede observar el marcador de peso molecular (1 Kb Plus DNA Ladder), mientras 

que los carriles 2 al 7 corresponden a los resultados para las muestras VAR 1, VAR 2, VAR 3, VAR 4, VAR 5 y 

VAR 6 respectivamente. 

 

En el gel se puede apreciar que el frente de migración de bandas del mismo tamaño no está en 

la misma línea, seguramente debido a razones técnicas (calentamiento del tampón de corrida 

y el gel). A pesar de esto, se puede observar que se logró con éxito la separación de los 

amplicones con 3 pb de diferencia. Esto muestra que se puede utilizar este método para la 

detección de bandas con diferencias de 3 pb o más, alentando a continuar con el análisis de 

los marcadores mediante geles de agarosa de 5%.  

4.2.2 501 

 

El marcador 501 también contó controles de resultado conocido para los ensayos de puesta a 

punto, ya que se conocía de antemano el perfil de los alelos presentes en las variedades VAR 

1 a VAR 6 estudiadas. El repetido para este marcador es de 5 pb (TTGTG), para el cual se 

han identificado amplicones en un rango de 80 - 95 pb (4 repetidos) (25)(30). 

 

En la Figura 15 se puede observar que se amplificó fragmentos de alrededor de los 90 pb, en 

donde VAR 4 y VAR 5 presentan un perfil heterocigoto y las restantes muestras un perfil de 

planta homocigota.  Según los datos previos de electroforesis capilar se esperaban bandas de 

89 pb para VAR 1, VAR 2, VAR 3 y VAR 6. Para VAR 4 y VAR 5 se esperaba dos bandas 

de 89 y 99 pb. Por lo tanto los resultados obtenidos corresponden con los resultados 

esperados. 
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Figura 15: Electroforesis en gel de agarosa 5%, TBE 0.5 X, de los productos de PCR obtenidos con el marcador 

501. En los carriles 1 y 8 se puede observar el marcador de peso molecular (1 Kb Plus DNA Ladder), mientras 

que los carriles 2 al 7  corresponden a los resultados para las muestras VAR 1, VAR 2, VAR 3, VAR 4, VAR 5 

y VAR 6 respectivamente. 

 

En la Figura 16 se puede observar el perfil obtenido con las variedades WW, SD, MD, NL5 y 

CHO, para las cuales no se cuenta con resultado conocido previo. Se puede observar que 

WW presenta un perfil de planta homocigota, alrededor de los 90 pb. Las muestras SD, MD y 

NL5 presentan el mismo perfil correspondiente a planta heterocigota, de un tamaño aparente 

entre 90 y 100 pb. La muestra CHO presenta un perfil de planta heterocigota de un tamaño 

aparente de 95 y 105 pb. Los perfiles heterocigotas tienen una diferencia de 10 pb. En este 

caso se pueden diferenciar cuatro alelos distintos que han permitido diferenciar a las 

variedades en tres grupos. 

 

 

Figura 16: Electroforesis en gel de agarosa 5%, TBE 0.5 X, de los productos de PCR obtenidos con el marcador 

501. En los carriles 1 y 8 se puede observar el marcador de peso molecular (1 Kb Plus DNA Ladder), mientras 

que los carriles 2 al 6 corresponden a los resultados para las muestras WW, SD, MD, NL5 y CHO  

respectivamente. 

 

La diferencia entre las bandas de plantas heterocigotas es de 10 pb y se pueden diferenciar 

correctamente en el gel, con una separación bien marcada entre ellas. Por lo tanto este 
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marcador podría ser utilizado en el panel ya que presenta una clara resolución de bandas en 

geles de agarosa al 5%. 

4.2.3 CS1 

 

Para la puesta a punto del marcador CS1 también contó con muestras control de resultado 

conocido, ya que se conocía de antemano el perfil de los alelos presentes en las variedades 

VAR 1 a VAR 6 estudiadas. El repetido para este marcador es de 6 pb (CACCAT), que 

puede estar presente hasta 40 veces (25, 29). Algunos autores han reportado tamaños de 

amplicones para este marcador en un rango de 134 - 356 pb (25, 29). 

 

En la Figura 17 se puede observar que se amplificó fragmentos en el rango del tamaño 

esperado, entre 200 y 300 pb según el marcador de peso molecular. Todas las muestras a 

excepción de VAR 5 presentaron perfil de planta heterocigota. Según datos previos se 

esperaba fragmentos de 213 y 242 pb para VAR 1, fragmentos de 213 y 273 pb para VAR 2, 

VAR 4 y VAR 6, dos fragmentos de 213 y 254 pb para VAR 3 y se esperaba un fragmento de 

273 pb para VAR 5. Al mirar el perfil de bandas los resultados obtenidos corresponden con 

los esperados. La mayor diferenciación entre las variedades se da en la banda de mayor 

tamaño, pudiendo apreciar diferencias de 12 y 30 pb en el gel de agarosa al 5%. En particular 

el fragmento de 242 pb de VAR 1 y 254 pb de VAR 3 se pueden diferenciar correctamente. 

 

 

Figura 17: Electroforesis en gel de agarosa 5%, TBE 0.5 X, de los productos de PCR obtenidos con el marcador 

CS1. En los carriles 1 y 8 se puede observar el marcador de peso molecular (1 Kb Plus DNA Ladder), mientras 

que los carriles 2 al 7 corresponden a los resultados para las muestras VAR 1, VAR 2, VAR 3, VAR 4, VAR 5 y 

VAR 6 respectivamente. 

 

En la Figura 18 se puede observar el perfil generado con el marcador CS1 para las variedades 

WW, SD, MD, NL5 y CHO, para las cuales no se cuenta con resultado conocido. Se obtuvo 
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bandas entre los 100 y 300 pb.  En el gel se puede apreciar que las cinco variedades 

estudiadas presentan perfiles heterocigotos distintos. Esto indica que el marcador tiene un 

gran valor a la hora de diferenciar variedades. De hecho, se ha reportado un alto poder de 

discriminación para este marcador, ya que se le adjudican 40 alelos distintos.  

 

Este marcador es un muy buen candidato para ser incluído en el panel, ya que presenta una 

gran diversidad de alelos que se pueden resolver en un gel de agarosa al 5%, aportando al 

panel un alto poder de discriminación de muestras. 

 

 

Figura 18: Electroforesis en gel de agarosa 5%, TBE 0.5 X, de los productos de PCR obtenidos para el marcador 

CS1. En los carriles 1 y 7 se puede observar el marcador de peso molecular (1 Kb Plus DNA Ladder), mientras 

que los carriles 2 al 6 corresponden a los resultados para las muestras WW, SD, MD, NL5 y CHO  

respectivamente. 

4.2.4 055 

 

En este marcador se reportó un repetido de 5 pb (AATAA), que puede estar presente hasta 4 

veces (10). Algunos autores han reportado tamaños de amplicones para este marcador 

alrededor de los 273 pb. No se contó con control de resultado conocido para la puesta a punto 

de este marcador.  

 

En la Figura 19 se puede observar fragmentos amplificados que migran entre 200 y 300 pb 

según el marcador de peso, de hecho más cercanas a 300 pb, lo que coincidiría con el valor 

del tamaño esperado de 270 pb. Las variedades VAR 1, VAR 2 y VAR 4 presentan dos 

fragmentos, lo que indica que son heterocigotos. En cambio VAR 3 y VAR 5 presentan un 

solo fragmento, lo que indica que son homocigotas. En el caso de  VAR 6, no se puede 

determinar el perfil, ya que tiene mucha concentración de ADN y el tamaño de la banda no 
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permite discernir si es una muy concentrada, o son dos bandas. Se puede concluir que hay dos 

perfiles distintos para este marcador. Debido a la distancia de las bandas, se presume que 

dicha diferencia podría ser de 5 pb o 10 pb, ya que estas bandas son similares a las que se 

observaron con el marcador 501. 

 

 

Figura 19: Electroforesis en gel de agarosa 5%, TBE 0.5 X, de los productos de PCR obtenidos para el marcador 

055. En los carriles 1 y 8 se puede observar el marcador de peso molecular (1 Kb Plus DNA Ladder), mientras 

que los carriles 2 al 7 corresponden a los resultados para las muestras VAR 1, VAR 2, VAR 3, VAR 4, VAR 5 y 

VAR 6 respectivamente. 

 

En la Figura 20 se puede observar leves diferencias entre los perfiles de las variedades 

estudiadas, podría decirse que SD, MD, NL5 y CHO presentan un perfil similar, ya que los 

fragmentos migran de forma similar. El fragmento correspondiente a la variedad WW 

aparenta tener menor peso molecular que para el resto de las variedades, esto podría asignarse 

a una diferencia de 5 pb aproximadamente. Para verificar esta diferencia se debería de 

secuenciar el producto de PCR o correr el mismo en una electroforesis capilar utilizando 

oligos marcados. De todas formas este marcador también podría incluirse en el panel, ya que 

permitió discriminar perfiles homocigotos y heterocigotos en geles de agarosa 5%.  

 

 

Figura 20: Electroforesis en gel de agarosa 5%, TBE 0.5 X, de los productos de PCR obtenidos con el marcador 

055. En los carriles 1 y 7 se puede observar el marcador de peso molecular (1 Kb Plus DNA Ladder), mientras 

que los carriles 2 al 6 corresponden a los resultados para las muestras WW, SD, MD, NL5 y CHO  

respectivamente. 
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  4.2.5 126 

 

Los repetidos para este marcador son de 6 pb (AATACC) y 3 pb (CAG), que pueden estar 

presentes hasta 3 y 6 veces respectivamente (10, 31). Algunos autores han reportado tamaños 

de amplicones para este marcador en un rango de 188 pb (10, 31). No se contó con control de 

resultado conocido para el desarrollo de este marcador. 

 

En la Figura 21 se puede observar leves diferencias entre los perfiles de las variedades 

estudiadas, podría decirse que VAR 1 presenta un fragmento de 180 pb aproximadamente 

mientras que VAR 2 y VAR 5 presentan tres fragmentos separados por una diferencia 

aproximada de 5 pb cada una, en un rango estimado de 190 - 210 pb. Este no es un resultado 

esperado, ya que al ser una planta diploide, debería de presentar uno o dos alelos para cada 

gen, esto podría deberse a la amplificación de alguna región de similares características o 

alguna duplicación en el genoma. Las variedades VAR 3, VAR 4 y VAR 6 presentaron dos 

amplicones cada una, se logró observar una pequeña diferencia en el transiluminador de luz 

UV, pero no se logra discernir completamente en la imagen. Esto puede deberse a una 

diferencia de 3 pb entre estas bandas ya que uno de los repetidos correspondía a 3 pb. Para 

verificar estas diferencias se debería de secuenciar el producto de PCR o correr el mismo en 

una electroforesis capilar utilizando oligos marcados.  

 

 

Figura 21: Electroforesis en gel de agarosa 5%, TBE 0.5 X, de los productos de PCR obtenidos con el marcador 

126. En los carriles 1 y 8 se puede observar el marcador de peso molecular (1 Kb Plus DNA Ladder), mientras 

que los carriles 2 al 7 corresponden a los resultados para las muestras VAR 1, VAR 2, VAR 3, VAR 4, VAR 5 y 

VAR 6 respectivamente. 

 

En la Figura 22 se puede observar que a diferencia de VAR2, VAR 3, VAR 4 y VAR 5, que 

presentan tres fragmentos cada uno, en las variedades estudiadas en la Figura 20 se observan 
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perfiles homocigotas y heterocigotas con uno y dos amplicones. Las variedades WW y MD 

aparentan presentar el mismo perfil, el cual corresponde a dos amplicones de un tamaño 

aproximado de 190 - 210 pb. En el caso de SD, presentaría un perfil heterocigota de un 

tamaño aproximado de 200 - 220 pb. Para la variedad NL5 se observó un perfil de un tamaño 

aproximado de 190 pb mientras que CHO presenta un perfil heterocigota de dos bandas muy 

separadas de entre 200 y 230 pb aproximadamente. A diferencia de los otros perfiles, que 

podrían estar separadas por 10 pb, este perfil estaría separado por 20 pb. En este caso se 

observaron cuatro perfiles distintos para cinco variedades. Dada la experiencia en el 

laboratorio con marcadores moleculares utilizados en otra experiencias vegetales 

(Arabidopsis thaliana) se sabe que ciertos marcadores pueden presentar tres bandas a pesar 

de ser una especie diploide y aun así se utilizan para diferenciar variedades. Por lo tanto este 

marcador podría incluirse en el panel, ya que se logran discriminar los distintos perfiles para 

todas las variedades.  

 

 

Figura 22: Electroforesis en gel de agarosa 5%, TBE 0.5 X, de los productos de PCR obtenidos con el marcador 

126. En el carril 1 puede observar el marcador de peso molecular (1 Kb Plus DNA Ladder), mientras que los 

carriles 2 al 6 corresponden a los resultados para las muestras WW, SD, MD, NL5 y CHO respectivamente.  

 

  4.2.6 585 

 

Los repetidos para este marcador son de 9 pb (ACTTCTATT) y 6 pb (CAAAAC), que 

pueden estar presentes hasta 2 y 3 veces respectivamente (10, 34). Algunos autores han 

reportado tamaños de amplicones para este marcador en un rango de 221 pb (10, 34). No se 

contó con control de resultados conocidos para el desarrollo de este marcador. 
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En la Figura 23 se pueden observar dos perfiles muy similares compuestos por tres 

amplicones en el rango de los 200 - 250 pb para todas las variedades menos VAR 5, que 

presenta tres amplicones en el rango aproximado de los 200 - 260 pares de bases. Observando 

las bandas, se podría estimar que estas podrían estar separadas por 12 pb, ya que son 

separaciones muy marcadas. Nuevamente se observan perfiles inesperados, debido a los tres 

amplicones para cada variedad, esto se puede deber a que también se estaría amplificando 

otra región del genoma o una duplicación del mismo. Para verificar estas diferencias se 

debería de secuenciar el producto de PCR o correr el mismo en una electroforesis capilar 

utilizando oligos marcados. 

 

 

 

Figura 23: Electroforesis en gel de agarosa 5%, TBE 0.5 X, de los productos de PCR obtenidos con el marcador 

585. En los carriles 1 y 8 se puede observar el marcador de peso molecular (1 Kb Plus DNA Ladder), mientras 

que los carriles 2 al 7 corresponden a los resultados para las muestras VAR 1, VAR 2, VAR 3, VAR 4, VAR 5 y 

VAR 6 respectivamente. 

 

En la Figura 24 se observan dos perfiles distintos para cinco variedades. En este caso WW, 

SD, MD y CHO presentan un perfil heterocigota de dos bandas entre los 190 y 210 pb 

aproximadamente y para la variedad NL5 se observó un perfil homocigota, de una banda de 

aproximadamente 190 pb. Al igual que en los resultados de la Figura 21 se logra discriminar 

bandas correspondientes a diferentes fragmentos amplificados con este marcador, pero hay 

una tercer banda que aparece en algunas muestras. En este caso se considera que habría que 

hacer más experimentos para mejorar las condiciones de amplificación de este marcador, por 

lo cual en esta etapa no se agregaría al panel. 
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Figura 24: Electroforesis en gel de agarosa 5%, TBE 0.5 X, de los productos de PCR obtenidos con el marcador 

585. En los carriles 1 y 7 se puede observar el marcador de peso molecular (1 Kb Plus DNA Ladder), mientras 

que los carriles 2 al 6 corresponden a los resultados para las muestras WW, SD, MD, NL5 y CHO  

respectivamente. 

  4.2.7 047 

 

El repetido para este marcador es de 5 pb (TGTTT), que puede estar presente hasta 4 veces 

(10). Algunos autores han reportado tamaños de amplicones para este marcador en un rango 

de 239 pb (10). Para el desarrollo de este marcador no se contó con control de resultados 

conocidos.  

 

En la Figura 25 se puede observar la presencia de fragmentos de aproximadamente 250 pb 

para todas las variedades. Las variedades VAR 2, VAR 3, VAR 4 y VAR 5 presentan un 

fragmento con el mismo perfil de migración en el gel de agarosa, mientras que la migración 

del fragmento correspondiente a VAR 1 corresponde a un fragmento de mayor tamaño. La 

variedad VAR 6 presenta un fragmento de menor tamaño que el resto de las variedades. En 

este marcador todas las variedades fueron homocigotas pero se lograron diferenciar los alelos 

entre variedades con una diferencia en el rango de 5 pb.  

 

 

Figura 25: Electroforesis en gel de agarosa 5%, TBE 0.5 X, de los productos de PCR obtenidos con el marcador 

047. En los carriles 1 y 8 se puede observar el marcador de peso molecular (1 Kb Plus DNA Ladder), mientras 

que los carriles 2 al 7 corresponden a los resultados para las muestras VAR 1, VAR 2, VAR 3, VAR 4, VAR 5 y 

VAR 6 respectivamente. 
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En la Figura 26 se puede observar bandas de aproximadamente 250 pb para todas las 

variedades. Las variedades SD, MD, NL5 y CHO presentan un perfil de migración 

correspondiente a planta homocigota, representado con una banda del mismo tamaño. Por 

otro lado la variedad WW presenta un perfil homocigota con una banda de un tamaño menor. 

Nuevamente se aprecian fragmentos definidos, en donde las diferencias de pares de bases 

están bien marcadas entre ellos. Para verificar estas diferencias se debería de secuenciar el 

producto de PCR o correr el mismo en una electroforesis capilar utilizando oligos marcados. 

Este marcador podría ser incluido en el panel, ya que hay una clara resolución de las bandas y 

se logran discriminar los perfiles en las diferentes variedades. 

 

 

Figura 26: Electroforesis en gel de agarosa 5%, TBE 0.5 X, de los productos de PCR obtenidos con el marcador 

047. En los carriles 1 y 8 se puede observar el marcador de peso molecular (1 Kb Plus DNA Ladder), mientras 

que los carriles 2 al 7 corresponden a los resultados para las muestras  WW, SD, MD, NL5 y CHO 

respectivamente. 

  4.2.8 11A 

 

El repetido para este marcador es de 5 pb (GCCAA), que puede estar presente hasta 4 veces 

(10). Algunos autores han reportado tamaños de amplicones para este marcador en un rango 

de 285 pb (10). No se contó con control de resultados conocidos para el desarrollo de este 

marcador.  

 

En la Figura 27 se puede observar bandas en el rango de los 270 - 290  pb. Todas las 

variedades resultaron heterocigotas, en la imagen no se puede apreciar correctamente ya que 

hay una gran concentración de ADN. En el caso de VAR 6 no se puede definir si presenta 

alelos de diferente tamaño o su migración se observa de esa manera por la gran concentración 

de ADN. Se debería de repetir el ensayo con menor volumen del mismo.  
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Figura 27: Electroforesis en gel de agarosa 5%, TBE 0.5 X, de los productos de PCR obtenidos con el marcador 

11A. En los carriles 1 y 8 se puede observar el marcador de peso molecular (1 Kb Plus DNA Ladder), mientras 

que los carriles 2 al 7 corresponden a los resultados para las muestras VAR 1, VAR 2, VAR 3, VAR 4, VAR 5 y 

VAR 6 respectivamente. 

 

En la Figura 28 se puede observar bandas en el rango de los 300  pb. Todas las variedades 

resultaron heterocigotas menos WW, cabe aclarar que si bien en el gel no se aprecian 

correctamente las bandas de MD y SD se observó en el transiluminador de luz UV la 

diferencia. Para el caso de SD, MD, NL5 y CHO se observó un perfil heterocigota con una 

diferencia aparente de 5- 10 pb entre las bandas. Para incluir a este marcador en el panel en 

esta etapa del trabajo, se debe de realizar algunos ensayos extra que permitan mejorar las 

condiciones de visualización de este marcador. En particular que la concentración de ADN en 

el gel no sea tan alta como para impedir la diferenciación de bandas. 

 

 

Figura 28: Electroforesis en gel de agarosa 5%, TBE 0.5 X, de los productos de PCR obtenidos con el marcador 

11A. En el carril 1 se puede observar el marcador de peso molecular (1 Kb Plus DNA Ladder), mientras que  los 

carriles 2 al 6 corresponden a los resultados para las muestras WW, SD, MD, NL5 y CHO respectivamente.  

  4.2.9 CASA 002 

 

El repetido para este marcador es de 6 pb (GGAATT), que puede estar presente hasta 20 

veces (32). Algunos autores han reportado tamaños de amplicones para este marcador en un 
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rango de 270 - 324 pb (32). No se contó con control de resultados conocidos para el 

desarrollo de este marcador. 

 

En la Figura 29 se puede observar bandas entre 250 y 320 pb. En este marcador se puede 

diferenciar cinco perfiles diferentes para las distintas variedades. En el caso de VAR 1 y 

VAR 5, se observa que estas presentan el mismo perfil, dos bandas que se podría estimar que 

están separadas por 6 pb, en el rango de 300  y 320 pb y una tercera en el rango de los 290 

pb, se puede observar nuevamente el perfil de tres fragmentos que se observó en otras 

variedades. Para el caso de VAR 6, el resultado presenta un perfil similar a VAR 1 y VAR 5, 

pero el fragmento de menor peso molecular es más pequeño que las bandas correspondientes 

a VAR 1 y VAR 5, separada unos 10 pb aproximadamente. La variedad VAR 2 presenta una 

banda de alrededor de los 310 pb, VAR 3 presenta una banda de alrededor de los 250 pb y 

VAR 4 presenta un perfil heterocigoto para este marcador con dos bandas en el rango de los 

250 y 260 pb respectivamente.  

 

 

Figura 29: Electroforesis en gel de agarosa 5%, TBE 0.5 X, de los productos de PCR obtenidos con el marcador 

CASA 002. En los carriles 1 y 8 se puede observar el marcador de peso molecular (1 Kb Plus DNA Ladder), 

mientras que los carriles 2 al 7 corresponden a los resultados para las muestras VAR 1, VAR 2, VAR 3, VAR 4, 

VAR 5 y VAR 6 respectivamente. 

 

En la Figura 28 se observa distintos amplicones entre los 250 y 350 pb aproximadamente. Las 

variedades WW, MD y NL5 presentan un perfil homocigota de aproximadamente 300 pb, 

mientras que SD y CHO presentan un perfil homocigota de aproximadamente 250 pb. Para 

verificar estas diferencias se debería de secuenciar el producto de PCR o correr el mismo en 

una electroforesis capilar utilizando oligos marcados. De todas maneras este marcador podría 
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pertenecer al panel, ya que se lograron discriminar perfiles distintos para las muestras, con 

una clara resolución de fragmentos. 

 

 

Figura 30: Electroforesis en gel de agarosa 5%, TBE 0.5 X, de los productos de PCR obtenidos con el marcador 

CASA 002. En los carriles 1 y 7 se puede observar el marcador de peso molecular (1 Kb Plus DNA Ladder), 

mientras que los carriles 2 al 6 corresponden a los resultados para las muestras WW, SD, MD, NL5 y CHO  

respectivamente. 

4.2.10 CASA 006  

 

El repetido para este marcador es de 6 pb (TTTCTC), que puede estar presente hasta 30 veces 

(35). Algunos autores han reportado tamaños de amplicones para este marcador en un rango 

de 410 - 422 pb (35). No se contó con control de resultados conocidos para este marcador. 

 

En la Figura 31 se puede observar bandas en el rango de los 390 pb. Las variedades VAR 1, 

VAR 3, VAR 4, VAR 5 y VAR 6 presentan un solo fragmento del mismo tamaño, alrededor 

de los 390 pb y la variedad VAR 2 presenta un solo fragmento de alrededor de los 290 pb. 

Los resultados obtenidos con este marcador permiten diferenciar un solo perfil en una 

variedad. 
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Figura 31: Electroforesis en gel de agarosa 5%, TBE 0.5 X, de los productos de PCR obtenidos con el marcador 

CASA 006. En los carriles 1 y 8 se puede observar el marcador de peso molecular (1 Kb Plus DNA Ladder), 

mientras que los carriles 2 al 7 corresponden a los resultados para las muestras VAR 1, VAR 2, VAR 3, VAR 4, 

VAR 5 y VAR 6 respectivamente. 

 

 Se realizó el ensayo correspondiente para este marcador con las variedades WW, SD, MD, 

NL5 y CHO y no se logró obtener un producto de PCR para tres de estas cinco variedades 

estudiadas, por lo que los sitios de unión de los oligos de este marcador puede que no estén 

presentes en todos los genomas y no sea útil para diferenciar dichas variedades. Es por esto 

que se decidió no incluir a este marcador en el panel. 

 

 

  4.2.11 Ensayos para implementar PCR múltiplex 

 

Debido a los resultados obtenidos se probó realizar diferentes PCR “múltiplex” con los 

marcadores que presentaban distintos tamaños y cuyos oligos no generen dímeros entre ellos 

según pruebas in silico. Un resultado significativo para la implementación de estas PCR fue 

realizar un mezcla con las muestras de los marcadores 126 y 055 para los cuales se esperaba 

bandas en el rango de 188 pb y 273 pb respectivamente. Se estudió la posibilidad de la 

formación de dímeros entre los oligos utilizados para ambos marcadores. Para esto se realizó 

un estudio in silico en la página de ThermoFisher, Multiple Primer Analyzer. Este estudio in 

silico indicó que no se formarían dímeros entre los oligos. Lo resultados de la prueba para 

mezclar ambos marcadores se aprecian en la Figura 32.  
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Figura 32: Electroforesis en gel de agarosa 2.5%, TAE 1 X, de los productos de PCR obtenidos utilizando el 

ADN NL-5. En el carril 1 se puede observar el marcador de peso molecular  (1 Kb Plus DNA Ladder), carril 2 

oligos P19, carril 3 oligos P24, carril 4 oligos 055, carril 5 oligos 126, carril 6 oligos CS1, carril 7 muestras con 

primers 055 y 126 en mismo mix. 

 

En la Figura 32 se puede observar bandas intensas en el peso estimado para cada marcador 

ensayado (P19, P24, 055, 126 y CS1). En el caso del marcador 126, se puede observar dos 

bandas nítidas y en el caso del marcador 055 se observa una banda intensa. Sin embargo, en 

el ensayo en donde se estudia los marcadores 055 y 126 en la misma mezcla, no se observa 

una de las bandas del marcador 126, además la intensidad de los fragmentos amplificados es 

mucho menor que en el caso de las PCR individuales y se genera una banda de 

aproximadamente 50 pb que se puede atribuir a la formación de dímeros. La pérdida de una 

banda para uno de los marcadores es suficiente para desestimar realizar PCR múltiplex, ya 

que al estar comparando los perfiles entre diferentes variedades, es necesario que se 

amplifiquen todos los alelos presentes en cada variedad. A partir de este resultado se 

estableció que todas las PCR se realizarían con cada par de oligos por separado. 

   4.2.12 Ubicación en el genoma de los marcadores seleccionados 

 

Es sumamente importante que los marcadores a utilizar en el panel se encuentren 

distanciados en el genoma, ya que esto aumenta las probabilidades de recombinación entre 

ellos y permite explotar todo el poder de discriminación de los marcadores. Dado que la 

ubicación de los marcadores en el genoma no ha sido descrita previamente, y dado que esto 

impacta sobre el poder de discriminación de un juego de marcadores, se realizó el estudio in 

silico de la ubicación en el genoma de los marcadores seleccionados para integrar el panel.  

 

Empleando la herramienta Primer Blast del NCBI, se utilizaron los oligos para identificar la 

secuencia en el genoma que pueden amplificar los mismos. Con la secuencia obtenida se 

utilizó la herramienta blastn suite, para realizar un blast de dicha secuencia contra todo el 

genoma de Cannabis publicado en bases de datos. Con esta información se obtuvo los contigs 

en los que se encontraban las secuencias amplificadas por estos marcadores y así se logró 

identificar en qué región del genoma se ubicaba cad amarcador. 
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Tras el estudio realizado se pudo establecer la ubicación de cada marcador en el genoma: el 

marcador CS1 en el cromosoma 3, el marcador 501 en el cromosoma 10, el marcador 055 en 

el cromosoma 8, el marcador 126 en el el cromosoma 1, el marcador 047 en el cromosoma 5 

y el marcador CASA 002 en el cromosoma 7. Gracias al estudio de la posición en el genoma 

y a que todos los marcadores amplifican regiones que se encuentran en diferentes 

cromosomas, se puede decir que todos los marcadores escogidos pueden ser separados por 

segregación durante la meiosis, dando la certeza de la segregación de los mismos y por tanto 

la capacidad de aportar todo su potencial para diferenciar variedades según los alelos 

existentes. Esto es sumamente importante ya que si los marcadores cosegregan es necesario 

aumentar el número de marcadores en un panel si se quiere tener un buen nivel de 

discriminación, lo cual implica aumentar los costos de obtención de datos y volumen de 

trabajo.    

 

Tras los resultados obtenidos con la puesta a punto de los marcadores en geles de agarosa 

5%, la selección de los que podrían ser incluidos en el panel y la determinación de la posición 

en el genoma de los mismos, se estudió el poder de discriminación del panel. Los resultados 

de este estudio se muestran en la Tabla 5, en donde se muestra la información sobre los 

marcadores seleccionados y las características que determinan el poder de discriminación del 

mismo. En esta Tabla 5 se puede observar que tres marcadores (501, 055 y 047) pueden tener 

al menos 4 alelos, los marcadores 126 y CASA 002 tienen al menos 18 y 20 alelos, 

respectivamente, y, finalmente, CS1 tiene 40 alelos según lo reportado. Estos tres últimos 

marcadores son muy informativos, ya que un alto número de alelos confiere un alto poder de 

discriminación a un marcador y por tanto dicho marcador sería un gran aporte para el poder 

de discriminación de un panel. Para el panel armado en este trabajo se realizó el cálculo de su 

poder de discriminación. Para esto se asumió frecuencias alélicas iguales para cada uno de los 

alelos reportados en cada marcador, esto se debe a que no hay estudios poblacionales 

suficientes en Cannabis como para estimar la frecuencia alélica de cada alelo en un 

marcador. Con este supuesto y el número de alelos reportado para cada marcador se obtuvo 

un valor para el poder de discriminación del panel de 1/5.173.383.492. Seguramente existan 

alelos en cada uno de los marcadores estudiados que tengan baja frecuencia alélica en la 

población, pero se desconoce su valor por falta de datos, y por tanto es posible que el valor de 

poder de discriminación obtenido aquí esté sobreestimado. De todas formas el valor es muy 

alto, confiriendo al panel un gran poder a la hora de diferenciar variedades. De hecho el 

marcador CS1 por sí sólo ha sido suficiente para diferenciar a la mayoría de variedades 
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estudiadas. Por otro lado, el tamaño de los repetidos es un factor fundamental, ya que se 

comprobó que se pueden observar claramente diferencias de 5 y 6 pb en geles de agarosa 5%. 

Todos estos factores indican que es viable la aplicación de este panel, utilizando geles de 

agarosa 5%, ya que se obtendrán resultados claros y con un gran poder de discriminación.  

 

Tabla 5: Elementos que determinan el poder de discriminación de los marcadores.  

MARCADOR Repetido N° Alelos 

Reportados 

N° Alelos 

Identificados 

En Este Trabajo 

Ubicación en el 

Genoma 

Poder de 

Discriminación 

(asumiendo igual 

frecuencia alélica) 

501 TTGTG 4 3 Cromosoma 10 1:09 

CS1 CACCAT 40 8 Cromosoma 3 1:809 

055 AATAA 4 2 Cromosoma 8 1:09 

126 AATAC 9 4  Cromosoma 1 1:43 

047 TGTTT 4 4 Cromosoma 5 1:09 

CASA 002 GGAATT 20 6 Cromosoma 7 1:204 

TOTAL     1:5.173.383.492 

 

 4.3 Marcador para identificación de THCAS funcionales 

 

Uno de los objetivos de esta tesis fue el desarrollo de un marcador que permitiera identificar 

plantas con capacidad de producir THCA. Para eso se planteó estudiar las secuencias de 

THCAS y las otras cannabinoides sintasas relacionadas (CBDAS y CBCAS) con la idea de 

buscar zonas en los genes que codifican para las THCAS que no estuvieran presentes en los 

genes que codifican para CBDAS y CBCAS. 

A partir de cien secuencias aminoacídicas obtenidas en el NCBI y el alineamiento de las 

mismas en el programa MegaX, se generó un árbol filogenético utilizando el método 

UPGMA (Figura 33).   

Debido a la alta similitud que presentan las CBCAS y CBDAS con las THCAS se tomaron 

secuencias referentes de cada una de estas sintasas para poder identificar los clusters de cada 
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una de las familias. Dichas secuencias corresponden a tres secuencias CBCAS de variedades 

Purple Kush y Finola, tres secuencias CBDAS y una secuencia correspondiente a una 

THCAS funcional conocida de la variedad Purple Kush (33). 

 

En la Figura 33 se puede apreciar que las secuencias se diferenciaron formando cuatro 

clusters y que en estos se encuentran segregadas las secuencias utilizadas como referencia. En 

el cluster uno se observó la secuencia correspondiente a la THCAS de referencia, junto con 

un conjunto de secuencias previamente reportadas como THCAS. Al conocer la secuencia y 

tener certeza de que corresponde a una THCAS funcional, se puede determinar que las 

secuencias correspondientes a ese cluster son THCAS. En el cluster dos se observó un 

conjunto de secuencias previamente reportadas como THCAS. Estas secuencias agruparon a 

parte de la secuencia referencia para las THCAS, esto se debería a que son THCAS con 

suficientes variantes aminoacídicas para separarse en el árbol, o tal vez ser otro tipo de 

sintasas aún no reportadas. En el cluster tres se observó las secuencias correspondientes a las 

CBCAS junto a secuencias previamente reportadas como THCAS. A partir de la 

identificación de las CBCAS en 2019, se pudo deducir que las THCAS like son realmente 

son CBCAS.  Las CBCAS, anteriormente conocidas como THCAS - like tienen un 96% de 

similitud nucleotídica, mientras que un 93% de similitud de aminoácidos, es por esto, que se 

esperaban CBCA sintasas previamente reportadas como THCA sintasas (33). Es interesante 

el gran número de presuntas CBCA sintasas que fueron erróneamente reportadas, esto podría 

presentar un desafío al momento de diseñar un marcador para identificar THCAS. Finalmente 

en el cluster cuatro se separaron las secuencias correspondientes a las CBDAS como era de 

esperarse.  
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Figura 33: Árbol filogenético comprimido (método UPGMA) correspondiente a cien secuencias y secuencias 

referencia de THCAS, CBDAS y CBCAS obtenidas a partir de la base de datos NCBI. 

 

A partir del árbol de la Figura 33 se realizó alineamientos para estudiar las secuencias 

aminoacídicas y nucleotídicas de cada cluster y la comparación de las mismas. El 40% de las 

secuencias aminoacídicas pertenecientes al cluster dos presentaban codones STOP. Esto es 

sumamente interesante para seleccionar un marcador ya que no se desea que amplifique las 

mismas, debido a que éstas son sintasas no funcionales. El restante 60% de las secuencias 

aminoacídicas se aproximan más a la CBCAS que a la THCAS, lo que se evidencia 

claramente a nivel nucleotídico. Si bien las secuencias del cluster dos fueron originalmente 

reportadas como THCAS, debido a la similitud de las mismas con las secuencias 

nucleotídicas de las CBCAS y el gran porcentaje de secuencias con codones STOP, no fueron 

consideradas como THCAS. El resto de los clusters no presentaron codones STOP.  

 

 

A partir de estos clusters se estudió los aminoácidos claves que fueron previamente 

reportados (20, 21) para el correcto funcionamiento de las THCAS. Según bibliografía se 

debería de encontrar una histidina en la posición 114 y una cisteína en la posición 176, estos 
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aminoácidos son críticos para el funcionamiento de la THCAS ya que su función es la de la 

unión al FAD. También se reportó una tirosina en las posiciones 175, 354 y 417, una 

histidina en la posición 292, un glutamato en la posición 236 y una tirosina en la posición 

484. Si bien muchos de estos aminoácidos no están relacionados con ninguna función en 

específico, se reportó una disminución de la actividad de las THCAS con mutaciones en estas 

posiciones. En todos los clusters se encontraron los aminoácidos reportados. Por lo tanto no 

son posiciones que permitan diferenciar a la THCAS del resto de las sintasas, por lo tanto no 

es un lugar sobre el cual diseñar cebadores para un marcador. 

 

Luego del estudio de las secuencias aminoacídicas, se procedió a realizar el estudio de las 

secuencias nucleotídicas para lograr encontrar diferencias suficientes para la creación de un 

marcador molecular que logre diferenciar las THCAS. En función de los resultados obtenidos 

con el árbol filogenético se decidió buscar un marcador para amplificar las secuencias del 

cluster uno y diferenciarlas del resto de los clusters. Para ello se seleccionaron las secuencias 

nucleotídicas consenso de cada cluster y se compararon en el programa Bioedit. Se 

seleccionó zonas conservadas dentro de las THCAS que presentaran al menos cinco 

posiciones polimórficas con respecto a las otras sintasas (otros clusters). Sobre esas 

secuencias se diseñaron posibles marcadores. Para asegurar que las zonas escogidas no 

estuvieran en ninguna de las secuencias de los otros clusters, se buscó que esta zona en la 

secuencia consenso (conservada en el 100% de las secuencias) de los clusters dos, tres y 

cuatro fuera diferente a la del cluster uno. Siguiendo estos criterios, se obtuvo solamente dos 

zonas que cumplieran con todos los requisitos. En la Figura 34 se representan dichas zonas.  

 

 

Figura 34: Representación de fragmentos escogidos de secuencias nucleotídicas consenso correspondientes a 

cuatro clusters. Las imágenes A y B  corresponden a las zonas conservadas en donde se encontraron diferencias 

suficientes para generar oligos que permitieran generar un marcador para identificar THCAS. 
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Las secuencias nucleotídicas de las zonas escogidas correspondientes al cluster dos y tres 

mostraron mayor similitud entre ellas. El posible marcador diseñado (marcador 1) abarca las 

posiciones 117 a 300 de la THCAS del cluster uno. Los oligos para este marcador hibridarían 

sobre las posiciones 117 - 139 (FW) y 282 - 300 (RV) de la secuencia de THCAS del cluster 

uno. Con este par de cebadores se esperaba poder diferenciar a las THCAS de las CBCAS y 

las CBDAS, así como de las secuencias del cluster dos. En la Tabla 6 se presentan los oligos 

generados y sus características. 

 

Tabla 6: Oligos diseñados para generar el marcador.  

NOMBRE SECUENCIA TM 

(°C) 

CG 

(%) 

BASES FORMACIÓN 

DE DÍMEROS 

MARCADOR FW-THCA AAAACATATTCCCAACAATGTA

G 

59.0 29 23 NO 

MARCADOR  RV-THCA AGAGCATAAAATAGTTGCT 51.4 32 19 

 

En base a los estudios sobre la temperatura de melting, contenido GC, tamaño de cada oligo y 

la posibilidad de generación de dímeros (este estudio se realizó con la herramienta Múltiple 

primer analyzer de ThermoFisher), se determinó que el cebador reverso tiene una Tm muy 

baja, lo que condiciona la temperatura de hibridación en la PCR y con eso el riesgo de 

amplificar algo que no sea una THCAS. Habría que realizar ensayos con diferentes 

condiciones de PCR con estos cebadores y secuenciar el producto amplificado con los 

mismos para ver si el oligo reverso permitiría detectar específicamente a THCAS. Con el fin 

de ampliar las posibilidades de detectar zonas de hibridación inespecíficas para estos oligos, 

se clonaron y secuenciaron sintasas de algunas de las variedades disponibles en el 

laboratorio: WW, SD, MD y VAR 7. Con los datos de secuencias obtenidas se realizó un 

árbol filogenético con el fin de asignar identidad a las sintasas clonadas, que se puede 

observar en la Figura 33. Como referencia para la construcción de este árbol se utilizaron las 

secuencias aminoacídicas de las sintasas de referencia (utilizadas en el árbol de la Figura 33). 

Como se observa en la Figura 35, se clonaron THCAS y CBCAS de las variedades 

estudiadas. Dos de las secuencias clonadas resultaron ser de pseudogenes y quedaron 

apartadas en el árbol. Una vez establecidas las identidades de las sintasas clonadas, se buscó 

sobre las secuencias nucleotídicas las zonas de hibridación de los oligos diseñados para el 
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marcador. El oligo FW hibridó sobre todas las THCAS y una de las CBCAS (THCAS VAR7 

clon 20). Este resultado indica que el cebador no sería totalmente específico para THCAS. En 

el caso del oligo reverso, el mismo hibridó solamente sobre THCAS. Por otro lado se buscó 

la hibridación de estos cebadores sobre las secuencias disponibles para el genoma de 

Cannabis y ambos cebadores hibridaron específicamente sobre THCAS y no otras sintasas. 

Dado que el oligo FW hibridó sobre una CBCAS, se consideró que no es lo suficientemente 

específico como para continuar con el desarrollo del marcador dado que no se podría asegurar 

un resultado con un 100% de confianza.  

 

Los estudios evolutivos indican que estas sintasas han surgido recientemente en la evolución 

y por duplicación génica, lo que hacen que sean muy similares a nivel secuencia entre ellas. 

Por lo tanto no es sorprendente que sea difícil encontrar un marcador que sea 100% 

específico para THCAS.  

 

 

Figura 35: Árbol filogenético comprimido (método UPGMA) correspondiente a cien secuencias obtenidas a 

partir de la base de datos NCBI, secuencias referencia de THCAS, CBDAS y CBCAS y las 17 secuencias 

obtenidas en el laboratorio. 

Los resultados de secuencia obtenidos son muy interesantes ya que se identificaron sintasas 

que no estaban reportadas, denotando la gran variabilidad en estos genes que podría impactar 

en la eficiencia de las enzimas traducidas y por tanto en el nivel de THCA en una planta. 
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Estos resultados son muy prometedores, ya que abren las puertas para continuar estudiando 

las sintasas, sus relaciones y diferencias, además de que amplían la base de datos de sintasas 

correspondientes a las plantas de Cannabis y dan una noción de las variedades con las que se 

cuentan en Uruguay. 

 

Si bien no se logró el objetivo de generar un marcador que amplifica secuencias 

correspondientes a THCAS funcionales, diferenciando las mismas de las CBDAS y las 

CBCAS, se logró generar secuencias nuevas que serán de gran importancia para ampliar la 

variedad de información en las bases de datos. También se analizó las secuencias publicadas 

en las bases de datos, muchas de ellas reportadas como THCAS segregaron junto con las 

CBCAS, lo que indica que aún falta mucho por estudiar y que es necesario ampliar las bases 

de datos para lograr mayor posibilidad de diferenciaciones entre estas sintasas en el futuro. 

Toda esta información es sumamente significativa ya que impulsa continuar con estos 

estudios y aporta nueva información a la ya existente.  

 

 

  



66 

 

5. ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

En el marco de esta tesis se realizó un análisis económico, en donde se estudió el costo de los 

insumos necesarios para realizar estudios con este panel, y se lo comparó con los precios 

publicados online y cotizaciones recibidas de diferentes laboratorios. 

 

En el desarrollo de esta tesis se utilizó un método de extracción de ADN casero, si bien se 

obtuvo ADN de buena calidad, se recomienda realizar las extracciones con kits para una 

mejor performance de las PCR. Es por eso que para el análisis económico se indagaron los 

precios de los kits y cuántas extracciones se pueden obtener con cada uno. Además se busco 

los precios locales de la agarosa, ya que este panel implica la realización de  muchos geles 

con una alta concentración de la misma. También se buscó los precios correspondientes a los 

reactivos necesarios para realizar cada PCR (Tabla 7). Para este análisis no se estudió otros 

insumos, como la energía consumida o material descartable.  

 

El tiempo de dedicación estimado para un ensayo de sexado, contando con un termociclador 

con varios blocks para realizar dos ensayos distintos al mismo tiempo, sería de 

aproximadamente tres horas y media. En este tiempo se realizaría la extracción de ADN, las 

PCR con los oligos MADC2 y SCAR323, y finalmente la electroforesis de agarosa para 

obtener los resultados.  

 

El tiempo de dedicación estimado para un ensayo de diferenciación de variedades sería de 

aproximadamente de seis horas. En este tiempo se realizaría la extracción de ADN, las 

correspondientes PCR, para finalmente realizar la electroforesis de agarosa. Debido a que 

todos los marcadores menos CASA 002 tienen el mismo ciclado, se necesitaría un 

termociclador con varios blocks para realizar al menos dos ensayos distintos al mismo 

tiempo. 
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Tabla 7: precios estimados para la realización del panel de marcadores 

Reactivos Precio en 

dólares por 

reactivo 

Precio en dólares 

marcadores 

sexado por cada 

variedad 

Precio en dólares 

marcadores STR por 

cada variedad 

Precio en dólares panel 

completo por cada variedad 

dNTPs 246 0.2 0.6 0.8 

Kit de extracción 

de ADN 

387 7.74 7.74 7.74 

Taq polymerase 

EP0402; buffer y 

MgCl2 

250 0.5 1.5 2 

Agarosa  116 0.4 1.45 1.85 

PRECIO FINAL 

POR ENSAYO 

 8.66 11.29 12.39 

 

Se solicitaron cotizaciones a empresas que realizan estos ensayos en el exterior y se hizo un 

estudio de mercado con estas cotizaciones y precios publicados online en el laboratorio 

Phylos Bioscience, y se compararon con los resultados obtenidos en la Tabla 7.  

 

El estudio de sexado publicado online cuesta 14.95 dólares por muestra, en esta tesis se 

determinó un monto de 8.66 dólares por variedad para la realización del mismo, por lo que el 

precio final sería casi la mitad. El estudio de los STRs fue cotizado por 50 dólares por 

muestra (método de electroforesis capilar), sin contar la extracción de ADN ni el envío de las 

mismas. En este caso, la realización del estudio costaría 11.29 dólares, el precio final sería 

inferior al de la cotización. Dado que el resultado emitido en un caso u otro no es 

exactamente igual (dato de tamaño de alelos por electroforesis capilar vs dato comparativo de 

variedades por gel de agarosa), el cliente debe a de estudiar con qué grado de precisión quiere 

la diferenciación de sus muestras para elegir el método que más le conviene. Finalmente, el 

panel completo por muestra costaría 12.39 dólares, esto se debe a que sólo se necesitaría 

realizar una extracción de ADN para el estudio de todas las muestras. 
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A pesar de que estos costos son estimados, ya que deberían de contarse otros parámetros, 

como la mano de obra, envío de las muestras, gasto de energía, materiales descartables entre 

otros, podría resultar viable ofrecer este servicio en Uruguay ya que se presentaría un panel 

con gran poder de discriminación y accesible para los diferentes clientes.  
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6. CONCLUSIONES 

 

Se logró poner a punto con éxito la identificación del sexo de plantas de Cannabis mediante 

la utilización del marcador MADC2 y su verificación con el marcador SCAR 323.  

 

En referencia a los marcadores para identificación de variedades se logró poner a punto seis 

marcadores de tipo STR (047, 126, CS1, 501, 055 y CASA 002) utilizando geles de agarosa 

al 5%. Estos marcadores se pueden utilizar para integrar un panel de diferenciación de 

variedades con un alto poder de discriminación.  

 

El estudio realizado para desarrollar un marcador que permite identificar plantas con THCAS 

resultó promisorio. Con el diseño de un posible marcador que parece ser muy específico para 

THCAS pero que podría tener interferencias por CBCAS. Es por esto que habría que hacer un 

estudio con muchas variedades de cannabis para poder establecer el nivel de confianza del 

marcador.  

 

La utilización de los marcadores seleccionados para la diferenciación de variedades, así como 

los de sexado podrían formar parte de un panel rápido, reproducible y accesible en Uruguay. 
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