
Caracterización morfológica, bioquímica y molecular de cuatro accesiones de  Cannabis sativa L.  
Juan David Romero Betancourt a, b, Felipe Sarmiento Salazar a , Aquiles Enrique Darghan c , Alejandro Chaparro Giraldo PhD a, b *  
a Departamento de Biología Universidad Nacional de Colombia—Bogotá, b Grupo de investigación Ingeniería Genética de Plantas (IGP), 
c Facultad de ciencias agrarias Universidad Nacional de Colombia—Bogotá. 

GLOSARIO  
ACCESIÓN: Población o línea que 
pertenece a una colección de 
germoplasma. Muestra representativa de 
una población vegetal. 
THCA: Ácido tetrahidrocannabinólico. Es 
responsable del efecto psicoactivo de 
algunas plantas de cannabis. Interactúa 
con los receptores CB1 en el cerebro de 
los mamíferos.  
CBDA: Ácido cannabinólico. Canabinoide 
no psicoactivo que interactúa con los 
receptores CB2 y al cual se le atribuyen 
efectos paliativos y antinflamatorios.      
SNP: Polimorfismos de un único 
nucleótido, constituyen la variación 
genética más común entre individuos de 
una especie. Tienen utilidad como 
marcadores moleculares.  
HPLC: Cromatografía líquida de alta 
eficiencia.   
UPOV: Unión Internacional para la 
Protección de las Obtenciones Vegetales  
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A) Análisis de cluster revela tres grupos      B) Patrón de acumulación de THC/CBD en los tres grupos 
subyacentes a las cuatro accesiones   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

C) SNP correlacionados con quimiotipo por cada pool 
de inflorescencias analizado.                                                                        
 
 
                                          D ) Clasificación de cada pool de inflorescencias por análisis filogenético 
DISCUSIÓN 
La caracterización morfológica permitió evidenciar la falta de homogeneidad y distinguibilidad de las 
accesiones, además de confirmar la gran plasticidad fenotípica de la planta9, 11. De forma adicional, se 
pudo evidenciar un patrón de agrupamiento de los individuos en 3 cluster, los cuales reflejan muchas 
de las características de la estructura poblacional de la especie y concuerdan con la clasificación ta-
xonómica de tres subespecies9,10. Teniendo en cuenta la regulación vigente en Colombia, el análisis 
cromatográfico de los pools de cada accesión demostró que todas las accesiones superan el límite 
de contenido de THC < 1 % lo cual imposibilita su denominación como variedades de Cannabis no psi-
coactivo. Según esta evidencia las accesiones no reflejan las características que mencionan los pro-
veedores; baja acumulación de THC y alta acumulación de CBD.  El uso de marcadores moleculares 
permitió realizar la genotipificación y secuenciación de los pools, sin embargo se presentaron incon-
gruencias entre el sistema de genotipificación y los amplicones obtenidos para secuenciación las 
cuales pueden ser consecuencia del número de plantas incluidas en los pools  y de la estructura ge-
nómica de la especie12. Más allá de esto, la secuenciación de los alelos THCAS y CBDAS  reveló la pre-
sencia de polimorfismos los cuales han sido reportados como altamente correlacionados con la acu-
mulación de cannabinoides8. Es plausible usar el sistema de genotipificación y secuenciación con las 
modificaciones aquí reportadas como un protocolo de selección temprana, barato, de alta precisión y 
no destructivo. 

Facultad de Ciencias 

Departamento de Biología  

Área de desempeño   
Genética y Mejoramiento Vegetal  

INTRODUCCIÓN 
Cannabis sativa L es una planta anual y herbácea, de la cual es posible obtener diferentes de-
rivados como fibras resistentes, semillas ricas en ácidos grasos, y terpeno-fenoles con apli-
caciones medicinales conocidos como cannabinoides1, 2. Gracias a los usos comerciales de la 
planta varias naciones han optado por regular el comercio de Cannabis, renovando el interés 
por la planta luego de una larga prohibición3, 4. La configuración de un sector industrial alrede-
dor de la planta de Cannabis ha generado la necesidad del desarrollo de variedades que exhi-
ban caracteres deseados de manera homogénea y estable según el propósito de siembra.  La 
variabilidad de esta especie puede ser estudiada mediante caracteres morfológicos aunque su 
plasticidad fenotípica hace necesario el uso de métodos complementarios más precisos. Por 
medio de técnicas como la cromatografía líquida es posible cuantificar la acumulación de can-
nabinoides en la planta5, adicionalmente aproximaciones desde la biología molecular como el 
uso de marcadores moleculares6, 7 y la secuenciación6, 8 de ADN han demostrado utilidad para 
obtener información predictiva acerca del  quimiotipo de la planta en estados fenológicos  
tempranos y sin muestreo destructivo. Aquí se reporta la caracterización morfológica, bioquí-
mica y molecular de cuatro accesiones de Cannabis     en tres departamentos de Colombia, la 
metodología refleja en gran medida el protocolo UPOV-ICA para la descripción de caracteres 
morfológicos continuos y categóricos, sin embargo, la metodología difiere levemente al esco-
ger un método cromatográfico como UHPLC que no altera la naturaleza ácida de los cannabi-
noides por acción de la temperatura. Adicionalmente, se realizó la genotipificación de las 
muestras mediante marcadores moleculares y se obtuvo parte de la secuencia codificante de 
los alelos THCAS y CBDAS para realizar análisis filogenéticos. Los análisis estadísticos revela-
ron cluster de individuos que difieren de las accesiones propuestas pero que reflejan la es-
tructura poblacional de la especie Cannabis sativa L.    

CONCLUSIONES 
 Según los análisis estadísticos realizados a nivel de accesiones, no hay tendencias o grupos claros en los datos morfológicos, de rendimiento y de acumulación de cannabinoides que muestren una 

identidad representativa de cada una de las accesiones, lo cual es un indicador de la poca o incluso nula distinguibilidad entre los materiales.  Por lo tanto no pueden definirse como variedades.  
 Se determinó que los individuos estudiados se agrupan en tres clústeres que reflejan la estructura poblacional de la especie y concuerdan con la propuesta de tres grupos taxonómicos.  

                   

 Gracias a la identificación de polimorfismos altamente correlacionados con la acumulación de cannabinoides, es posible estimar la acumulación de estos metabolitos con mayor precisión. Según 
esto, se recomienda enriquecer la metodología de clasificación de accesiones de Cannabis con herramientas moleculares como la secuenciación de ADN y la construcción de árboles filogenéticos 
que permitan la clasificación relativa respecto a accesiones bien definidas como narcóticas, de tipo fibra y sin acumulación de cannabinoides . 

 

RESUMEN 
 

El cultivo de Cannabis medicinal recientemente ha ganado importancia en Colombia. Con el objetivo de evaluar la distinguibilidad y homogeneidad de cuatro accesiones de Cannabis sativa L en tres departamentos de Colombia, se realizó la ca-
racterización morfológica y bioquímica según el protocolo UPOV y la caracterización molecular sobre ADN genómico. Los resultados permitieron concluir que las accesiones no cumplen con los criterios de distinguibilidad y homogeneidad, sin 
embargo, el análisis estadístico reveló que los individuos evaluados se organizan en tres grupos a través de las diferentes variables evaluadas.  Adicionalmente, el análisis molecular permitió identificar SNP´s  correlacionados con la acumu-
lación  de THCA y CBDA, y generar árboles filogenéticos para establecer una clasificación relativa de las secuencias obtenidas respecto a otras reportadas por diferentes autores.  

METODOLOGÍA                                                              
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

CARACTERIZACIÓN  

MORFOLÓGICA 

CARACTERIZACIÓN  

BIOQUÍMICA  

Parámetros UPOV UHPLC Genotipificación/Seq 

CARACTERIZACIÓN  

MOLECULAR 

Muestreo 
Morfología: 10 Individuos/repetición 
 
UHPLC - Molecular: Pools de flores de 
10 plantas por repetición. (36 Pools) 

Diseño experimental  
4 accesiones  
3 subregiones naturales 
3 repeticiones por subregión 
36 parcelas  


