
Las semillas feminizadas 

El Cannabis sativa o cáñamo es una planta herbácea anual originaria de la cordillera del 

Himalaya, que ha sido cultivada desde la prehistoria por sus multiples usos, entre los que 

destacan la obtención de fibras para la producción textil y papelera , o la extracción del aceite 

de sus semillas para combustible o alimento.  

Sin embargo, el elemento más valioso y que da fama a la especie es su flor, que contiene en el 

interior de sus tricomas numerosos compuestos psicoactivos cotizados a nivel mundial por su 

gran potencial a nivel tanto medicinal o terapéutico como recreativo. 

A pesar de que es una planta fácil de cuidar y accesible en la mayor parte del mundo, los 

cultivadores se enfrentaban a un problema: Se trata de una especie dioica, y solo se obtiene la 

flor de las hembras. Además no se pueden sexar hasta estadíos avanzados del crecimiento, de 

modo que las plantas macho, aproximadamente el 50% de cada cosecha, debía ser desechada 

para que no fecundaran a las hembras y evitar la formación de semillas, indeseadas por el 

consumidor. 

Pero en las últimas décadas, genetistas dieron solución a ese inconveniente. Para cercionarse 

de que al plantar una semilla, esta iba a ser una hembra se idearon las semillas feminizadas. Si 

se consiguen cruzar dos plantas hembras, el 100% de la descendencia será hembra: 

XX x XX 

100% XX 

Pero ¿Cómo cruzamos dos plantas del mismo sexo? Bajo 

condiciones de estrés, son capaces de desarrollar 

hermafroditismo, dando lugar a aparatos sexuales y gametos 

masculinos que en su totalidad contienen información genética de 

hembra,  el cromosoma X. El método más usado para estresar a la 

progenitora es la exposición a STS (Tiosulfato de plata), que 

permite la autofecundación obteniendo una S1 o el cruce con otra 

hembra , para obtener unas semillas F1 que darán con certeza los 

frutos deseados. 

 


