


Las semillas Regulares son aquellas que no han sufrido 
ningún tipo de manipulación, es decir su genética es 
pura, por lo que pueden producir plantas con una muy 
buena producción y de una calidad excelente. 

Este tipo de plantas son fotodependientes, es decir que 
para entrar en la etapa de floración tiene que haber una 
disminución en las horas de luz que las plantas perciben, 
en otras palabras, debe existir un cambio en el fotoperío-
do. Cuando hay cultivos en exterior la disminución en las 
horas de luz se percibe aproximadamente en el mes de 
febrero (hemisferio sur), con lo cual las plantas comien-
zan con la aparición de las primeras inflorescencias. En 
cultivos indoor la disminución de las horas de luz se debe 
realizar cuando el cultivador quiera que las plantas 
entren en floración, dependiendo de las características 
del espacio de cultivo se puede alargar o acortar el 
tiempo de vegetación. 

Por otro lado, las semillas Regulares pueden dar origen a 
plantas femeninas, masculinas o hermafroditas. Si algu-
nas de las plantas poseen flores masculinas y la in-
tención no es la obtención de semillas es necesario, en el 
caso de que la planta sea macho completamente, elimi-
narla del espacio de cultivo, para que no polinice flores 
hembras. En el caso de plantas hermafroditas, es 
recomendable eliminar las flores macho, cortándolas 
apenas sean identificadas.

GENÉTICA PURA Y PRIVILEGIADA

Cuando se habla de semillas de Cannabis y cuando se quiere realizar un cultivo, es necesario decidir que tipo de se-
millas se van a utilizar. Además de elegir la variedad que deseamos, ya sea por sus características como porcentajes 
de índico/sativo, sabor, color, etc, es necesario definir en primera instancia si la semilla es catalogada como Femi-
nizada, Automática, Regular o Fast Version, ya que esto nos permitirá saber como realizar el cultivo y los manejos 
correspondientes para obtener un buen desarrollo y por ende una buena producción. Para tomar una buena de-
cisión al respecto es necesario conocer las principales características y diferencias entre cada una de ellas.

SEMILLAS REGULARES

1

TIP  S DE SEMILLAS
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y DIFERENCIAS

FOTODEPENDIENTE (INDOOR)

18hrs

6hrs
12hrs12hrs

MACHO
HERMAFRODITA

ELIMINAR 
PLANTA
MACHO

ELIMINAR 
FLORES
MACHO

CICLO VEGETACIÓN CICLO FLORACIÓN

4 meses
aprox.

1 mes
aprox.

SEMILLAS
REGULARES

SEMILLAS
FEMINIZADAS

SEMILLAS
AUTOMÁTICAS
(Feminizadas)

SEMILLAS
FAST VERSION
(Feminizadas)

HEMBRA

Recomendado
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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y DIFERENCIAS

Las semillas Feminizadas son obtenidas de plantas Regu-
lares que han sido modificadas para que su descendencia 
produzca plantas solo con flores hembra. 

El proceso de feminización de las semillas consiste prin-
cipalmente en la aplicación de nitrato de plata (AgNO3) a 
plantas hembras, lo que traerá consigo la expresión de 
los rasgos masculinos de estas. Produciendo polen modi-
ficado, el cual fecundará las flores hembras para producir 
semillas con una alta carga de material genético femeni-
no. Esto conllevará a que la semilla obtenida de este 
cruce tenga una alta probabilidad de producir única-
mente flores femeninas. 

Las plantas Feminizadas, al igual que las plantas regulares 
son fotodependientes, necesitan un cambio en la canti-
dad de horas de luz para su floración. Es importante 
señalar que la extensión del período de floración es 
propio para cada variedad, siendo las variedades índicas 
las que presentan un menor tiempo en su desarrollo floral.

PRODUCCIÓN ESTABLE Y BUENA CALIDAD

SEMILLAS FEMINIZADAS

Se les denomina semillas Automáticas a aquellas que 
dentro de su genética presentan características de Can-
nabis sativa var. Rudelaris. Las plantas Rudelaris son orig-
inarias de la zona Norte, Este y Central de Europa y el 
centro de Asia, este lugar se caracteriza por presentar ve-
ranos con largas horas de luz e inviernos extremada-
mente fríos. Al incorporar esta genética en las plantas 
Feminizadas se obtienen semillas que tendrán un creci-
miento y floración mucho más rápidas. 

Las plantas provenientes de semillas Automáticas no son 
fotodependientes, es decir que su período de floración 
está dado por la madurez sexual que presenten las plan-
tas más que por el acortamiento en las horas de luz en-
tregadas. Por otro lado, al tener un período de creci-
miento más acelerado, la tendencia es a tener una pro-
ducción menor, si se compara con una planta Feminiza-
da, además la concentración de cannabinoides es tam-
bién menor. 

Cuando se cultivan plantas Automáticas en indoor, es 
recomendable entregarles por lo menos 20 horas de luz 
y 4 de oscuridad. Sin embargo, debido a su genética 
Ruderalis, estas plantas se pueden cultivar incluso con 
24 horas de luz continuas a lo largo de todo su ciclo.

ACORTAMIENTO DE LOS PROCESOS  
Y FACILIDAD DE CULTIVO

SEMILLAS AUTOMÁTICAS

Recomendado

AgNO3

FOTODEPENDIENTE (INDOOR)

18hrs

6hrs
12hrs12hrs

CICLO VEGETACIÓN CICLO FLORACIÓN

4 meses
aprox.

1 mes
aprox.

NO FOTODEPENDIENTE (INDOOR)

20hrs

4hrs

CICLO VEGETACIÓN CICLO FLORACIÓN

2 meses
aprox.

1 mes
aprox.
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RAPIDEZ DE CRECIMIENTO

-  MENOS PRODUCCIÓN  - 

Recomendado

*  Early Skunk Auto
   Sensi Seeds

TIP  S DE SEMILLAS



Según lo anteriormente expuesto, es fundamental tener claridad acerca de la genética de la semilla que se 
desea cultivar, esto principalmente debido a que presentan distintos requerimientos, los más importantes 
están ligados a la cantidad de horas de luz y a la extensión del proceso de floración. Además, es importante señalar 
que la identificación de la genética de la semilla proviene directamente desde los bancos de semillas, debido a 
que no es posible diferenciar, a simple vista, entre las distintas variedades de semillas de Cannabis sativa.
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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y DIFERENCIAS

Las semillas Fast Version F1, son el resultado de la primera 
descendencia del cruce entre una planta Feminizada y 
una planta Automática con rasgos sexuales masculinos. 
Éste cruce producirá semillas Feminizadas de floración 
corta, ya que en parte de su material genético existirán 
ciertas características propias de una planta Automática. 

Estas semillas, también llamadas F1, reciben este nombre 
por las características que posee la “primera generación 
filial” que se produce de la mezcla de plantas Feminiza-
das con Automáticas. Esta primera generación mantiene 
sus rasgos de planta Feminizada fotodependiente, pero 
tiene un período de floración más acotado. Lo que las 
hace llamativas para los cultivadores que buscan cose-
chas con características de plantas Feminizadas pero 
en un tiempo menor.

ACORTAMIENTO DEL PERÍODO DE FLORACIÓN 
Y BUENA CALIDAD

SEMILLAS FAST VERSION

GENÉTICA

CRUZAMIENTO

ALTURA*
(indoor)

FOTOPERIODO
(indoor)

CICLO  
 COMPLETO*

TABLA COMPARATIVA (CULTIVO EN INDOOR)

* La altura varía según el duración del crecimiento vegetativo.
* El ciclo depende del tipo de variedad índica o sativa.

FOTODEPENDIENTE (INDOOR)

18hrs

6hrs
12hrs12hrs

CICLO VEGETACIÓN CICLO FLORACIÓN

2 meses
aprox.

1 mes
aprox.

FEMINIZADA
(HEMBRA)

AUTOMÁTICA
(MACHO)

PRIMERA GENERACIÓN DEL CRUCE

F1

F2

F3

CRUCES ENTRE PLANTAS FEMINIZADAS Y AUTOMÁTICAS

Cannabis sativa
var. índica y sativa

Regular  x  Regular Regular  x  Feminizada Fem.  x  Rudelaris Fem.  x  Automática

Cannabis sativa
var. índica y sativa

Cannabis sativa
var. índica y sativa (F1)

Cannabis sativa
var. rudelaris

1,50m  -  1,80m

18 hrs.

6 hrs.

1,50m  -  1,80m 1,50m  -  1,80mMáximo 1,50m

12 hrs.

12 hrs.
Vegetación Floración

18 hrs.

6 hrs.

12 hrs.

12 hrs.
Vegetación Floración

20 hrs.

4 hrs.
Vegetación y Floración

18 hrs.

6 hrs.

12 hrs.

12 hrs.
Vegetación Floración

4  -  5 meses
aproximados

4  -  5 meses
aproximados

2  -  3 meses
aproximados

3  -  4 meses
aproximados

Recomendado

*  Killer Kush F1
   Sweet Seeds

TIP  S DE SEMILLAS

REGULARES FEMINIZADAS FAST VERSIONAUTOMÁTICAS


