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DAMN E SI A
AU T OFLO W E R I N G
Genética: Damnesia x Ruderalis (feminizada)
60% índica - 30% sativa - 10% ruderalis

Altura: tamaño grande, con una altura media de 80-120 cm y buenas ramas.
Floración Interior: Florece en 7 semanas y produce entre 0,6 y 0,8 gramos de

cogollos por vatio por m2 (con HPS de 1000 vatios) una vez secos y manicurados.
El tiempo total de cosecha son 9 semanas. Puede florecer con fotoperiodos de
entre 12 y 18 horas de luz por día.

Floración Exterior: El tiempo de floración es de 7 semanas, con plantas
muy altas de ramas largas que pueden dar casi 70-80 gramos de cogollos,
una vez secos y manicurados.
Sabor (combustión): el típico sabor a incienso de Damnesia bien se encuentra
en esta autofloreciente. Tiene un sabor muy característico a madera,
ligeramente picante e intenso.
Aroma (sin quemar): Damnesia Autoflowering huele a madera de cedro,
nueces e incienso. Es un olor característico de sativa.

Aspecto del cogollo seco/desmenuzado: de color ocre, cogollos en forma
de pera. Pistilos largos, mucha resina, densidad media.
Efectos
Velocidad del efecto: rápido.
Duración del efecto: moderado corto.
Calidad/tipo de efecto: una mezcla de sativa y ruderalis, con un efecto cerebral y
luego corporal.
Cualidades medicinales: buena para la estimulación del apetito y el control del dolor.

Descripción:

Damnesia Autoflowering es un cruce entre Damnesia y una variedad landrace de
Ruderalis. Damnesia Autoflowering es un híbrido de floración rápida, con un gran
sabor sativa y una actitud enérgica. La planta crece hasta 80-120 cm y desarrolla
ramas medio-largas. Las hojas son similares a sativa, crecen sin solaparse,
y los entrenudos son de tamaño medio-largo. El aroma de la resina es de madera,
flores y sabe también a musgo. Es un aroma complejo que traduce muy bien sus
características después de la combustión. Los cogollos son largos, de media densidad,
cubiertos de resina densa. El tiempo de floración es de solo 7 semanas, con un total
de tiempo de cosecha de 9 semanas. Damnesia Autoflowering prefiere un régimen
de alimentación moderada con un máximo de 1.9-2.0 de EC, dependiendo de
los parámetros de crecimiento. Damnesia Autoflowering tiene un fuerte efecto
estimulante del apetito y es buena para el control del dolor.
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S KUNK
AU T OFLO W E R I N G
Genética: Skunk x Ruderalis (feminizada)
60% índica - 30% sativa - 10% ruderalis

Altura: tamaño grande de 90-120 cm, con una distancia internodal de entre 8 y 12 cm.
Floración Interior: Florece en 7 semanas y produce entre 0,7 y 0,9 gramos

de cogollos por vatio por m2 (con HPS de 1000 W) una vez secos y manicurados.
El tiempo total de cosecha son 9 semanas. Puede florecer con fotoperiodos de entre
12 y 18 horas de luz por día.

Floración Exterior: tiempo de floración de 7 semanas, con producción hasta
80-100 gramos por planta. Plantas muy robustas con buena ramificación.
Sabor (combustión): sabor a Skunk con notas de flores de verano,
tiene un sabor muy característico.

Aroma (sin quemar): una mezcla muy compleja de fuertes aromas

de tierra y musgo. Acompañados del olor típico de las Skunk originales.

Aspecto del cogollo seco/desmenuzado: color verde claro,

con tonos dorados y grandes cálices.

Efectos
Velocidad del efecto: rápido.
Duración del efecto: duradero.
Calidad/tipo de efecto: efecto fuerte, de larga duración, cerebral y corporal.
Cualidades medicinales: en fase de estudio.

Descripción:
Esta Skunk Autoflowering es una Skunk de la vieja escuela que se cruzó con una Ruderalis pura
de Kazakhstan. El resultado es una planta autofloreciente con un rendimiento extraordinario,
con vigor extremo y una gran producción: hasta 80-100 gramos de material seco por planta. La
estructura de la Skunk Autoflowering es ramificada, con entrenudos de tamaño medio-grande.
Es una autofloreciente de altura media y funciona mejor cuando se permite a las plantas llegar a
100 a 120 centímetros de altura. Esta Skunk Autoflowering crece rápidamente durante las dos
primeras semanas de crecimiento vegetativo, y desarrolla ramas fuertes y un exuberante follaje.
Flores de verano. Recuerda a la rosa y a la lila. Las hojas son de color verde oscuro, con dedos
sobrepuestos. La Skunk Autoflowering está lista en 9 semanas, con un tiempo de floración
de unas 7 semanas. El aroma y el sabor son muy intensos, con un olor a tierra dominante y
un fondo caramelizado. Todas las intensas notas presentes en el aroma se traducen muy bien
después de la combustión. La Skunk Autoflowering puede tener niveles altos de EC, hasta 2.0
durante la floración. La planta es muy resistente y no sufre altas temperaturas, hasta 30 grados
Celsius. Los cogollos son de formación lenta durante las primeras semanas de floración, pero se
desarrollan muy rápidamente durante las últimas semanas, permitiendo a los cultivadores elegir
la cosecha perfecta en un corto período de tiempo. Su efecto es rápido y contundente, intenso,
con un efecto cerebral, seguido de un lado suave pero duradero y muy físico.
La complejidad del efecto es muy similar a la Original Skunk. Los efectos medicinales
de esta variedad todavía no se han estudiado.
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F L OWE RB OMB K U S H
Awards: 1 HTCC 2012 & 2 HTCC 2013
Genética: Green Crack x OG Kush (feminizada)
er

70% índica - 30% sativa

o

Altura: tamaño medio, con una distancia internodal media de entre 8 y 10 cm.
Floración Interior: Florece en 8 semanas, con una producción de entre 0,6 y 0,9
gramos de cogollos por vatio por m2 (con HPS de 1.000 vatios) limpios y secos.
Floración Exterior: Florece en 8 semanas: plantas muy grandes con una

producción de hasta 1 kilo por planta de cogollos secos y limpios, dependiendo
del tamaño final.

Sabor (combustión): terroso, vegetal, afrutado, dulce.
Aroma (sin quemar): estilo Kush, terroso, naranja, rosa, con un fondo
cálido y especiado.

Aspecto del cogollo seco/desmenuzado: Los cogollos secos son irregulares,
tupidos y compactos, con cálices muy grandes. Presentan una abundante cantidad
de resina. El cogollo desmenuzado es pegajoso y de tonos de verde oscuro.
Efectos
Velocidad del efecto: rápido.
Duración del efecto: duradero.
Calidad/tipo de efecto: extremadamente fuerte, muy relajante a nivel corporal al
principio y después con efectos a nivel mental, social, con risas y capacidad creativa.
Cualidades medicinales: por investigar.

Descripción:

Flowerbomb Kush ganó el concurso Cannabis Cup de High Times 2012 con
Green House Coffeeshop. Es una variedad Kush muy olorosa y sabrosa,
de fuerte efecto y colocón. Flowerbomb Kush se expande más al crecer que otras
plantas de la variedad Kush, con largas ramas que compiten con la cola principal.
Las hojas son de color verde muy oscuro, con tonos negros. Tupidas, se solapan
entre ellas. Las plantas resisten niveles medios de EC y rinden bien en sistemas
hidropónicos, pero cuando crecen en tierra el sabor y el aroma son aún más
dulces y afrutados. Los cogollos son de tamaño irregular, con tendencia a formar
colas de zorro. Los cogollos son muy compactos y extremadamente densos.
La resina es extremadamente espesa y se extiende a la mayoría de las hojas,
finalizando la floración. Flowerbomb Kush no es la variedad más productora, pero
tiene una calidad única. El sabor al principio es terroso y musgoso, muy similar a la
variedad OG Kush, pero inmediatamente después adquiere un intenso gusto afrutado.
Termina con una nota especiada, casi picante. El efecto es muy fuerte y complejo,
con un efecto corporal muy rápido y un efecto mental gradual.
Proporciona una experiencia compleja e inspiradora. Una variedad ganadora.
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W HI TE L E MON

Genética: El Niño x Super Lemon Haze (feminizada)
50% índica - 50% sativa

Altura: tamaño medio con una distancia internodal media de entre 8 y 10 cm.
Floración Interior: Florece en 8 o 9 semanas y produce entre 0,8 y 1,1 gramos de
cogollos por vatio por m2 (con HPS de 1.000 vatios) una vez secos y manicurados.
Floración Exterior: Florece en 9 semanas: plantas muy altas que pueden dar
más de 1 kilo de cogollos una vez secos y manicurados.

Sabor (combustión): limón, estilo Skunk, ligeramente nebuloso.
Aroma (sin quemar): frutos secos, especiado, cítrico con toques de madera, cedro.
Aspecto del cogollo seco/desmenuzado: Los cogollos secos son largos, tupidos
y compactos, cubiertos de espesa resina. Los cálices son de tamaño mediano/grande,
estigmas muy gruesos y largos. El cogollo desmenuzado es de color verde con tonos
dorados, muy pegajoso.
Efectos
Velocidad del efecto: gradual.
Duración del efecto: duradero.
Calidad/tipo de efecto: muy intenso al principio, se torna en un colocón corporal
intenso y complejo.
Cualidades medicinales: aún no evaluadas.

Descripción:

White Lemon es un híbrido muy equilibrado que ha adquirido las mejores cualidades
de sus progenitores. Su herencia de El Niño es muy evidente
en la forma de la hoja, tamaño y densidad de los cogollos.
Su herencia de Super Lemon Haze está en la forma de las ramas y de los cálices,
en su olor y su sabor.
White Lemon tiene distancias internodales medias. Crece vigorosamente durante
la floración. Las ramas son muy fuertes y pueden soportar grandes colas.
Esta variedad crece bien con niveles medios de nutrientes y rinde maravillosamente
en todos los medios: interior o exterior.
Los esquejes de esta variedad enraízan fácil y rápidamente, lo que la convierte en una
buena variedad de propagación una vez se ha seleccionado un ejemplar como madre.
Los cogollos son largos, tupidos, con un gran cáliz y estigmas largos. Transcurridas
4 o 5 semanas de floración, el olor se vuelve cítrico y recuerda a la Skunk.
No es tan nebuloso como Super Lemon Haze, pero tiene un olor muy fuerte a limón.
Los efectos aparecen gradualmente y tardan un poco en llegar a su auge,
manteniéndose así por mucho tiempo.
Tiene unos efectos complejos y equilibrados entre subidón y colocón.
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B IG TOOT H

Genética: Afghan x Hawaiian Sativa x Nepalese (feminizada)
60% índica - 40% sativa

Altura: tamaño medio, con una distancia internodal de entre 8 y 12 cm.
Floración Interior: Florece en 8 o 9 semanas y produce entre 0,8 y 1 gramo de
cogollos por vatio por m2 (con HPS de 1.000 vatios) una vez secos y manicurados.
Floración Exterior: Florece en 9 o 10 semanas, con una producción de hasta
1 kilo por planta, dependiendo del tamaño final. Buena resistencia a plagas.
Sabor (combustión): amaderado, especiado, herbal, con un toque a rosas y flores.
Aroma (sin quemar): muy especiado, con un deje mineral. Recuerda a
pimientos de Chile o especias picantes.

Aspecto del cogollo seco/desmenuzado: Colas grandes, densidad media,
cálices grandes con largos estigmas. Los cogollos secos adquieren un tono ocre con
el curado.
Efectos
Velocidad del efecto: rápido.
Duración del efecto: moderado, ya que el efecto se alcanza muy rápidamente.
Calidad/tipo de efecto: intenso y complejo, bien equilibrado entre cuerpo y mente.
Las fases irregulares de energía y de relax pueden alternarse, lo que crea un tipo de
efecto muy impredecible.
Cualidades medicinales: medicinalmente efectivo como antidepresivo y
estimulador del apetito.

Descripción:

Big Tooth es una variedad de crecimiento rápido y vigoroso.
Resiste muy bien las plagas y hongos, así como las temperaturas frías.
Es una planta frondosa, con distancias internodales medias, que tiende
a expandirse si el espacio de cultivo se lo permite.
Sus hojas son grandes, con largos foliolos, que no se superponen.
Los cogollos son irregulares, con forma de pera. A menudo crecen formando
colas de zorro. Los cálices son pequeños, redondos y cubiertos de resina.
Su olor es complejo y penetrante.
Al principio el efecto es similar al de una variedad índica, con un efecto r
ápido que después pasa a ser psicoactivo, con risas.
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MO NE Y MAK E R

Genética: Original Master Kush x Hindu Kush x Skunk (feminizada)
70% índica - 30% sativa

Altura: planta baja, con una distancia internodal pequeña, de entre 5 y 7 cm.
Floración Interior: Florece en 8 semanas, con una producción hasta
1 gramo de cogollos por vatio por m2 (con HPS de 1.000 vatios) una vez
secos y manicurados.
Floración Exterior: Florece en 8 o 9 semanas, con una producción de hasta
1kilo por planta, dependiendo del tamaño final. Se recomienda poner soportes
a las ramas.
Sabor (combustión): frutos secos, vegetal, especiado, afrutado.
Aroma (sin quemar): bayas, especias, Kush, tostado.
Aspecto del cogollo seco/desmenuzado: Los cogollos secos son pequeños
pero muy tupidos y pesados, con grandes racimos de cálices y abundante resina,
que se mostrará a las pocas semanas de haber comenzado la floración.
El cogollo desmenuzado es pegajoso, verde oscuro, con tonos cercanos al negro.
Estigmas pequeños y finos.
Efectos
Velocidad del efecto: rápido.
Duración del efecto: medio.
Calidad/tipo de efecto: fuerte efecto a nivel físico, muy intenso en las piernas,
meditativo.
Cualidades medicinales: puede usarse para tratar el insomnio, el dolor o
la falta de apetito.

Descripción:
Money Maker es una planta de la vieja escuela. Una auténtica Master Kush, ganadora
del concurso Cannabis Cup de la revista High Times a principios de los noventa, ahora
en formato feminizado. Baja, frondosa, con distancias internodales pequeñas, crece muy
rápido y con vigor. Su morfología y cogollos son de una auténtica índica, con un aroma a
bayas dulces que rápidamente se torna terroso, estilo Kush. El cáliz es grande, con cogollos
de tamaño irregular que tienden a formar colas de zorro. La variedad Money Maker
normalmente forma racimos de flores pesados y compactos; su proporción de hoja/cáliz es
muy baja, por lo que es muy fácil manicurarla. Money Maker puede aguantar niveles muy
altos de nutrientes y crece muy bien en tierra, coco o sistemas aeropónicos e hidropónicos.
Muestra buen rendimiento tanto en interior como en exterior, por ello es ideal tanto para
principiantes como para cultivadores experimentados. Su humo es muy intenso, con un
gusto a bayas que luego adquiere notas terrosas con sutiles toques a musgo, terminando
con un ligero regusto a ajo. Tiene un efecto redondo, denso y narcótico. El efecto es un
aplatanamiento feliz, ideal para noches de relax o días perezosos. Medicinalmente,
es muy valiosa para la gente con problemas de insomnio o que sufren fuertes dolores.
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WHI T E
ST RAWB E R R Y
SKU N K
Genética: Erdbeer Suiza (feminizada)
50% índica - 50% sativa

Altura: planta de tamaño medio, con una distancia internodal de entre 10 y 15 cm.
Floración Interior: Florece en 8 o 9 semanas, con una producción de entre 0,7 y
0,9 gramos de cogollos por vatio por m2 (con HPS de 1.000 vatios) una vez secos y
manicurados.
Floración Exterior: Florece en 9 semanas, con plantas muy exuberantes que
pueden dar más de 1 kilo de cogollos una vez secos y limpios.
Se recomienda poner soportes a las ramas grandes.
Sabor (combustión): fresa, frutas tropicales, musgo con un fondo terroso que
recuerda a la variedad Skunk.

Aroma (sin quemar): afrutado, dulce, casi cremoso.
Aspecto del cogollo seco/desmenuzado: Los cogollos secos son irregulares,
tupidos y compactos, con cálices muy grandes. La resina es muy abundante y espesa.
El cogollo desmenuzado es de color verde intenso, con tonos muy oscuros, y pegajoso.
Efectos
Velocidad del efecto: gradual.
Duración del efecto: duradero.
Calidad/tipo de efecto: suave y complejo, al principio más físico, pasando
posteriormente a mental y social.
Cualidades medicinales: bueno como antidepresivo.

Descripción:

White Strawberry Skunk es una de las variedades de cannabis más afrutadas que
existen. Su ancestro es la famosa variedad suiza llamada Erdbeer, que le da su
característico aroma a fresa. Su formación de resina es tan densa que recuerda
incluso a la famosa White Widow.
White Strawberry Skunk es una planta de tamaño mediano a grande, con una
distancia internodal media y largas ramas. La planta prospera con un régimen de
alimentación moderado: estará lista tras 8 o 9 semanas de floración.
Los cogollos son grandes y de forma irregular, y quedan cubiertos de espesa resina.
El aroma se mantiene muy bien tras la combustión, lo que produce un intenso
sabor a fresa y un regusto típico a Skunk.
Tiene tanto uso médico como antidepresivo. Produce un efecto complejo que
asciende gradualmente y que se mantiene durante mucho tiempo.
A nivel corporal tiene un efecto suave pero agradable, y un efecto mental
más fuerte y social.
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A F G OOE Y

Genética: Afghan x Maui Haze (feminizada)

70% índica - 30% sativa

Altura: planta de porte bajo con una distancia intermodal corta, menor a 5 cm.
Floración Interior: Florece en 8 semanas y produce hasta 0,9 gramos de cogollos
por vatio por m2 (bajo un HPS de 1.000 vatios) una vez secos y manicurados.
Floración Exterior: Florece en 8 semanas, con una producción de hasta 1 kilo

por planta de cogollos una vez secos y manicurados, dependiendo del tamaño final.

Sabor (combustión): cítrico, afrutado, estilo Kush, terroso.
Aroma (sin quemar): naranja, limón, frutas tropicales, Kush.
Aspecto del cogollo seco/desmenuzado: Los cogollos secos tienen forma
de pera, son tupidos y compactos, con cálices de tamaño mediano/grande.
La resina se desarrolla temprano durante la floración.
El cogollo desmenuzado es pegajoso, de color verde claro, con tonos más oscuros.
Efectos
Velocidad del efecto: rápido.
Duración del efecto: duradero.
Calidad/tipo de efecto: extremadamente fuerte, mental, confuso, intelectual.
Creativo pero caótico.
Cualidades medicinales: combate la apatía y la depresión.

Descripción:

Afgooey es una variedad famosa del norte de California. Hasta la fecha era una
variedad que solo se reproducía por esquejes, pero hemos conseguido feminizarla
tras revertirla (S1).
Afgooey es una planta fuerte y vigorosa. Sus hojas son gruesas y de color verde
oscuro, con foliolos que se superponen. Esta variedad se distingue por su corta
distancia internodal, estructura de arbusto, ramas gruesas y tallo ancho.
La variedad Afgooey puede resistir altos niveles de EC y es apta para cultivarla en
SOG (sea of green) y SCROG (screen of green). Crece bien en todos los sistemas
de cultivo y se desarrolla muy bien en exteriores. Los cogollos tienen forma de pera,
son densos, compactos, con cáliz de tamaño medio a grande.
La resina es muy densa y las plantas comienzan muy fuerte a mitad de floración.
La variedad Afgooey es muy potente, tiene un efecto cerebral que podría definirse
como confuso, profundo, casi caótico.
Su efecto es rápido y duradero. Su sabor recuerda a la variedad afgani de la vieja
escuela, con un toque afrutado. Tiene un gusto terroso al principio, pero se
vuelve más dulce y afrutado, con notas de naranja, limón y frutas tropicales.
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C A B O OSE
Awards: 3 SPANNABIS 2015
Genética: Trainwreck x Salmon Creek Big Bud (feminizada)
o

70% índica - 30% sativa

Altura: planta baja con una distancia internodal corta, inferior a 5 cm.
Floración Interior: Florece en 8 semanas, con una producción de entre 0,8 y 1
gramos de cogollos por vatio por m2 (con un HPS de 1.000 vatios) una vez secos
y limpios.
Floración Exterior: Florece en 8 semanas, con una producción de hasta 1 kilo
por planta de cogollos una vez secos y manicurados, dependiendo del tamaño final.
Sabor (combustión): floral con toques minerales.
Aroma (sin quemar): Kush, afrutado, 6 y salado, casi metálico. Complejo.
Aspecto del cogollo seco/desmenuzado: Los cogollos secos son densos,
tupidos y duros, con cáliz grande. El cogollo desmenuzado es muy pegajoso,
de color verde brillante con tonos anaranjados y ocres.
Efectos
Velocidad del efecto: rápido.
Duración del efecto: medio.
Calidad/tipo de efecto: fuerte, más corporal que mental, al principio algo triposo
y después sedante.
Cualidades medicinales: analgésico, estimulador del apetito.

Descripción:
Caboose es una variedad californiana muy famosa, un híbrido de Trainwreck con la
legendaria Salmon Creek Big Bud. Tras muchos años de pruebas, fuimos capaces de
revertirla y estabilizarla, obteniendo excelentes semillas feminizadas. La variedad crece de
manera compacta, con distancias internodales cortas, y ramifica a lo ancho. La estructura
de las ramas la hace muy frondosa y una buena productora. Muestra la formación
irregular de cogollos típica de la variedad Trainwreck, por su similitud con cálices grandes
y redondos, de tonos rojizos y púrpuras. No obstante, sus grandes y tupidos cogollos se
asemejan más a una Big Bud que a Trainwreck. Esta combinación de cáliz grande con
cogollo grande es inusual, y hace de Caboose una variedad ideal, con gran calidad, sabor
y aromas muy complejos. La variedad Caboose es apropiada para interior y exterior,
crece bien en todos los sistemas de cultivo. Si la planta crece mucho, debería buscarle un
soporte para las ramas. Tolera niveles de EC altos, especialmente si las plantas crecen en un
ambiente sano y rinden al 100%. Caboose tiene un efecto rápido, quema bien y tiene un
sabor mineral inconfundible que se complementa con un fondo floral. Huele a mandarinas
y a flores primaverales, pero también tiene un aroma penetrante, casi metálico (una
reminiscencia de su ancestro Northern Lights por la parte de Big Bud). Su resina es muy
blanca, lo que le da un aspecto muy estético. Los efectos son muy intensos. Empieza
muy triposo y después desciende lentamente hacia un efecto narcótico y relajante.
Es apropiada para relajarse, descansar, ver películas o para antes de ir a dormir.
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DAMN E SI A

Genética: A.M.S. x Amnesia Haze (feminizada)
40% índica - 60% sativa

Altura: tamaño medio con una distancia internodal media de entre 8 y 10 cm.
Floración Interior: Florece en 9 semanas, con una producción de 0,9 gramos de
cogollos por vatio por m2 (con HPS de 1.000 vatios) una vez secos y manicurados.
Floración Exterior: Florece en 9 o 10 semanas, con una producción de hasta
1 kilo de cogollos secos y manicurados por planta, dependiendo del tamaño final.
Se recomienda poner soportes en las ramas grandes.
Sabor (combustión): amaderado, afrutado, recuerda a la AMS.
Aroma (sin quemar): sándalo, incienso, pimienta negra.
Aspecto del cogollo seco/desmenuzado: Los cogollos secos son largos, con
forma de pera y cálices pequeños. Los tricomas son densos y tupidos. El cogollo
desmenuzado es de color verde parduzco con tonos rojos. Estigmas finos y largos.
Efectos
Velocidad del efecto: gradual, con primeros efectos instantáneos.
Duración del efecto: duradero.
Calidad/tipo de efecto: intenso, mental, social, bueno para la meditación y para
estimular la creatividad.
Cualidades medicinales: analgésico, estimulador del apetito.

Descripción:

Damnesia es una variedad de la popular AMS.
Gracias a la influencia de Amnesia, ahora la planta tiene un aroma amaderado
a la par que afrutado, con sutiles toques a flores y musgo.
Es una combinación muy equilibrada con las mejores cualidades de sus progenitores.
Planta de tamaño mediano a grande.
Tiene largas ramas que forman densas colas.
Su follaje es de color verde claro con tonos rojizos, y sus cogollos presentan una
cantidad de resina excelente. Sus hojas muestran rasgos sativos, pero el tiempo
de floración es de unas 9 semanas.
Damnesia necesita una alimentación moderada con unos niveles de EC de
entre 1,9 y 2,0 dependiendo de los parámetros de crecimiento.
Su sabor es afrutado, mezcla de frutas tropicales, muy complejo y sabroso.
Damnesia estimula muy rápidamente el apetito, también se puede usar
como remedio para el dolor.
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Participar en el equipo Strain Hunters es un reto personal, una pasión
y una forma de vida. Buscar nuevas semillas es una tarea delicada que
requiere buenas habilidades sociales, una mentalidad viajera y estar un
poco loco. Además de tener una buena forma física, un strain hunter
debe hablar varios idiomas, ser capaz de integrarse y socializarse en
distintos ambientes, pero además debe estar dispuesto a llevar un ritmo
de vida muy acelerado. Desde las junglas de África y de Asia hasta
las cordilleras de Sudamérica,los strain hunters tenemos la misión de
encontrar y recuperar las variedades de semillas locales de cannabis más
importantes y perdidas. La expedición a Malawi fue la primera
del equipo Strain Hunters para encontrar la variedad Malawi Gold,
la variedad definitiva. ¡Acompaña a Arjan, Franco y Simon en su viaje
para descubrir los tesoros escondidos en el corazón de Malawi!

A los miembros del equipo Strain Hunters no les gusta perder
el tiempo. Después de realizar la expedición a Malawi en el
2008, empezamos a planear la siguiente misión. Nos quedó muy
claro que había un lugar que no podíamos ignorar: la región del
Himalaya, en particular por el lado indio, de donde vienen los
mejores charas y cremas. Desde 1993, cuando Green House gana
la Cannabis Cup con una crema de Malana, Arjan ha deseado
explorar los orígenes y la historia de este maravilloso hachís.
Su último viaje a la India fue en los años ochenta, cuando se
hizo con la genética que dio lugar a Himalaya Gold, una de
las semillas exteriores más loadas de la historia.
Por ello, decidimos ir a buscar las semillas a la India.
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En el 2010 decidimos seguir con nuestra misión de encontrar el mejor
hachís y las variedades de las que proviene, esta vez en Marruecos.
La inmensa mayoría del hachís producido en todo el mundo (hasta el
70% de la producción anual total) viene de una región relativamente
pequeña en el norte de Marruecos, el Rif. En los coffee shops
holandeses, las ventas de hachís marroquí son uno de los pilares de
la industria, ya desde los años setenta. Durante nuestros viajes por
el Rif, fuimos testigos de cómo los ciclos de cultivo relacionados con
la producción del hachís forman parte del estilo de vida rural de los
bereberes, y de cómo este proceso determina sus ritmos de vida y de
trabajo. Este viaje demuestra una vez más cómo el cultivo de cannabis
ayuda a la gente más pobre del planeta a sobrevivir y a mejorar su
nivel de vida.

El equipo Strain Hunters se pone una vez más en camino para descubrir
los secretos del cannabis en dos islas del Caribe muy diferentes:
Trinidad y San Vicent. Nuestro propósito es buscar las variedades
locales, explorar los campos a fondo, encontrar plantas especiales que
merezca la pena preservar y, por supuesto, disfrutar de la vida en estas
hermosas islas. Trinidad, que estaba bajo toque de queda cuando se
filmó este documental, tiene una de las legislaciones más restrictivas
acerca del cannabis de todo el este del Caribe. San Vicente y las
Granadinas, en cambio, tienen una de las legislaciones más permisivas
sobre el cannabis de la zona. Este documental pretende mostrar cómo
la diferencia en el tratamiento del cannabis puede crear realidades
sociales y económicas completamente diferentes en unas islas que
solo están separadas por unos cuantos cientos de kilómetros.
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El equipo Strain Hunters viaja a África una vez más para encontrar
la variedad original Swazi Gold. Suazilandia es un pequeño país
encajonado entre Sudáfrica y Mozambique, que solo tiene poco más
de un millón de habitantes. Se lo conoce sobre todo por sus parques
naturales, donde la increíble fauna y flora de África está protegida
y es visitada por un gran número de turistas cada año. Suazilandia
produce grandes cantidades de cannabis, considerando su limitada
extensión geográfica. De acuerdo con el Informe Mundial sobre Drogas
de Naciones Unidas en el 2008, Suazilandia es uno de los cinco países
productores de cannabis más importantes del continente africano.
Una vez más, este documental muestra la importancia del cultivo de
cannabis para los pueblos más pobres de África, y cómo la planta
les ayuda a mejorar su calidad de vida.

Strain Hunters vuelve con una expedición increíble que les ha llevado
al corazón de la cultura rastafari. Sigue a Arjan, Franco y Simon a través
de su viaje por Jamaica buscando la mejor hierba, la mejor genética,
las landraces originales… Y siente por ti mismo lo que esta mágica
isla tiene que ofrecer a los amantes del cannabis. Guiados por el sabio
Rastaman Nampo, amenizado por las bromas constantes de Chris
ìtalibanes Isla Husslerî, e inspirada por el canto de Marlon Parkes aka
Boboshanti, este último viaje de Strain Hunters revela el profundo
vínculo entre el cannabis y la gente en Jamaica. Se trata de una sociedad
y una cultura únicas, donde se utiliza el cannabis con fines recreativos,
medicinales y religiosos. Los bosques, las playas, los campos, la música
reggae, la cultura rastafari y un montón de buenas vibraciones son
los ingredientes de este nuevo capítulo de las aventuras de Strain
Hunters. Es de color verde, rojo y oro hasta el final.
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PURVEYORS OF FINE LANDRACES
Somos Arjan, Franco y Simon, miembros del equipo Strain Hunters.
En nuestros documentales hablamos del valor de la planta del cannabis,
y pretendemos mostrar su impacto sobre las personas en distintos
contextos históricos, geográficos, políticos y económicos,
para hacerla socialmente aceptable.
Viajamos por todo el mundo buscando las mejores variedades
de cannabis para preservarlas y compartirlas con cultivadores
y reproductores de todo el mundo.
Cultivamos cepas ganadoras, comenzando por la variedad local original.
Queremos compartir nuestros conocimientos y concienciación
para combatir la ignorancia en torno al cannabis.
Como un anciano le dijo una vez a Arjan:
“¡Esta planta tiene el poder de derrocar gobiernos y
de cambiar el mundo para mejor!”.

WWW.STRAINHUNTERS.COM

