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Cada vez son más las investi-
gaciones sobre el CBD, debido 

a que es un antagonista compe-
titivo del THC. En la práctica, esto 

signifi ca que disminuye de mane-
ra circunstancial los efectos “ad-
versos” del consumo de cannabis, 
reduciendo su efecto psicoactivo, a 
la vez que se aumenta el efecto (no 
psicoactivo) deseado en el tiempo. 
Con ello también se reducen otros 
efectos como los fallos en la memoria 
temporal, la sequedad de boca, etc. Al 
ser muy poco psicoactiva, esta varie-
dad está especialmente indicada para 
aquellas personas que tengan que usar 
la marihuana en situaciones en las que 
ir colocado no sea una opción. También 
es ideal para hacer cualquier tipo de 
consumible terapéutico, desde man-
tequilla cannábica para después poder 
cocinar con ella, hasta cremas, poma-
das, etc. (para más información sobre 
métodos para hacer consumibles can-
nábicos, se puede consultar nuestra 
página web: www.medicalseeds.net). 
Es muy importante tener en cuenta 
que por muy buena o apropiada que 
sea una variedad, si no se seca de 
manera óptima puede ser peor el 
remedio que la enfermedad. Ha-
cer cualquier tipo de consumible 
cannábico con materia vegetal 
con hongos es un gran riesgo 
para la salud, así que debería-
mos descartar su utilización. 

Hay que informarse del as-
pecto que tienen los hon-

gos más comunes en la 
marihuana para poder 

prevenir el uso de mate-
ria vegetal en mal esta-

do. Estos suelen ser 
el oídio, la botritis y 

el mildiu, aunque 
también pueden 

aparecer otros 

como Pythium, roya, fusarium, etc. Hoy en 
día es amplia la información que se pue-
de encontrar sobre estos temas, así como 
todo tipo de remedios y preventivos. Nues-
tro mejor aliado será hacer una buena tabla 
de aplicación de preventivos y así fomen-
tar la resistencia de la planta frente ataques 
externos. 

   De nuestros viajes a Canadá nos hemos 
ido trayendo genética para trabajar, y del 
resultado de este trabajo surge la Mendo-
cino Purple Kush. Por un lado, la mítica 
Mendocino Purple o Purps, que proviene 
del condado de Mendocino, California, y 
que es una planta que ya se considera 
de la Old School. De porte espectacular, 
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con pepitas muy gordas y púrpuras, a 
diferencia de muchas otras Purple, tiene 
un sabor dulce que recuerda al zumo de 
uvas, y es por ello que destaca. Por otro 
lado, nos encontramos con la Purple Kush 
o PK, que es una de las Kush preferidas 
de la Columbia Británica y que destaca 
por tener una cantidad brutal de resina 
y un sabor terroso típico de la Kush muy 
intensifi cado. Con este cruce hemos con-
seguido mantener los toques dulzones, 
así como el color púrpura de la Mendo-
cino, pero intensifi cando su sabor debido 
al aporte terroso que le ha dado la Purple 
Kush. Los fenotipos más púrpuras dan lu-
gar a sabores más adulzados y los más 
verdes a sabores más terroso, mantenién-
dose todas en un tiempo de fl oración de 
entre 8 y 9 semanas. El sabor y el aroma 
ganan mucho con el curado, debido a que 
los matices menos intensos se hacen pre-
sentes. 
   Por último, estamos también muy con-
tentos de sacar nuestra primera variedad 
regular. Es evidente que el sector se pro-
fesionaliza y no para de crecer el número 
de cultivadores que se hacen sus propias 
selecciones, ya sea de hembras o de ma-
chos. Lo que nos hemos ido encontrando 
es que cada vez es más difícil encontrar 
machos para guardar, y de ahí nace la 
idea de hacer una variedad regular. Como 
madre hemos utilizado una Neville’s Haze 
de los noventa, que por sí misma es una 
planta prácticamente indomable, de muy 

larga fl oración y muy sensible a cualquier 
tipo de estrés ambiental, pero que por 
otro lado es la planta más psicoactiva-
energética que nos hemos encontrado, 
cruzada con un padre de Deep Chunk del 
95 que proviene de la reserva de un cul-
tivador privado al que agradecemos sus 
ganas de compartir. El cruce da como 

resultado una 
planta que 
mantiene los 
matices de la 
Neville’s Haze 
en cuanto a to-
ques de incienso 
y a efecto psico-

activo, pero acortando la fl oración 
y dándole robustez y dureza a los 
cogollos. Los fenotipos más energé-
ticos son los de más larga fl oración, 
que nunca están por encima de las 11 
semanas, y los fenotipos más terro-
sos y un poco más narcóticos acaban 
sobre las 8 semanas.
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