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Premiada en:
Copa Highlife
Amsterdam 2013

Copa Expo Grow
Irun, España 2013

SERIOUS SEEDS CATALOGO DE VARIEDADES
Serious Seeds - Su garantia de éxito!
Serious Seeds fue fundada en Holanda en 1994
por Simon, un biólogo holandés que comenzó
su disfrute del cannabis en sus viajes al extranjero. Serious Seeds se concentra en la producción de variedades de alta calidad. Producimos
pequeños lotes y nuestras semillas son siempre
frescas. Serious Seeds se vende en nuestro sitio
web www.seriousseeds.com y en las mejores
tiendas y sitios web de todo el mundo.
ATENCION: Algunas marcas, sitios web y
tiendas usan nombres conocidos pero venden
semillas que no son originales o son genéticas
incompletas o falsas, usando los nombres de
Serious. Busque nuestra semillas originales en
las mejores tiendas y sitios web. Mantenga la
tarjeta que acompaña a las semillas que
tiene nuestro nº de serie en caso de cualquier
incidencia. Serious Seeds siempre tienen que
ser de la más alta calidad!

Por que sólo tenemos 11 variedades en
nuestro catálogo?
En Serious Seeds desarrollamos nuestras variedades y no copiamos variedades existentes
como hacen la mayoría de las demás marcas.
Queremos mantener nuestro nivel de calidad
alto y sólo ofrecer una variedad una vez sea
consistente y estable. Cuando mejoramos una
variedad, ofrecemos el producto mejorado
con el mismo nombre en vez de considerarlas
'nuevas variedades'

¿Por qué Serious Seeds es calidad?
Hemos recibido varios premios en concursos
como la ‘High Times Cannabis Cup’. En la
actualidad hay concursos similares en España,
donde nuestras variedades han ganado vario

de ellos. Estos concursos los ganan cultivadores que compran nuestras semillas no
Serious Seeds directamente. Para más información sobre las variedades de Serious' ir a
www.seriousseeds.com para preguntas está
nuestro fórum en ICMAG y UK420.com donde
cultivadores experimentados pueden ayudar.

Por qué Serious Seeds es garantía de
éxito?
Serious Seeds garantiza la calidad de sus
semillas al cliente. Añadimos un número de
serie en cada paquete de semillas para poder
hacer un seguimiento de cada caso. Mantenga
la tarjeta con el nº de serie, para poder atender
cualquier incidencia.

Interior o exterior?
Todas nuestras variedades son desarrolladas
en interior, bajo iluminación HPS. Esto significa que crecen y florecen bien en estas condiciones. Por otra parte sabemos que cuando se
ultivan en exterior en las condiciones adecuadas, los resultados pueden ser incluso mejores.
Con la ayuda de un invernadero o túnel de plástico o en un clima no extremo, todas pueden ser
cultivadas totalmente en el exterior. Interior
o exterior es realmente una cuestión del tipo
¿dónde se puede cultivar esta planta? En lugares donde la lluvia, el viento o el frio pueden
destruir las plantas antes de que estén listas,
hay que utilizar verdaderas variedades para
exterior como Biddy Early o Serious 6 (cuando
esté disponible). Estas plantas están hechas para
terminar pronto y aguantar el mal tiempo sin
sufrir pudrición en las flores.

6 semillas regulares, o 3 semillas
femeninas disponibles en tubo

www. seriousseeds.com
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AK- 47

AK- 47

19 premios hasta el año 2015

Ya es una leyenda, la
variedad más premiada!

Esta es nuestra planta más conocida. Fácil de cultivar, de altura media, produce buenos rendimientos
en poco tiempo. Una fumada y un olor muy fuertes. Por su calidad AK-47 es copiada o usada por
otras marcas de semillas para sus cruces. A tener en cuenta el olor, cuando se cultive con vecinos cercanos. Su calidad, la hace adecuada para cultivos profesionales o para uso personal. Esta planta tiene
un corto período de floración para una sativa, produce unas flores compactas, sin muchas hojas que
brillan por la resina acumulada en sus cálices. Se le dio este nombre sin intención violenta, sino más
bien relacionado con la potencia de la fumada. Ganadora de 19 premios en concursos cannábicos,
incluyendo el premio a la mejor sativa en la High Times Cannabis Cup 1999, lo que demuestra que
es la favorita de muchos para fumar y para cultivar. Muy potente, un efecto duradero y placentero.
Un test realizado por un laboratorio independiente en la Cannabis Cup 1999 mostró un 21.5%
de THC, el porcentaje más alto ese año. Planta medicinal analgésica. Ultimo premio ganado por
AK-47: 1º premio Highlife Cup 2014, Amsterdam, categoriá: Extractos
Tipo: F1 híbrido mayormente Sativa
Crecimiento desde semillas: 4 - 5 semanas
Floración en interior: 53 - 63 días
* efecto Indica/Sativa

Rendimiento en interior: 350 - 500 gr/m2
Cultivo exterior/invernadero: no muy húmedo/frío
Precio: € 47,- por 6 regular o 3 semillas femeninas
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Bubble Gum

El sabor dulce original de
Bubble Gum

Bubble Gum

Legendaria por su olor dulce y su efecto eufórico. Bubble Gum es una planta de tamaño medio a alto,
no demasiado ramificada (a veces estirada) que produce unas flores compactas cubiertas de tricomas.
Cultivada desde semillas son muy iguales entre si. Originalmente fue desarrollada por cultivadores de
Indiana, USA. Desde allí esta genética se llevó a New England y después vino a Holanda donde se dio
a dos marcas de semillas, cada una tiene su Bubble Gum original desde entonces. Ha tomado varias
generaciones producir nuestra Bubble Gum estable, con la característica de olor dulce (parecido
al sabor del chicle) y efecto eufórico que son las señas de identidad de esta variedad. La única
variedad que no es un híbrido F1 en el menu de Serious Seeds. Ganadora de 4 premios en la High
Times Cannabis Cup. En 2004 y 2005 ganó 5 copas locales and nacionales sólo en España, en 2006
la Bubble Gum recibió su mejor premio y fue ‘Planta del año’ en la revista Soft Secrets.

Tipo: IBL, híbrido Indica/Sativa
Crecimiento desde semillas: ~ 5 semanas
Floración en interior: 53 - 63 días

Rendimiento en interior: 300 - 450 gr/m2
Cultivo exterior/invernadero: no muy húmedo/frío.
Precio: € 42,- por 6 regulares

www. seriousseeds.com

5

Chronic

El mejor rendimiento
y gran calidad

Chronic

Nuestra variedad más comercial, altura media, no muy densa, es la perfecta combinación de buenos
rendimientos y calidad excelente. Los fumadores que conocen y cultivan esta planta la prefieren por
su combinación de apariencia y olor dulce. Por su genética Indica, Chronic puede producir hasta
600 gr/m2 sin perder la calidad que cualquier connaisseur desea. Crece con una flor central con muy
pocas ramas laterales. No se debe cortar el tallo principal para multiplicar el número de flores, esta
variedad no responde bien a este tratamiento. Mientras florece tiene un olor dulce suave, hay que
secarla cuidadosamente después de la cosecha (antes de guardarla) para mantener esta sutil fragancia.
Tercer premio en la High Times Cannabis Cup 1994, mejorada en el 2000. De nuestras variedades
es la mejor elección para los que no quieren perder calidad cuando se aumentan los rendimientos.
1º premio High Life Cup Spain 2004 (by Mundo Ganja, Alicante). Ultimo premio ganado por
Chronic: 2º premio El Punto Cup 2005, exterior (Málaga).
Tipo: F1 híbrido Indica/Sativa
Crecimiento desde semillas: 4 - 5 semanas
Floración en interior: 56 - 63 días

Rendimiento en interior: 350 - 600 gr/m2
Cultivo exterior/invernadero: no muy húmedo/frío
Precio: € 42,- por 6 regular o 3 semillas femeninas
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Kali Mist

La fumada predilecta de
los conocedores!

Kali Mist

Según muchos la mejor sativa pura disponible en la actualidad. Kali Mist crece alta y esbelta como
una clásica sativa con muy pocas hojas. Esta variedad produce densos racimos de flores no compactas, con un alto contenido de resina y un delicioso olor especiado, dando unos rendimientos mucho
mayores de lo que se espera. La estructura abierta con pocas hojas permite pasar la luz hasta las ramas
bajas haciendo que estas flores también se desarrollen completamente. Si se planta muy temprana se
hace muy alta. También las mujeres suelen apreciar mucho esta variedad, porque aparte del placer
de fumarla, según comunicaciones recibidas ayuda a aliviar los dolores menstruales. Tiene un efecto
potente y energizante. Kali Mist ha sido mejorada dos veces desde que salió; en 1998 y en 2000. La
última y mejor versión ha ganado 4 copas. En España parece ser resistente a la pudrición en las
flo-res, incluso fuera con mal tiempo. Tiene un sabor muy especial y un sutil efecto cerebral que le
han valido una. Ultimo premio recibido por Kali Mist: 1º premio resina, Cannabis Champions Cup
2012, Barcelona, España
Tipo: F1 híbrido casi pura Sativa
Crecimiento desde semillas: 4 - 5 semanas
Floración en interior: 70 - 90 días

Rendimiento en interior: 300 - 500 gr/m2
Cultivo exterior/invernadero: zonas húmedas/cálidas
Precio: € 47,- por 6 regular o 3 semillas femeninas
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White Russian

AK-47 X White Widow,
dos leyendas combinadas

White Russian

Estas semillas producen plantas fantásticas por su efecto y su apariencia. Nuestra variedad más
indica, White Russian es un cruce estable de AK-47 y White Widow (una indica ganadora de varios
premios). Altura media, plantas robustas, densas y con flores muy resinosas (empiezan a aparecer
tricomas a partir de la 5ª semana de floración). Las plantas desprenden un olor fuerte tanto en su
periodo de crecimiento como durante la floración. En una comparación de 150 variedades de semillas cultivadas en invernadero, White Russian fue la planta más potente (22% de THC). Ganadora de la Cannabis Cup general en 1996 y de la Copa para la mejor marihuana orgánica en
1997. Produce flores muy potentes con cálices tapizados de resina. Muy potente, efecto de larga duración, más cerebral que narcótico. Planta medicinal. Ultimo premio recibido por White Russian:
2º premio resinas, Highlife Cup 2013, Amsterdam.

Tipo: F1 híbrido mayormente Indica
Crecimiento desde semillas: 4 - 5 semanas
Floración en interior: 56 - 63 días

Rendimiento en interior: 350 - 500 gr/m2
Cultivo exterior/invernadero: no muy húmedo/frío
Precio: € 42,- por 6 regular o 3 semillas femeninas

www. seriousseeds.com
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Nue
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Serious 6

201
3!

Sativa de floración rápida
con pistilos rosados!

Serious 6

Serious 6 es el resultado de cruzar genéticas de Canadá con sativas puras de África en un largo proceso
de selección y cruce. Queríamos hacer una variedad resistente a las infecciones por hongos y que
terminará temprano en exterior, en climas húmedos y fríos a finales de Septiembre. En exterior
crece alta y se estira con cogollos que tienen muy pocas hojas pequeñas y gran cantidad de resina. Parte
de las plantas tendrá pistilos de color rosa. Al final de la floración los colores rosa se convierten en
purpura en cálices y hojas. Serious 6 es una casi pura sativa con un periodo de floración corto que
puede dar muy buenos resultados en interior. Se hará grande y producirá cogollos densos tapizados
de tricomas. El aroma de Serious 6 no es comparable al de otras variedades y tiene varias capas,
cítrico, anisado, especiado, son algunos de sus aromas. Su efecto es de claridad mental que te
mantiene activo y creativo. En Spannabis 2013 el test de CANNA-lab dio un 17% THC, la más
alta de todas las muestras medidas ese día! Serious 6 ganó el 3º premio Highlife Cup 2013,

Amsterdam y el 2º premio Expogrow Cup 2013, Irún, España.
Tipo: F1 híbrido casi pura Sativa
Crecimiento desde semillas: 3 - 4 semanas
Floración en interior: 55 - 60 días

Rendimiento en interior: 400 - 550 gr/m2
Cultivo exterior/invernadero: perfecta para exterior
Precio: € 32,- por 3 semillas femeninas

www. seriousseeds.com
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Warlock

Ultimo premio:
3º premio Dab-A-Doo 2015

Motavation

1º premio Expo Grow Irun, España 2013
2º premio Highlife Cup 2008

La Warlock fue la variedad más conocida e importante de Magus Genetics, en Serious Seeds
estamos muy orgullosos de recibir esta planta
en nuestro catálogo. La Warlock ganó la High
Times Cannabis Cup en su debut en 1997,
después no ha vuelto a competir. Es un híbrido
Afghani/Skunk que ha sido seleccionado por su
sabor y efecto especiales. Aunque mayormente
indica, esta planta combina realmente las mejores
características de las Indicas y las Sativas. Bajita
y robusta durante el crecimiento, pero con flores
grandes y compactas con muy pocas hojas. Unas
pocas hojas de tamaño medio y gran cantidad de
flores medianas hacen que sea fácil de manicurar.
Los pistilos de color blanco claro, cambian a un
tono rosado cuando están maduros. Fuerte olor
dulce con un toque ácido, recuerda a las frutas
frescas. El efecto es fuerte y se siente más en la
cabeza que el cuerpo.
Tipo: F1 híbrido mayormente Indica
Crecimiento desde semillas: ~ 5 semanas
Floración en interior: 55-60 días
Rendimiento en interior: 400-500 gr/m2
Cultivo exterior/invernadero: no muy húmedo/frío
Precio: € 32,- por 6 regular o 3 semillas femeninas

Esta robusta planta Indica es el resultado final
de un largo proceso. Como parentales tenemos
plantas que ya no están en el mercado Starwarz
& Medizin Power fundidas en lo que sería la
planta ideal para interior. Gran cantidad de resina en las flores y en las hojas pequeñas (fácil de
manicurar) lo que la hace muy deseable para el
cultivo. Excelente para interiores y armarios con
altura limitada. Un potente aroma, dulce con
toques que recuerdan la pintura fresca que aparecen en la floración. El efecto es apabullante
sobre el cuerpo, te deja clavado al sofá y la mente
creativa. Los sentimientos de aburrimiento se
esfuman con Motavation! Planta medicinal.

Tipo: F1 híbrido mayormente Indica
Crecimiento desde semillas: 5 - 6 semanas
Floración en interior: 50-60 días
Rendimiento en interior: 300-500 gr/m2
Cultivo exterior/invernadero: no muy húmedo/frío
Precio: € 42,- por 6 regular o 3 semillas femeninas
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Double Dutch

3º premio Highlife Cup Outdoor 2006
1º premio ICMag Growers Cup 2007
2º premio ICMag Breeders Cup 2007

Biddy Early

2º premio High Times Cannabis Cup 2003 Sativa
2º premio Highlife Cup Outdoor 2004
2º premio Highlife Cup Outdoor 2010

Double Dutch es un cruce entre un macho Warlock y una hembra Serious Chronic. En crecimiento vegetativo Double Dutch muestra su
lado Indica, con sus hojas anchas, tallo grueso y
su forma de crecer como un arbusto. En floración
Double Dutch produce flores gigantes tipo sativa
como su madre Chronic. Todas las puntas que reciben suficiente luz formarán grandes flores como
bolas de palomitas de maíz alargadas. Las ramas
de Double Dutch deben ser entutoradas porque
pesan mucho. Se cultiva bien en bio, coco e
hydro. Double Dutch tiene un agradable aroma
a flores silvestres. El efecto es complejo y potente, cerebral y agradable en el cuerpo lo que la ha
hecho ganar varios premios. En combinación con
su alto rendimiento, es perfecta para los cultivadores exigentes.
Tipo: F1 híbrido mayormente Indica
Crecimiento desde smillas: ~ 5 semanas
Floración en interior: 55 - 65 días
Rendimiento en interior: 500 gr/m2 o más
Cultivo exterior/invernadero: no muy húmedo/frío
Precio: € 42,- por 6 regular o 3 semillas femeninas

Biddy Early es nuestra primera variedad
específicamente para exterior, en climas
húmedos y fríos. Planta fácil de cultivar, perfecta
para los principiantes. Puede alcanzar fácilmente
los 2 m de altura en una temporada normal.
Su tiempo de terminación relativamente
temprano, combinado con un buena resistencia
al moho, la hace ideal para el exterior en climas
como el de Holanda, lluvioso al final del verano.
La mayoría mostrará colores rojos y morados con
las bajas temperaturas. Su aroma es una mezcla
de un raro olor a tierra y un sabor dulce con un
efecto especialmente placentero y potente.
Algunos dicen que es lo mejor que han fumado
nunca. Hemos mantenido el precio de esta
planta más bajo para que los principiantes o
los que tienen bajo presupuesto, puedan tener
algo de la calidad de Serious Seeds.
Tipo: F1 híbrido mayormente Sativa
Crecimiento desde semillas: 2 - 3 semanas
Floración en interior: 50 - 60 días
Rendimiento en interior: 300 - 400 gr/m2
Cultivo exterior/invernadero: perfecta para exterior
Precio: € 22,- por 6 regular o 3 semillas femeninas
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Variedades autoflorecientes de cannabis
Las variedades autoflorecientes de cannabis siempre empiezan a florecer al poco tiempo de ser plantadas.
Florecerán incluso con 24 horas de luz y continuarán hasta el final de su vida. Su tiempo de vida está
fijado genéticamente, a partir de un cierto punto, dejaran de florecer y moriran. Los pelos blancos
(pistilos), cambian su color se hinchan y maduran, ese es el momento de la cosecha. Son variedades
fáciles de cultivar por que no necesitan ninguna técnica especial para hacerlas florecer. Son ideales para
cultivadores que: a) tienen poca o ninguna experiencia de cultivo, b) quieren plantas de una altura
limitada, c) hacer varias cosechas en exterior independientemente de la estación del año en que esté
d) cultivar plantas en países o lugares del hemisferio norte o climas difíciles.
Los mejoradores que sacaron por primera vez las plantas autoflorecientes han comenzado un nuevo
capítulo de la historia del Cannabis. Aunque interesante y prometedor, el desarrollo de variedades
autoflorecientes más finas está por hacerse. Serious Seeds quiere contribuir al desarrollo de esta nueva
categoría de semillas y también estamos experimenando con plantas autoflorecientes. La selección, mejora y producción de plantas y semillas autoflorecientes es muy diferente respecto a las plantas clásicas.
Como consecuencia de ello, las semillas autoflorecientes pueden mostrar variación entre generaciones.
La idea es que las plantas (semillas) autoflorecientes mejoraran con el tiempo, este será un proceso en
el que las experiencias del público y sus comentarios serán muy apreciados y una guía que nos ayude
en nuestro proceso y criterios de selección. Algunos ofrecen supuestas versiones autoflorecientes de
nuestras variedades más conocidas, sólo intentan aprovecharse de nuestros nombres más conocidos, desaconsejamos estos productos, que no tienen ninguna relación con Serious Seeds.

Autoflowering
White Russian
#1

Nuevo en 2012!
Tipo: IBL autofloreciente, mayormente Indica
Desde su germinación hasta final: mayoría 70 días
algunas 80 días
Rendimiento por planta: 15 - 20 gr
Precio: € 32,- por 3 semillas femeninas

Esta descripción es lo que puedes esperar de
estas semillas. Aunque esta variedad no esta perfeccionada todavía, el producto final puede que sorprenda. Son bastante uniformes en altura 70 - 90
cm es lo normal, pero factores como la cantidad
de luz que una planta recibe o cultivarla en tiestos
demasiado pequeños pueden influir mucho en su
altura. Autoflowering White Russian #1 no es uniforme 100% todavía, algunas tienen una estructura
de flor más abierta que dará un menor rendimiento,
pero la mayoría tienen flores más compactas. A más
luz que reciban durante su vida, mejor será el resultado final. Todas las plantas serán muy resinosas
y la mayoría terminará entre 70 - 75 días, algunas puede que necesiten un poco más, 80 días. En
Holanda en exterior, en periodos largos de mal
tiempo, algunas plantas muestran manchas de
mildew (hongo) cuando están casi terminadas, esto
puede ir a peor y afectar a las flores si el mal tiempo
continua. Recomendamos en estos casos, vigilarlas
cada día y si va a peor, mejor cortarla antes que
después. Esperamos mejorar esta variedad con el
tiempo, pero estamos ya satisfechos con su sabor
y potencia por lo que finalmente hemos decidido
ponerla en su catálogo. Esperamos que esta variedad se convierta en otro clásico Serious de nuestro
catálogo en un futuro cercano.
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Cómo conseguir nuestras semillas?
Serious Seeds tiene su base en Amsterdam, pero no tiene una tienda propia, las semillas son vendidas
por una red en crecimiento de tiendas y sitios web en diferentes países. Los nombres de estos puntos
de venta están disponibles en nuestro sitio web. También se pueden pedir a través de nuestro sitio web
www.seriousseeds.com. Nuestro catálogo y hoja de pedido se puede pedir por correo o por email a
Serious Seeds.

Nuevos
paquetes
de nuestras
semillas!
6 semillas
regulares,
o 3 semillas
femeninas
disponibles
en tubo.

Glosario

pequeñas, para ello es posible comenzar el ciclo 12/12
antes de lo recomendado. Si se quieren plantas más
Indica - tipo de planta con una apariencia corta, tipo grandes es mejor ampliar el periodo de crecimiento.
arbusto, con muchas hojas, hojas anchas, flores compactas en un más corto tiempo de floración que otros Tiempo de floración en interior - número de días
que la planta necesita para producir flores maduras
tipos de plantas: sativas. Efecto más sedativo.
después de cambiar a un ciclo de 12/12 horas de luz/
Sativa - tipo de planta con apariencia alargada, del- oscuridad.
gada, con flores abiertas o menos compactas, largo
tiempo de floración, con un mejor efecto al fumarla Rendimiento en interior - después de la cosecha el
peso total de las flores secas.
que otro tipo de planta como la indica.

Cultivar una variedad - un linaje de plantas con Cosecha en exterior o invernadero - Es difícil

ciertas características especiales derivadas de unos determinar el tiempo de cosecha en todo un continente
como América. El crecimiento y el inicio de la floración
parentales comunes.
del cannabis depende de las horas de luz diaria. Cuanto
Crecimiento desde semillas -el tiempo que nece- más cerca estemos del ecuador, la floración comenzará
sita una variedad para crecer desde que se plantan las
antes. En los países más lejanos al ecuador las plantas
semillas hasta que se induce la floración cambiando a
iniciarán la floración más tarde. Por esto, damos una re12/12 horas de luz/oscuridad. Crecimiento equivale
comendación para cada una de nuestras variedades sobre
a 24 - 18 horas de luz al día. Hay dos reglas básicas:
el clima más desfavorable en el que podrían florecer.
1) las plantas no responden al ciclo 12/12 hasta que
tienen 4 semanas o más. 2) cuanta más luz reciben Planta Medicinal - planta posiblemente útil para
las plantas antes empiezan a florecer y más grandes algunos tipos de pacientes (normalmente alta concense hacen. En interior lo óptimo es unas plantas más tración de THC y/o CBD).
Atención: Cada país tiene sus leyes con respecto a la compra y el cultivo de semillas de cannabis. Serious Seeds no
pretende que nadie esté en conflicto con la ley de su país. Quien compre estas semillas debe tener esto en cuenta.
Porque el Cannabis es beneficioso para la humanidad, Serious Seeds se vende como recuerdo y para preservar gené© 2015
ticas valiosas en caso de que las leyes vuelvan a cambiar.
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