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Humboldt Seed Organization. Quality first.

Humboldt Seed Organization es un banco de semillas, situado en el 
norte de California, formado por un colectivo de breeders que cuenta 
con algunas de las mejores genéticas del mundo. La amplia experien-
cia acumulada durante más de 25 años nos ha permitido reunir una 
de las colecciones más completas de la comunidad cannábica actual. 
Gracias a estas casi tres décadas de trabajo hemos sido capaces de 
crear un procedimiento que nos permite obtener excelentes resulta-
dos, basado en el cultivo orgánico y en el uso de los mejores métodos.

Creemos que el respeto por la tierra es esencial para proteger y poten-
ciar la diversidad que nos ofrece la propia naturaleza. Una asociación 
que beneficie a todas las partes, a través de métodos naturales, es la 
clave para el desarrollo de una marihuana de calidad superior.

Impulsados por la idea de avanzar dentro de la industria del cannabis, 
hemos llevado a cabo diversas investigaciones acerca de los numero-
sos usos y beneficios que esta única y polifacética planta nos ofrece. 
Años de trabajo, experimentando y seleccionando diversas técnicas 
de cultivo, han dado lugar a nuestras diferentes gamas de semillas fe-
minizadas, autoflorecientes y de rápida floración.

Nuestro objetivo es concienciar a la sociedad de la existencia de mé-
todos de cultivo sostenibles, así como transmitir nuestra pasión por 
crear el mejor cannabis del mundo.

Desde California con amor.
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OG KUSH AUTOBUBBA KUSH AUTO

33 55 1010

BLUE DREAM AUTO

3 5 10

3

Línea autofloreciente de Humboldt Seeds
Tras cuatro años de duro trabajo, ya podemos disfrutar de la versión automática de algunas 

de las variedades californianas más valoradas. Se trata de plantas muy resistentes que presentan 
una amplia diversidad en cuanto a estructura, tamaño, aroma, sabor y efecto. Todas ellas han sido 
creadas para que puedan progresar adecuadamente en cualquier mano, independientemente de 
la experiencia. Su brevísimo ciclo de vida, de 65 a 80 días desde la germinación hasta la cosecha, 
es algo hasta ahora nunca visto.

Se recomienda mantenerlas en el mismo recipiente desde la siembra, sin someterlas a 
trasplantes, y en lugar seco. De esta forma se consiguen las condiciones óptimas y los mejores 
rendimientos. Normalmente las plantas autoflorecientes crecen durante los primeros 21-30 días 
y posteriormente pasan con gran rapidez a la fase de floración. Por lo tanto, el calendario de 
nutrición deberá ajustarse a la fase en la que se encuentre la planta.

En exterior, lo ideal es plantar las semillas entre 3 y 5 semanas antes del solsticio de verano 
para que la planta pueda crecer disfrutando del sol en plenitud. Tras el solsticio, la planta podrá 
aprovechar las semanas restantes para maximizar la producción de aceite gracias a la potente luz 
del sol de esa época del año.

En interior las plantas autoflorecientes necesitan entre 18 y 22 horas de luz, durante todo el 
ciclo de vida, para optimizar su producción. Aunque las plantas funcionan bien en macetas de 
tamaño reducido, se recomienda ser generoso a la hora de seleccionar el tamaño, ya que es un 
factor determinante para el resultado final.

Cuatro años trabajando en la cría y la selección han dado lugar a unas excelentes variedades 
autoflorecientes, únicas en el mercado actual. Su alta producción, su resistencia y, sobre todo, 
su sabor, las convierten en una nueva generación de genéticas, de calidad superior, que estamos 
muy orgullosos de presentar de forma exclusiva en Humboldt Seed Organization.

Esta Indica prácticamente pura de raíces y 
estructura robustas, y hojas grandes de color 

verde oscuro desarrolla un cogollo central 
con forma de corona y ramas laterales llenas 
de cogollos densos y resinosos. Está lista en 

65 días y no necesita mucho nitrógeno. El 
sabor es una mezcla de gasolina y madera. 

Su efecto relajante, que recuerda al hachís y 
alivia el dolor, y su gran cantidad de resina la 

convierten en la mejor de su categoría.

THC: 17-21%
CBD: 0.3%
     65-70 días
30-90+ g/planta (interior)
40-100+ g/planta (exterior)
1-1.5+ m (exterior)

Dificultad: baja

La variedad automática con el mejor sabor 
conseguido hasta la fecha. Su rápido crecimiento 

y su espacio internodal que favorece la 
penetración de luz dan lugar a grandes y 

robustos cogollos ovalados. Alcanza 1-2 m en 75 
días, por lo que requerirá el uso de tutores. Posee 
un complejo sabor a detergente y a petróleo con 

toques cítricos y a pimienta. Su potente efecto 
cerebral finaliza con una sensación corporal que 

te dejará tirado en el sofá.

Esta variedad grande, vigorosa, resistente y 
de alto rendimiento llega por fin en versión 
automática. Sus largas ramas laterales producen 
preciosos cogollos terminales con un aire Sativo 
que están listos para cosechar en 75 días. Desa-
rrolla tonos azulados y plateados acompañados 
de un fuerte aroma floral con matices picantes. 
El efecto energizante y estimulante de este inol-
vidable clásico es ideal para realizar actividades 
al aire libre. 

THC: 13%
CBD: 0.1%
     70-75 días
30-75+ g/planta (interior)
30-90+ g/planta (exterior)
1-1.5 m (exterior)

Dificultad: baja

THC: 17-21%
CBD: 0.1%
     70-75 días
20-45 g/planta (interior)
25-50 g/planta (exterior)
1-2+ m (exterior)

Dificultad: media

30% Indica / 70% Sativa

70% Indica / 30% Sativa
85% Indica / 15% Sativa

27 €27 € 45 €45 € 90 €90 €

27 € 45 € 90 €
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LOST COAST SKUNK AUTO

3 5 10

BUBBA CHEESE AUTO

3 5 10

6

SOUR DIESEL AUTO

3 5 10

DEDOVERDE HAZE AUTO

3 5 10

Fuerza, vigor y crecimiento rápido son los rasgos 
distintivos de este clásico recuperado que ade-
más tolera muy bien los fertilizantes. Desarrolla 
un dominante cogollo central acompañado de 
ramas laterales salpicadas de cogollos multico-

lor que se pueden cosechar en 70 días. Su aroma 
llena el aire de matices a Skunk y a pimienta y es 
reflejo de su alto contenido en resina. Su efecto 

es vigorizante, ideal para realizar actividad física. 

Esta joya cannábica ofrece una explosión 
de sabor que refleja los matices a tierra y 
a pimienta de la pre’98 Bubba y la calidad 
insuperable de la icónica Exodus Cheese. Su 
fuerte sistema radicular dota a la planta de una 
estructura robusta que potencia la producción. 
Desarrolla un gran cogollo central con aroma a 
Skunk y fuertes matices a pimienta que estará 
listo para cosechar en 65 días. Ideal para añadir 
a tu colección.

THC: 13-17%
CBD: 0.1%
     60-65 días
25-60 g/planta (interior)
35-60+ g/planta (exterior)
0.75-1+ m (exterior)

Dificultad: baja

THC: 11-14%
CBD: 0.1%
     60-65 días
25-60+ g/planta (interior)
35-60 g/planta (exterior)
0.75-1+ m (exterior)

Dificultad: baja

Esta variedad es la piedra angular del 
cannabis estadounidense. Posee un 

crecimiento muy vigoroso, por lo que 
requiere del uso de tutores, y produce un 

enorme cogollo central, cubierto de resina, 
así como cogollos ovalados en las ramas 
laterales, listos en 75 días. Su penetrante 

aroma a gasolina y su efecto claro y potente 
perduran hasta el final. Un gran logro de 

HSO convertido ya en un clásico entre las 
autoflorecientes.

Presentamos nuestra última colaboración con 
B-Real de Cypress Hill, una autofloreciente 
vigorosa con predominancia Sativa e intenso 
aroma a pino y especias. Sus densos cogollos 
de color lima y rebosantes de resina cubren la 
planta en tan solo 80 días y poseen un sabor 
con fuertes matices a cítricos amargos y a pino 
con un regusto floral. No es difícil imaginar el 
porqué del gran orgullo que sintió B-Real al 
crear esta preciosa planta.

THC: 13-16%
CBD: 0.1%
     65-70 días
30-60 g/planta (interior)
35-90+ g/planta (exterior)
1-1.5+ m (exterior)

Dificultad: media

THC: 13-17%
CBD: 0.1%
     70-75 días
25-60 g/planta (interior)
35-70 g/planta (exterior)
1-1.5+ m (exterior)

Dificultad: baja

95% Indica / 5% Sativa

80% Indica / 20% Sativa

20% Indica / 80% Sativa

30% Indica / 70% Sativa

27 € 45 € 90 €

27 € 44 € 88 €

24 € 40 € 80 €

24 € 40 € 79 €



GREEN CRACK CBD

3 5 10

87

UK CHEESE AUTO

3 5 10

LEMON JUICE EXPRESS AUTO

3 5 10

Green Crack CBD es la versión con CBD alto de Sweet Skunk, una de las variedades clásicas de 
California también conocida como Green Crack. Guiados por nuestra experiencia y por las nuevas 
tecnologías hemos creado un híbrido único en el ámbito del cannabis terapéutico. Una variedad 
que crece con rapidez y con mucha fuerza y que en unas 8 ó 9 semanas está lista para la cosecha. 
Además, destaca por sus tonalidades moradas, rojas, naranjas y verde lima, así como por la cantidad 
de aceite que cubre sus cogollos. Posee un intenso sabor a mango con regusto a pino y a pimienta, 
y produce un efecto inicialmente estimulante que evoluciona hacia una relajante sensación.

Variedad desarrollada a partir de la Exodus 
Cheese original, de crecimiento moderado 

y con un increíble cogollo central debido 
a su linaje Skunk. El gran espacio entre 

las hojas aporta luz y da lugar a grandes 
y duros cogollos en las ramas laterales 

que están listos en 65 días. Su compleja 
e inconfundible combinación de sabores 

dulces y picantes la convierten en la 
mejor versión creada hasta la fecha. 

Nuestra primera y certera incursión en el 
campo de las autos es una planta robusta 
que ofrece buenos resultados con muy pocos 
cuidados y que está lista para cosechar en 
solo 70 días. Produce un gran cogollo central 
cargado de resina y rodeado de resistentes 
ramas laterales. Su efecto duradero, relajante 
y corporal, y su sabor con matices a limón 
y a pino son reflejo de la nueva era de las 
autoflorecientes en el mundo del cannabis.

THC: 13%
CBD: 0.2%
     65-70 días
30-60 g/planta (interior)
30-80+ g/planta (exterior)
0.5-1.2+ m (exterior)

Dificultad: baja

THC: 13-16%
CBD: 0.1%
     60-65 días
25-45 g/planta (interior)
30-60 g/planta (exterior)
0.75-1+ m (exterior)

Dificultad: baja
THC: 6%
CBD: 12%
     56-63 días

400-600+ g/m2 (interior)
1-3+ kg/planta (exterior)
1-3+ m (exterior)

Dificultad: baja

80% Indica / 20% Sativa

75% Indica / 25% Sativa

40% Indica / 60% Sativa

24 € 40 € 80 €

20 € 32 € 64 €

29 € 47 € 94 €
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BLUE DREAM

53 2510

BLUE DREAM CBD

3 5 10

Este clásico californiano con dominancia Sativa es apto para principiantes y expertos así como 
para uso comercial. Es una planta robusta, vigorosa y fácil de cultivar que, gracias a su espacio 
internodal, produce enormes y prietos cogollos con tonos azulados y cargados de resina. 
Desprende matices dulces y picantes a arándano, con toques a pimienta, cítrico y tierra. Además, 
produce un potente efecto revitalizante y euforizante que evoluciona hacia una sensación de 
profunda relajación. Imprescindible en tu colección.

THC: 19%
CBD: 0.1%
     65-70 días

400-600 g/m2 (interior)
2-3+ kg/planta (exterior)
3-4+ m (exterior)

Dificultad: baja

Blue Dream CBD es un híbrido con dominancia Sativa, con crecimiento rápido y vigoroso, y con 
alto porcentaje de CBD, que presenta los rasgos del icono californiano Blue Dream y los beneficios 
del CBD. En tan solo 63 días las plantas están listas para cosechar enormes cogollos con bonitas 
tonalidades moradas, azuladas y plateadas, cubiertos de resina. Su sabor es una compleja fusión 
de notas dulces, a frutas del bosque, a cítricos y a pimienta, y su efecto, con baja psicoactividad, 
produce una sensación lúcida y estimulante perfecta para usuarios poco tolerantes al cannabis. 
¡Una semilla con múltiples beneficios terapéuticos para tu colección!

THC: 10%
CBD: 10%
     63-70 días

400-600 g/m2 (interior)
2-3+ kg/planta (exterior)
3-4+ m (exterior)

Dificultad: baja

30% Indica / 70% Sativa35% Indica / 65% Sativa

27 € 44 € 88 € 198 €27 € 44 € 88 €
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SAPPHIRE OG

3 5 10

BLACK D.O.G.

53 2510

Sapphire OG es una Indica con una genética de primera; OG (Florida cut) x OG (Fc) x OG (Fc)/
Afghan. Una versión única para los fans de las cepas OG, un mito del cannabis adaptado a nuestros 
días. Las plantas crecen con fuerza, alcanzan mucha altura y se caracterizan por su colorido, 
su aroma y su sabor, ricos y sofisticados, muy difíciles de igualar. Los cogollos son compactos 
y alargados y se cubren con una sabrosa capa de resina. Un sabor sorprendente que combina 
petróleo, pino, chocolate, cítricos y flores, y un efecto duradero que se inicia con cierta euforia y 
que evoluciona hacia un estado de serenidad y placentera relajación física.

THC: 18-24%
CBD: -
     57-63 días

400-600+ g/m2 (interior)
1-4+ kg/planta (exterior)
3-4+ m (exterior)

Dificultad: media

Black D.O.G. es una potente Indica que exhibe lo mejor de tres clásicos de la marihuana 
californiana; Blackberry Kush, Sour Diesel y OG Kush. Una genética única para los fans de las cepas 
Kush. Las planas que desarrolla son vigorosas y exóticas, con un periodo de floración corto y con 
una extraordinaria producción de cogollos, de un intenso color morado, impregnados de resina. 
Esta semilla de marihuana encierra un increíble abanico de sensaciones con aromas y sabores a 
uva, a frutos del bosque y a petróleo, y un efecto inicialmente cerebral que desemboca en una 
relajante y duradera sensación corporal.

THC: 16-21%
CBD: -
     48-55 días

400-500+ g/m2 (interior)
1-3+ kg/planta (exterior)
2-3 m (exterior)

Dificultad: media

85% Indica / 15% Sativa85% Indica / 15% Sativa

24 € 40 € 80 €35 €21 € 70 € 158 €



BUBBA’S GIFT

3 5 10

13

RASPBERRY DIESEL

3 5 10

14

Una maravillosa fusión entre la Pre’98 Bubba Kush y la God’s Gift. Esta Indica pura con rápida 
floración está lista para ser cosechada en tan solo 48 días. Produce enormes cogollos con forma 
de corona que desprenden un delicioso aroma a piña colada con intensos toques picantes a 
fruta tropical. Su efecto cerebral, aún potente, te permite seguir con la rutina diaria ya que resulta 
bastante relajante. Ofrece uno de los sabores más valorados hasta la fecha.

Híbrido conocido y valorado por ofrecer un sabor, una resistencia y una producción inigualable. 
Procede del cruce realizado entre Sour Diesel y Sweet Cherry Afghan con el fin de crear un fenotipo 
élite único. Su amplio espacio internodal favorece el desarrollo de cogollos grandes y ovalados que 
están listos para cosechar en 63 días. Además, su gran producción de resina la convierte en una 
variedad ideal para realizar extracciones. Posee un sabor a bayas dulces con matices a pimienta y 
un efecto físicamente relajante que ayuda a estimular el apetito. Imprescindible en tu colección.

THC: 17-20%
CBD: 0.1%
     45-50 días

400-600+ g/m2 (interior)
1-3+ kg/planta (exterior)
1-3+ m (exterior)

Dificultad: baja

THC: 18-21%
CBD: 0.1%
     63-68 días

450-600+ g/m2 (interior)
1-3+ kg/planta (exterior)
2-3+ m (exterior)

Dificultad: baja

80% Indica / 20% Sativa 35% Indica / 65% Sativa

27 € 45 € 90 € 24 € 40 € 80 €



LEMON GARLIC OG BY CALIFORNIA KIND GENETICS

3 5 10

16

CHOCOLATE MINT OG

3 5 10

15

Os presentamos nuestra más reciente incorporación creada en colaboración con California Kind 
Genetics. Una OG Kush de sexta generación única con un ciclo vital de tan solo 9 semanas que, 
gracias a su espacio internodal, desarrolla enormes y alargados cogollos que requieren el uso de 
tutores. Posee un sabor intensamente cítrico con marcados matices a pino y ajo complementado 
por un efecto potente, cerebral y duradero que se debe a la gran cantidad de resina que cubre sus 
hojas. Imprescindible en la colección de cualquier amante de las variedades californianas clásicas.

THC: 17-22%
CBD: 0.1%
     68-73 días

400-600+ g/m2 (interior)
1-3+ kg/planta (exterior)
3-5+ m (exterior)

Dificultad: media

El resultado de combinar dos de los sabores más clásicos no podía ser otro: nuestro élite Emerald 
OG x Granddaddy Purple desarrolla plantas vigorosas con un espacio internodal importante 
que favorece la producción de cogollos ovalados tan pesados que el uso de tutores resulta 
imprescindible. Las flores de esta preciosa planta se cubren de un bonito manto de resina violáceo. 
Está lista en sólo 60 días. Desprende un aroma a chocolate y a menta con matices a combustible 
que es inconfundible. Su efecto es cerebral y duradero. Un clásico para coleccionistas.

THC: 22-26%
CBD: 0.1%
     58-63 días

400-600+ g/m2 (interior)
1-2+ kg/planta (exterior)
3-4+ m (exterior)

Dificultad: baja

80% Indica / 20% Sativa80% Indica / 20% Sativa

30 € 46 € 98 €26 € 43 € 86 €



707 TRUTHBAND BY EMERALD MOUNTAINGREEN CRACK

53 2510 3 5 10

17 18

Ras-Truth nos ofrece su clásico de la “vieja escuela” conocido por mostrar un crecimiento vigoroso, 
una buena resistencia y una gran producción de enormes y resinosos cogollos que adquieren 
preciosas tonalidades violáceas y rojizas. En exterior está lista a principios de octubre y en interior 
en unas 10 semanas. Además de un sabor a almizcle, a frutas especiadas y a pino, posee un 
efecto cerebral y potente que te dejará tirado en el sofá. El inconfundible sabor de esta variedad 
californiana le ha otorgado numerosos premios.

Esta selección élite creada a partir de una Skunk #1 y una variedad aislada pura de Afganistán es 
una de las variedades más comerciales de California y un icono a nivel mundial. Entre sus rasgos 
distintivos destacan su exquisito sabor a mango dulce y su elevada producción. Se trata de una 
variedad muy completa que crece con gran vigor y que cuenta con un breve periodo de floración 
de 8 semanas. Imprescindible en tu colección.

THC: 19-23%
CBD: 0.1%
     63-68 días

THC: 18%
CBD: 0.1%
     60-65 días

600+ g/m2 (interior)
1-4+ kg/planta (exterior)
3-4+ m (exterior)

400-600+ g/m2 (interior)
1-3+ kg/planta (exterior)
1-3+ m (exterior)

Dificultad: bajaDificultad: baja

70% Indica / 30% Sativa40% Indica / 60% Sativa

29 € 47 € 94 € 212 € 30 € 49 € 98 €



BLUEBERRY HEADBAND

3 5 10

19

MANGO SAPPHIRE

3 5 10

20

Esta maravillosa unión de sabor y tamaño resulta en el desarrollo de plantas vigorosas, resistentes 
y con una generosa producción de prietos y ovalados cogollos recubiertos de resina. En exterior 
está lista a principios de octubre y en interior en unas 8 semanas. Desprende un delicioso aroma 
a especias ligeramente anisado. Su efecto energizante, ideal para realizar actividades, finaliza con 
una sensación corporal muy relajante. Imprescindible en tu colección.

THC: 19-23%
CBD: 0.1%
     63-68 días

450-600+ g/m2 (interior)
1-4+ kg/planta (exterior)
3-4+ m (exterior)

Dificultad: baja

Uno de los fenotipos más especiales de HSO, desarrollado a partir del cruce entre OG/Afghani y 
Bubba’s Gift. Gracias a la rápida floración de esta vigorosa planta los cultivadores podrán cosechar 
numerosos cogollos de color morado/rojo zafiro en tan solo 48 días en interior. Sus enormes flores 
con forma de corona requieren el uso de tutores. Desprende matices intensos a mango dulce y a 
combustible, y su potente efecto mental es ideal para mitigar el dolor. Un sabor difícil de olvidar.

THC: 21-23%
CBD: 0.1%
     48-53 días

400-600+ g/m2 (interior)
1-2+ kg/planta (exterior)
2-3+ m (exterior)

Dificultad: baja

70% Indica / 30% Sativa 85% Indica / 15% Sativa

24 € 40 € 79 € 30 € 49 € 98 €



707 HEADBANDLEMON KUSH HEADBAND

3 5 10 3 5 10

21 22

Esqueje élite fruto de dos cepas icono en California: Sour Diesel y OG original, genética que se 
utilizó en dos retrocruces para obtener un crecimiento más rápido. Su estructura fuerte, vigorosa y 
espaciada alberga numerosos cogollos grandes, violáceos y resinosos que se pueden cosechar en 
10 semanas. Desprende matices intensos a cítricos dulces, a pino y a pimienta y su potente efecto 
mental es ideal para mitigar el dolor.

Para obtener este híbrido se cruzó una 215 Superbud con un macho élite de Headband, lo que dio 
lugar a una gran producción, y se retrocruzó después con un macho OG original para acentuar el 
sabor. Desarrolla fuertes ramificaciones cargadas de cogollos con tonos rojos, naranjas y violetas 
que están listos en 10 semanas. Posee matices florales, a cítricos y a combustible, y su potente 
efecto cerebral finaliza con una fuerte sensación corporal.

THC: 19-23%
CBD: 0.1%
     63-68 días

450-600+ g/m2 (interior)
1-4+ kg/planta (exterior)
3-4+ m (exterior)

Dificultad: baja

THC: 19-23%
CBD: 0.1%
     63-68 días

450-600+ g/m2 (interior)
1-4+ kg/planta (exterior)
3-4+ m (exterior)

Dificultad: baja

30% Indica / 70% Sativa30% Indica / 70% Sativa

28 € 46 € 92 € 30 € 49 € 98 €



DR. GREENTHUMB’S EM-DOG BY B-REAL

3 5 10

23

MASTER KUSH

3 5 10

24

B-Real de Cypress Hill creó este híbrido élite combinando dos de sus variedades preferidas: la OG 
Kush, también conocida como “la escalofriante”, y la Chem #4. Con matices a limón y gasolina, esta 
variedad se ha convertido en un icono moderno que preserva las raíces de la “vieja escuela”. Ya seas 
fan de Cypress Hill o de sus genéticas, no puede faltar en tu colección, o al menos, no falta en los 
estudios de televisión de B-Real.

Este clásico californiano con dominancia Indica crea una planta pequeña, compacta, de fuertes 
raíces y con anchas hojas de color verde, salpicadas de púrpura, naranja y rojo. Su linaje Hindu 
Kush y Original Skunk resulta en una producción de gruesos cogollos resinosos en forma de 
corona. Es fácil de cultivar y está lista en 9 semanas. Desprende notas a tierra y a pimienta y su 
potente efecto cerebral finaliza con una relajante sensación física. 

THC: 22-27%
CBD: 0.1%
     63-68 días

450-600+ g/m2 (interior)
1-2+ kg/planta (exterior)
3-4+ m (exterior)

Dificultad: media

THC: 24%
CBD: 0.1%
     50-55 días

450-500+ g/m2 (interior)
1-2+ kg/planta (exterior)
2-3+ m (exterior)

Dificultad: baja

70% Indica / 30% Sativa 95% Indica / 5% Sativa

36 € 60 € 120 € 26 € 43 € 86 €



3 5 10

EWE-2 BY KIEF SWEAT

25

DEDOVERDE HAZE

3 5 10
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Esta Indica pura del mítico Kief Sweat es un auténtico clásico. Desarrolla una planta pequeña, 
robusta, compacta, vigorosa y de hojas anchas que reposa sobre un fuerte enraizado y produce 
gruesos cogollos ovalados que están listos para cosechar en 8 semanas. Desprende toques a tierra 
y a pimienta con un regusto cítrico. Su potente efecto cerebral te dejará clavado al sofá y es ideal 
también para mitigar el dolor.

A finales de los 90 B-Real recibió unos clones de un amigo de Redding (California), conocidos como 
California Haze original. Kief Sweat los conservó durante años y realizó un cruce con Amnesia 
Haze, tras lo que se obtuvo una variedad muy productiva y potente. Su sabor es una explosión de 
matices a limón, pino y pimienta y su efecto produce una fuerte y relajante sensación corporal. 
Imprescindible en tu jardín.

THC: 18-21%
CBD: 0.1%
     52-56 días

400-600+ g/m2 (interior)
1-2+ kg/planta (exterior)
2-3 m (exterior)

Dificultad: baja

THC: 18-24%
CBD: 0.1%
     65-70 días

500-600+ g/m2 (interior)
600-900+ g/planta (exterior)
2-5+ m (exterior)

Dificultad: media

100% Indica 20% Indica / 80% Sativa

33 € 55 € 110 € 30 € 50 € 99 €



OG KUSH
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PINEAPPLE SKUNK

28
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Esta icónica genética ha capturado a toda una generación con su irresistible encanto y su genética 
de origen idealizado. No es apta para principiantes y se recomienda el uso de tutores. Posee notas 
a gasolina acompañadas de matices cítricos y a pimienta. Su complejidad organoléptica así como 
el potente y duradero efecto cerebral que produce han dejado huella en el mundo del cannabis. 
Gracias a su alto contenido en THC, es ideal también para aliviar el dolor.

THC: 20%
CBD: 0.1%
     55-60 días

400-600+ g/m2 (interior)
1-2+ kg/planta (exterior)
2-4+ m (exterior)

Dificultad: media

Variedad productiva, rápida y resistente donde las haya que en condiciones óptimas llega a 
generar más de 4 kilos por planta. Posee ciertos matices a piña dulce complementados por 
un regusto a Skunk y a queso que dejarán tu paladar completamente maravillado. Su rápido 
crecimiento sienta las bases para la producción de enormes cogollos prietos y resinosos que 
desprenden un penetrante aroma. Se trata de una variedad de gran viabilidad comercial.

THC: 15%
CBD: 0.1%
     53-58 días

400-600+ g/m2 (interior)
1-3+ kg/planta (exterior)
1-3+ m (exterior)

Dificultad: baja

70% Indica / 30% Sativa 70% Indica / 30% Sativa

18 €

24 €

30 €

40 €

60 €

80 €

18 €

24 €

30 €

40 €

60 €

80 €



BUBBA KUSH
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PURPLE TRAINWRECK

30

3 5 10

Esta variedad es de las más solicitadas dentro de la línea Kush. Su amplio espacio internodal 
favorece el paso de la luz a través de su denso follaje, lo que da lugar a cogollos compactos, con 
forma de corona y repletos de resina. Posee un sabor terroso con matices a pimienta y un potente 
efecto cerebral acompañado de una sensación corporal que te dejará clavado al sofá. Ideal para 
terminar el día.

THC: 19-24%
CBD: 0.1%
     58-63 días

450-500+ g/m2 (interior)
400-600+ g/planta (exterior)
2-3 m (exterior)

Dificultad: baja

La Trainwreck combinada con el eterno clásico Mendocino Purple ha dado lugar a una increíble 
fusión de tamaño, sabor y resistencia que mantiene sus intensos matices cítricos e incorpora 
suaves notas dulces a frutos del bosque. El morado es la tonalidad dominante de sus hojas y el 
efecto, de larga duración, es revitalizante y euforizante.

Dificultad: baja

THC: 15-17%
CBD: 0.1%
     58-63 días

400-600+ g/m2 (interior)
1-2+ kg/planta (exterior)
1-3+ m (exterior)

95% Indica / 5% Sativa 65% Indica / 35% Sativa

20 €

26 €

32 €

43 €

64 €

86 €

24 € 40 € 79 €



3 5 10

AMHERST SOUR DIESEL

31 28

BUBBA KUSH 2.0

32

3 5 10

Este legendario clon élite fue un regalo de nuestros colaboradores de Mendocino. Se trata de una 
variedad de primera con un intenso sabor complementado por un potente efecto. Es un cruce de 
Chemdawg y Amherst Super Skunk muy productivo y con alta tolerancia a los fertilizantes. Está lista 
para cosechar en 9-10 semanas. Un clásico para coleccionistas.

La Bubba Kush está considerada como una de las mejores Indicas del mundo. Desarrolla una planta 
de pequeña estatura con hojas anchas de color verde oscuro y un sabor agridulce acompañados 
de matices terrosos. Hemos trabajado sobre esta base hasta obtener una producción 
extraordinaria. Además, tolera muy bien las condiciones secas y necesita muy poco nitrógeno.

THC: 24%
CBD: 0.1%
     50-55 días

450-500+ g/m2 (interior)
400-600 g/planta (exterior)
2-3+ m (exterior)

Dificultad: baja

THC: 27,10%
CBD: 0.1%
     65-70 días

400-600+ g/m2 (interior)
2-3+ kg/planta (exterior)
2-3+ m (exterior)

Dificultad: baja

100% Indica20% Indica / 80% Sativa

25 € 41 € 82 € 27 € 44 € 88 €



SOUR DIESEL #2

TRAINWRECK

3 35 510 10

LOST COAST OG

3 5 10
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Este híbrido con dominancia Sativa y fuerte componente Landrace es un clásico de HSO desde 
hace más de dos décadas que resulta del cruce entre una Sativa mexicana y Chemo, una afgana 
aislada. Se trata de una planta rápida, muy vigorosa y resistente y de abundante producción que 
está lista para cosechar en 10-11 semanas. Imprescindible en cualquier colección.

THC: 17-20%
CBD: 0.1%
     70-77 días

400-600+ g/m2 (interior)
2-3+ kg/planta (exterior)
3-4+ m (exterior)

Dificultad: alta

Este clon élite del célebre breeder Ras D de 
Emerald Triangle fue retrocruzado con una 
Emerald OG para conseguir matices cítricos y a 
gasolina más marcados. Su apariencia sólida es 
reflejo de su componente Indica pero su sabor 
se mantiene intacto. Funciona de maravilla 
en climas húmedos/costeros y está lista para 
cosechar algo antes que las pertenecientes a 
esta línea. Su gran producción y su increíble 
sabor la convierten en una de nuestras favoritas.

THC: 17-22%
CBD: 0.1%
     68-73 días
400-600+ g/m2 (interior)
1-3+ kg/planta (exterior)
3-5+ m (exterior)

Dificultad: baja

Este clásico de HSO refleja el alma de su región 
y fue un auténtico fenómeno antes de la época 

dorada de las Kush. Es de crecimiento rápido 
y sus escasas hojas laterales favorecen el paso 

de la luz, lo que da lugar a enormes cogollos 
que se pueden cosechar en 8 semanas y que 

hacen necesario el uso de tutores. Posee un 
complejo sabor a cítricos, a pino y a pimienta 

que maravillará tu paladar. Además, ofrece 
un potente efecto cerebral que finaliza 
con una sensación corporal de euforia. 

THC: 13-15%
CBD: 0.1%
     58-63 días
400-600+ g/m2 (interior)
1-2+ kg/planta (exterior)
1-3+ m (exterior)

Dificultad: baja

30% Indica / 70% Sativa

75% Indica / 25% Sativa

60% Indica / 40% Sativa

18 €

24 € 40 €

60 €

80 €

30 € 19 € 25 €31 € 41 €62 € 82 €

23 € 37 € 74 €
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SOUR BLUEBERRY
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CHEMDAWG

3 35 510 10

LEMON THAI KUSH

3 35 510 10

THC: 14%
CBD: 0.1%
     60-65 días

400-600+ g/m2 (interior)
1-2+ kg/planta (exterior)
1-3+ m (exterior)

Dificultad: baja

Al cruzar dos clásicos el resultado solo puede ser bueno. Este refinado y resistente híbrido 
desarrolla cogollos prietos y alargados, y funde las notas afrutadas de la Blueberry con los matices 
a gasolina de la Sour Diesel. Muestra una gran resistencia a las plagas así como al moho, y produce 
ejemplares cantidades de resina. Por todo ello, se trata de una variedad imprescindible para 
cualquier coleccionista que se precie.

Esta variedad es de las más utilizadas en 
California y ha dado lugar a genéticas del 

calibre de la NYCD, la Amherst Sour Diesel 
y la OG Kush. El equipo de Humboldt ha 

trabajado más de una década en su desarrollo. 
Crece con gran vigor y se llena de enormes 
cogollos ovalados con marcados matices a 

gasolina, a limón y a pimienta que le confieren 
un sabor inconfundible. Dado el peso de 

sus grandes cogollos, se aconseja el uso de 
tutores. Hoy en día es uno de los referentes 

de las líneas híbridas en Norteamérica. 

THC: 24%
CBD: 0.1%
     65-70 días
400-600+ g/m2 (interior)
2-3+ kg/planta (exterior)
3-5+ m (exterior)

Dificultad: media

Esta exclusiva mezcla Sativa/Indica se 
caracteriza por ser una de las más productivas 

y de mayor calidad. Es una planta vigorosa 
que crece rápido y cuya estructura soporta 

gran cantidad de enormes y prietos cogollos 
cubiertos de resina. Posee un sabor a pino, a 

cítricos y a pimienta negra inconfundible y 
difícil de olvidar.

THC: 16-20%
CBD: 0.1%
     60-65 días
400-600+ g/m2 (interior)
2-3+ kg/planta (exterior)
2-4+ m (exterior)

Dificultad: baja

60% Indica / 40% Sativa

40% Indica / 60% Sativa

40% Indica / 60% Sativa

16 €

21 €

26 €

34 €

51 €

68 €

20 € 27 €34 € 45 €67 € 89 €

22 € 30 €37 € 50 €74 € 99 €



DESERT DIESEL

3 5 10

LOST COAST HASHPLANT

3 5 10
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THC: 17-21%
CBD: 0.1%
     60-65 días
400-600+ g/m2 (interior)
1-2+ kg/planta (exterior)
1-3+ m (exterior)

Dificultad: baja

THC: 17-20%
CBD: 0.1%
     65-75 días
400-600+ g/m2 (interior)
1-2+ kg/planta (exterior)
3-4+ m (exterior)

Dificultad: baja

Nuestros amigos de Emerald Mountain Seeds 
nos proporcionaron unas muestras de Diesel 

y en HSO las cruzamos con la Amherst 81 y las 
estabilizamos para aportar mayor rendimiento 

y matices a gasolina más marcados. Sus 
cogollos prietos y resinosos están listos para 

cosechar hacia principios de octubre. Su ciclo 
vital de 9 semanas la convierte en la Diesel 

más rápida del mercado. 

Estamos orgullosos de poder ofrecer la versión 
feminizada de nuestra superproductora con 
mayor recorrido comercial. Crece con gran 
vigor sin apenas complicaciones y desprende 
un delicioso aroma anisado con notas a uvas 
y a frutos del bosque. Es una variedad muy 
completa con una producción de gran calidad e 
ideal para extracciones que hará las delicias de 
todo cultivador. 

Durante más de 40 años nuestras genéticas han sido cuidadas y probadas escrupulosamente 
por algunos de los mejores breeders del mundo. La rigurosa selección de variedades criadas en los 
diversos microclimas de la región ha dado lugar a genéticas superiores, exclusivas del condado de 
Humboldt en California. Los métodos de cultivo alternativos y sostenibles han sido siempre uno 
de los pilares de este colectivo que, en la actualidad, goza de un gran prestigio a nivel mundial 
gracias a la calidad de sus genéticas.

Humboldt Seed Organization se caracteriza por su obsesión por la calidad. Con la mayor 
concentración de breeders, cultivadores y productores del mundo en la región, Humboldt Seeds 
se ha comprometido a mantener los estándares de calidad y ello se refleja claramente en cada 
una de nuestras semillas. Nos apasiona el hecho de poder compartir nuestros conocimientos 
y experiencias, en relación al cultivo alternativo y sostenible, siempre respetando el entorno y 
velando por la salud de la planta. HSO continúa ampliando sus horizontes dentro del complejo y 
evolutivo mundo del Cannabis.

80% Indica / 20% Sativa

45% Indica / 55% Sativa

25 € 41 € 81 €

26 € 42 € 84 €



ras@humboldtseeds.net / info@humboldtseeds.net

La venta a menores y/o la germinación de estas semillas está prohibida. Se podrán utilizar solamente como souvenir. 
Humboldt Seed Organization no se hace responsable del uso ilegal de sus productos por terceros.


