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Entrevista a

E

n esta ocasión entrevistaremos a
uno de los bancos punteros en
cuanto a genética autoflorecientes se refiere. Aunque su
catálogo está dominado por genéticas
automáticas también hay alguna fotodependiente que gusta mucho. Si habéis
probado variedades como Deimos,
Syrup, Red Dwarf o la nueva y afamada
Magnum, conocéis a Buddha Seeds.
Hola, junto con el inicio de temporada
toca hacer balance del pasado año.
Ha sido un gran año: estuvimos en
algunas ferias, entre ellas Expo Weed 2013,
donde recibimos el premio al mejor banco
de semillas. Lo cierto es que este ha sido
uno de nuestros mejores años porque, a
pesar de que se están comercializando mu-

des pero lo hacemos con criterio. Por
ejemplo, este año estamos empezando la
temporada y no tenemos previsto el lanzamiento de nuevas variedades porque no
queremos saturar a los clientes ni a las
tiendas.
¿Cómo fueron vuestros inicios como
banco de semillas? ¿Empezasteis con
genética Lowryder para vuestras
primeras auto o partíais de alguna otra
raza Rudelaris de Hungría o alguna
región cercana?
Partimos de una raza que nos envió un
amigo desde Canadá: algunas eran autoflorecientes y otras no. Efectivamente,
suponemos que por la zona y por la fecha

ESTE HA SIDO UNO DE NUESTROS MEJORES AÑOS
PORQUE, A PESAR DE QUE SE ESTÁN COMERCIALIZANDO
MUCHÍSIMAS VARIEDADES, CADA VEZ MÁS GENTE
RECONOCE NUESTRA SERIEDAD EN EL TRABAJO
arru”
por Alberto Garrudo “G

chísimas variedades, cada vez más gente
reconoce nuestra seriedad en el trabajo.

es posible que tuvieran algún parentesco
con las de genética Lowryder.

¿Por qué tenemos esta reputación?
Entre otras cosas la principal causa es que,
a pesar de que nuestro departamento de investigación es posiblemente el mejor de
toda Europa, sólo lanzamos al mercado excelentes y selectas variedades.

De vuestro catálogo, las más
afamadas a mi parecer son Deimos,
Magnum y Syrup ¿Qué podéis contar
sobre ellas que no esté en el catálogo?

En este sentido, en Buddha Seeds
somos mucho más quirúrgicos de lo
habitual. Es decir, sacamos menos varieda-

Todo lo importante sobre nuestros
productos solemos resumirlo en el
catálogo, aunque quizá haya algo que
los lectores no conozcan. Para muchos
grandes bancos, nuestras variedades
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han servido de línea maestra. Por
poner un ejemplo, la afamada
Deimos marcó un hito en la historia
de las autoflorecientes, ya que
cuando surgió no había ninguna automática que lograra una producción
de 200 gramos por planta (por aquel
entonces, lo normal era una producción de 50 gramos, aproximadamente). Por eso, Deimos fue
recogida por muchos otros bancos

No es ningún secreto que la
genética Northern Lights contribuyó
al desarrollo de Deimos. Pudimos
contar con genética conservada con
mimo y sus características eran
adecuadas. Después de unos 30
meses de desarrollo llamamos
Deimos al resultado.
Seguimos trabajando la variedad
para que dentro de 20 años sorprenda

DEIMOS FUE RECOGIDA POR MUCHOS OTROS
BANCOS PARA REALIZAR, A PARTIR DE ELLA, SUS
PROPIOS CRUCES DE AUTOFLORECIENTES

para realizar, a partir de ella, sus
propios cruces de autoflorecientes.
Hoy en día, prácticamente todas las
grandes variedades que hay en el
mercado descienden de Deimos.
Deimos cambió el panorama de las
autoflorecientes, a partir del aumento
exponencial de su tamaño y producción.
¿Es cierto que los orígenes de
Deimos están en la famosa y lamentablemente desaparecida Northern
Lights? Desaparecida en cuanto a
cómo eran las Northern Lights de
hace 20 años en comparación con
las actuales del mercado, que son
una sombra de lo que realmente fue.
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al cultivador como lo hizo en sus
primeros años de vida. Deimos hizo
cambiar la opinión de muchos respecto
a las plantas automáticas y es un reto
que esto no cambie.
Este año Magnum se está viendo y
vendiendo mucho, parece ser que ya
es una generación más y mejor de
auto. ¿Cuánto habéis tardado en
crearla y estabilizarla? ¿Qué cualidades buscabais en ella al hacer el
híbrido?
La variedad Magnum la creamos
hace tres años y desde entonces la
estamos trabajando intensamente.
Nació del cruce entre un padre Deimos

y una madre de variedad sativa muy interesante.
Cuando lanzamos este híbrido, buscábamos aumentar la potencia de las
autoflorecientes y también su tamaño,
inclinándonos por variedades que
dieran buenos resultados de producción en exteriores. Ha sido todo un reto,
porque hasta ahora no habíamos conseguido nada que superara a Deimos
en productividad, tamaño, potencia y
producción.
También es sabido que la Magnum
ha sido pirateada y vendida a tiendas
a granel a precio mucho más bajo
que el vuestro ¿Algún colaborador

descontento que vendió su stock?
¿O un pirata que ha hecho semillas
auto y ha usado la pegada del
nombre para venderlas?
Por supuesto, ha sido cosa de un
pirata. Dos meses después de que la
Magnum saliera al mercado tuvimos
conocimiento de que alguien estaba
vendiendo esta variedad a las tiendas,
sin que hubiera habido tiempo material
de haber realizado una cosecha, sin ni
siquiera tiempo de haberla reproducido.
Pero esto de las falsificaciones es ya
un clásico: si no es Magnum, ofrecen
cualquier otra cosa. Le ponen el

nombre, aprovechando que está
teniendo tirón y tratan de darle salida.
Cuando los consumidores se han dado
cuenta de que el producto no es lo que
dice ser, ya han pasado cuatro o cinco
meses y han hecho un buen dinero.
¿Si fue algún socio descontento?
Por suerte, no tenemos ni hemos
tenido esos problemas porque trabajamos muy bien y, obviamente, las

corresponde al cliente. Al final, para sobrevivir hace falta cuidar la marca y
ofrecer un producto de calidad a un
precio justo.
Hablemos del resto del catálogo,
las variedades no auto ¿Se venden
tan bien cómo las auto? ¿Son cruces
100% vuestros? quiero decir, ¿el
híbrido F1 fue creado partiendo de
Landrace o siguen alguna línea

MAGNUM LA CREAMOS HACE TRES AÑOS
Y DESDE ENTONCES LA ESTAMOS
TRABAJANDO INTENSAMENTE

novedades no las compartimos con
nadie que no sea de absoluta
confianza.
Siguiendo el mismo hilo, ¿qué
opinión tenéis sobre la ola de bancos
nuevos que aparecen y desaparecen? La mayoría sin haber cultivado
en su vida, tan sólo comprando
semillas a granel, con un nombre
pegadizo y un precio muy bajo, sin
control de calidad ni conocimiento
del producto.
Las normas del juego son iguales
para todos, no podemos juzgar a nadie
por intentar hacerse un hueco en un
mercado saturado de nombres, eso le

¿Qué tipo de cultivo os gusta
más? Podéis aprovechar para
ofrecer algún truco de cultivo sobre
vuestras genéticas a los lectores de
Cannabis Magazine.
Para todo el desarrollo normalmente
fomentamos el interior por pura obligación. Vamos a exterior pero solo para
unas pequeñas selecciones, por cuestiones que responden en muchas
ocasiones a la climatología, para ver
cómo responden. Pero hacerlo en
interior facilita mucho la labor.
Para los que son más inexpertos recomiendo el uso de macetas cuanto
más grandes, mejor. Así podrán des-

AL TRABAJAR CON INDIVIDUOS EN LUGAR
DE CON ESQUEJES, LAS VARIEDADES AUTOS
ESTÁN EN CONTINUA EVOLUCIÓN
de genéticas comerciales ya
conocidas?
Tenemos distintas Landrace y
tenemos líneas comerciales que hemos
estabilizado antes de usarlas. Ha
habido unas cuantas que hemos estabilizado por el método del cubing, más
o menos conocidas.

arrollar todo el potencial de una
genética de gran tamaño. Los primeros
20 días de una autofloreciente son fundamentales: si tienes algún problema
durante esas primeras semanas
puedes mermar su capacidad de
floración. Y en un momento dado, si
van a plantar en suelo, es básico garantizar un buen abonado para
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Dependerá también de cómo avancen
el resto de proyectos ya que, a pesar
de todo y como ya he comentado, no
es mi intención inundar el mercado
cuantitativamente.
¿Qué tenéis para sorprendernos
la temporada que viene: alguna
novedad en cuanto a autos, más
potencia, mejor sabor, más tamaño?
Nuestras autos son cada vez más
potentes. Al trabajar con individuos en
lugar de con esquejes, las variedades
autos están en continua evolución.
Incluso las variedades y sabores que
ya tenemos en el mercado mejoran
cada temporada.
¿Cómo veis el futuro del
cannabis? ¿Legalización a corto o
largo plazo? ¿Legalización total o
solo medicinal?
Esta es una guerra que está ganada
de antemano. Se puede engañar a
parte de la gente todo el tiempo, se
puede engañar a toda la gente durante
poco tiempo, pero no se puede
engañar a toda la gente durante todo el
tiempo. En el futuro, el cannabis sobrevivirá a la sociedad en la que vivimos y
a los políticos que hacen las leyes. De
momento, el interés económico seguirá
dictando las normas.

EL CANNABIS SOBREVIVIRÁ A LA SOCIEDAD
EN LA QUE VIVIMOS Y A LOS POLÍTICOS
QUE HACEN LAS LEYES
minimizar los riesgos: un mal abonado
durante los primeros días puede causar
un gran destrozo. Por esto, lo ideal es
que el terreno esté bien preparado para
únicamente haya que añadir agua.
¿Cuál es vuestra variedad favorita
del catálogo y cuál os gusta más
para crianza cannábica?
A mí me gusta mucho Syrup. Es una
planta que no se hace excesivamente
grande y tiene un sabor muy especial.
Magnum es otro tipo de amor, son
amores distintos. Si no me gustaran
todas las variedades no las hubiera
puesto en catálogo. Tenemos muchos
otros desarrollos que no han terminado
en el catálogo, pero Syrup tiene un
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punto excepcional, a nivel de sabor,
velocidad y crecimiento compacto. Es
adecuada tanto para balcón, como
para interior.
OG Kush. Prácticamente cada día
aparece un banco con una variedad
creada a partir de OG Kush ¿Tenéis
pensado utilizar genes OG Kush o de
algún otro híbrido de la familia
Chemdawg?
Tenemos una OG Kush auto muy interesante que se ha realizado a partir
de Deimos. No sé si la vamos a incluir
en el catálogo porque todavía le falta
trabajo de estabilización. No obstante,
está bastante avanzada y quizá 2015
sería un buen año para lanzarla.

¿Volverán las semillas regulares?
¿Las auto eliminarán al resto de
genéticas? ¿Aparecerán híbridos
auto súper potentes?
Nunca se fueron. De hecho, Buddha
Seeds ha venido ofreciendo la versión
regular de alguna de sus variedades
pero el mercado apenas las demanda y
van desapareciendo de los catálogos.
Las plantas automáticas no acabarán
con otras genéticas, pero sin duda asimilarán de ellas sabores y características (como el teléfono móvil ha hecho
con el reloj, la cámara de fotos, el MP3,
la radio o el GPS). Pero igual que pasa
con estos objetos, hasta donde se ha
podido comprobar la novedad no ha
su-puesto el final de ninguno de ellos.
Ya para acabar, decir que ha sido
un placer y agradeceros que nos
hayáis dedicado vuestro tiempo.
Gracias a vosotros por el esfuerzo
en la divulgación de la cultura e información sobre el cannabis, y por darnos
esta oportunidad de compartir este
espacio.

