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Nuestras Semillas

Regulares
In-fern-ho

Australian Bastard Cannabis

Maliglue

Silver Fox (Auto)

Ducksfoot

Cinderella 99

Uzbekistán Hash plant

Tayikistán Hash plant

Malawi Gold

Vietnamese Mind Fuck

Feminizadas
Gorilla Glue S2

Covid-19 (Auto)

Visita todas
nuestras categorías:



Australian Bastard Cannabis

Packs disponibles
5 semillas: 50€
10 semillas: 100€

AKA CANNABIS AUSTRALIS
Esta cepa mutante llego a nuestras
manos mediante un intercambio y
ha sido todo un espectáculo visual.
Con sus hojas lobuladas, pequeño
tamaño y su temprana floración
exterior es una de las variedades
menos parecidas al cannabis. Lo
que la convierte en una de las
variedades mas recomendadas
para cultivos de guerrilla. Es una
planta que puede pasar
desapercibida en cualquier lugar.
Además, de su curiosa taxonomía,
posee un aroma muy discreto a
hinojo fresco, que no podremos
detectar a no ser que peguemos la
nariz a las sumidades floridas.
Australian Bastard Cannabis IBL
tiene un periodo de floración
interior de 8 a 10 semanas, siendo
este periodo en exterior mucho
mas corto, debido a que inicia la
floración un mes antes que el resto
de variedades normales, estando
madura para la cosecha entre
principios de agosto y principios de
septiembre.

Genética: Landrace Australian Bastard Cannabis IBL
Formato: regulares
Tipo: Mutación estabilizada
Estructura: arbustivo/ compacta
Aroma: keroseno / hinojo/ alimonado / pino
Floración interior: 8 a 10 semanas
Floración exterior: mediados – finales de agosto
Rendimiento: media
THC: 15% – 19%

 



Cinderella 99

Packs disponibles
5 semillas: 30€
10 semillas: 60€

Cinderella 99 es un
polihíbrido de la vieja escuela
de aromas afrutados y gran

producción y potencia, el
cual hemos llevado hasta la
séptima generación con el
objetivo de estabilizar las

características más
deseables de esta

interesante genética, lo que
la hace muy interesante para
introducirla en proyectos de

crianza.
Tras 9 a 10 semanas seremos

recompensados con los
racimos florales más

grandes,
densos y potentes que nos

puede ofrecer esta genética.
 

Genética: Cinderella 99 F7 
Formato: regulares

Tipo: polihibrido estabilizado
Estructura: Hibrida más sativa.

Aroma: afrutado
Floración interior: 9 a 10 semanas

Floración exterior: mediados de octubre
Rendimiento: alta – muy alta

THC: 17% – 25%
Indica/Sativa: 25% – 75%



Covid 19 es un hibrido
autofloreciente F1 feminizado,

formado por una hembra
autofloreciente revertida de White

Widow y una hembra de Highland
Thai Auto. que fue desarrollado a lo

largo del confinamiento de 2020
provocado por el coronavirus.

Al igual que su hermana Silver Fox
Auto., nos encontraremos con
ejemplares de un tamaño muy

superior al resto de
autoflorecientes del mercado, esta

línea destaca en que ha heredado
una gran cantidad de genes thai. El
efecto de Covid es principalmente
estimulante y de duración media.

Los cogollos son similares a las
plantas thai, aireados, alargados y

cargados de resina que desprenden
aromas amaderados y a especias.

Covid-19 estará lista para la cosecha
tras unas 16 semanas desde la

germinación con una producción
media – alta, dependiendo de la

maceta y el sustrato que utilicemos.
Se recomienda utilizar macetas de
unos 20L con un porcentaje alto de
sustrato poroso en la mezcla, como

fibra de coco, perlita, etc…
.
 

Genética: White Widow Auto. x Highland Thai
Auto. (f1)
Formato: regulares
Tipo: Polihibrido autofloreciente f1
Aroma: especiado/ amaderado
Tiempo de vida: 14 a 16 semanas
Rendimiento: medio – alta
THC: Medio – Alto
Indica/Sativa/Ruderalis: 90% – 5% Indica – 5%
Ruderalis

Covid-19 Auto.

Packs disponibles
3 semillas: 24€
5 semillas: 40€
10 semillas: 80€



DucksFoot, es una famosa
variedad de crianza

australiana de parentales
desconocidos y con una

curiosa mutación que hace
que los foliolos están unidos

por la base, formado una
hoja similar a una pata de
pato, de ahí su nombre. 

Con una floración de 10 a 12
semanas y un aroma

incensado, la hacen una de
las variedades favoritas de

los cultivadores de guerrilla y
de aquellos usuarios que

deseen cierta discreción ante
miradas indiscretas.

.
 

Genética: Ducksfoot F5
Formato: regulares
Tipo: mutación pinnatofidofilla estabilizada.
Estructura: arbustiva / compacta
Aroma: incienso/ maderas
Floración interior: 10 a 12 semanas
Floración exterior: mitad de octubre –
principios de noviembre
Rendimiento: media – alta
THC: 18% – 20%

Ducksfoot

Packs disponibles
5 semillas: 15€
10 semillas: 30€



Nuestra Gorilla Glue es una de
las variedades más buscadas y

potentes que se han encontrado.
Nace de una auto-polinización

de segunda generación del clon
original Gorilla Glue #4.

Al crear una generación S2 la
hacemos más accesible y

atractiva para aquellos que
deseen aprovecharla para

proyectos de cría ya que la
homocigosis es incrementada

en un 75% respecto al clon
original.

Para la realización de esta
versión de Gorilla Glue, se

autopolinizó el ejemplar con
mayores características

organolépticas, ofreciendo en
tan solo unas 9 o 10 semanas un

auténtico boom de intensos
aromas y sabores mezclados de
frutas y diésel acompañados de

uno de los efectos más
devastadores que hemos tenido

el placer de probar
 

Genética: Gorilla Glue S2 (sour dubb x chem sis)
Formato: Feminizadas
Tipo: Polihibrido autopolinizado de segunda
generación
Estructura: Hibrida
Aroma: afrutado/ diesel / sudor
Floración interior: 9 a 10 semanas
Floración exterior: 2ª – 3ª semana de octubre
Rendimiento: medio-alto
THC: 24% – 31%

Gorilla Glue S2

Packs disponibles
3 semillas: 27€
5 semillas: 45€
10 semillas: 90€



Esta variedad nace del cruce de la
variedad de California freakshow y la
famosa Durban de Sensi, que hemos
estabilizado con tres retro-cruces para
que heredara la taxonomía foliar tan
característica que define a FreakShow.
 Esta variedad puede confundirse
fácilmente con una artemisia, lo que la
hace perfecta para el cultivo de guerrilla,
donde muestra más vigor que su
predecesora gracias a la introducción de
genes sativa sudafricanos.
Las hojas de esta variedad son un
espectáculo visual que harán dudar,
incluso al ojo más experto, de si se trata
de cannabis. Sin embargo, una vez
comience la floración esta evidencia
mengua debido a su potente aroma.
In-fern-ho nos recompensara con una
abundante cosecha de cogollos extra
aromáticos en un periodo de tan solo 9
semanas en interior y tras la primera
semana de octubre en exterior.

Genética: Freakshow bx4 x Sensi Durban
Formato: regulares
Tipo: mutación estabilizada
Estructura: de hibrido mas sativo
Aroma: Dulce/ Complejo/ Intenso
Floración interior: 8 a 9 semanas
Floración exterior: principio-mediados de
octubre
Rendimiento: medio – alto
THC: 17% – 20%
Indica/Sativa: 20% – 80%

In-Fern-Ho

Packs disponibles
5 semillas: 50€
10 semillas: 100€



La Malawi Gold es una de las
sativas autóctonas más
conocidas y potentes del
mundo.
 Nuestra Malawi Gold de sexta
generación nace de la unión de
dos líneas de Malawi Gold, que
tras varios años de trabajo
hemos adaptado al clima
europeo.
 Es una variedad en forma de
árbol de navidad con una
taxonomía claramente sativa,
con distancia internodal media-
larga, plantas de gran tamaño y
foliolos finos con sumidades
floridas de estructura semi-
densa a densa con uno de los
efectos mas embriagantes que
hemos probado.
La floración de Malawi Gold va
de las 12 a las 14 semanas en
interior y la podremos recoger
de principios a mediados de
noviembre en exterior, donde
muestra todo su potencial y
resistencia a enfermedades y
hongos.

Genética: Landrace Malawi Gold P6
Formato: regulares
Tipo: variedad pura
Estructura: sativa / árbol de navidad 
Aroma: Incienso/ maderas/ tierra húmeda
Floración interior: 12 a 14 semanas
Floración exterior: primeros 15 días de
noviembre
Rendimiento: Alta
THC: 19% – 25%
Indica/Sativa: Sativa

Malawi Gold

Packs disponibles
5 semillas: 25€
10 semillas: 50€



Aka. Invencible
Siempre hemos pensado ¿qué
resultado se obtendría del cruce del
híbrido comercial con la landrace de
mayor potencia? resultado, potencia.
Maliglue es un híbrido original F1
procedente del cruce de una madre
seleccionada de Gorilla Glue S1 y
padres Malawi Gold de quinta
generación.
Si está buscando grandes cantidades
de flores potentes de ejemplares de
gran vigor, no busque más. Este no
solo produce cogollos grandes y
densos cubiertos de resina, sino que
también tiene un fuerte aroma a
especiado y fresco con toques
frutales, dependiendo del fenotipo
seleccionado. 
Maliglue es fácil de cultivar, tiene
buen vigor y es ideal para los
cultivadores que buscan una línea de
bajo mantenimiento. Es recomendable
el uso de tutores u otro método de
sujeción para evitar roturas de las
ramas al final de la fase de
maduración. En cuanto al período de
floración, tendremos que esperar una
media de 12 semanas en interior, y
hasta finales de octubre en exterior. 

Genética: (Malawi Gold P5 x Gorilla Glue S1) F1
Formato: regulares
Tipo: Polihibrido F1
Estructura: árbol de navidad
Aroma: especiado/ lupulo/ fresco
Floración interior: 11 a 12 semanas
Floración exterior: finales de octubre
Rendimiento: alta
THC: 20% – 25%

Maliglue

Packs disponibles
5 semillas: 30€
10 semillas: 60€



Híbrido F1 autofloreciente, resultado
del cruce de un macho de Highland
Thai auto. y una hembra de gran vigor
de Super Silver Haze.
Estos ejemplares llegan a alcanzar
tres veces el tamaño de una
autofloreciente común, ya que
nuestras líneas autoflorecientes
disponen de un periodo de
crecimiento de aproximadamente 1
mes. Tras haber alcanzado la madurez
sexual las plantas comienzan a
florecer automáticamente.
Los ejemplares estarán listos para la
cosecha tras 14 a 16 semanas tras la
germinación produciendo,
dependiendo del tamaño de la maceta
utilizada, una cosecha XXL de la
mejor calidad, de aromas
principalmente florales y afrutados
con toques especiados. Los cogollos
son principalmente semi-densos,
formando una gran columna central
rodeada por varias ramas de menor
tamaño. A diferencia de su hermana la
Covid-19, se recomienda utilizar
macetas de unos 20L con un
porcentaje alto de sustrato poroso en
la mezcla, como fibra de coco, perlita,
etc…

Genética: Highland Thai Auto. X Super Silver
Haze Auto.
Formato: regulares
Tipo: Polihibrido autofloreciente f1
Aroma: Floral/ Frutal/ Especias
Tiempo de vida: de 14 a 16 semanas
Rendimiento: Alto – Muy alto
THC: Alto
Indica/Sativa/Ruderalis: 10%Indica – 85% Sativa
– 5% Ruderalis

Silver Fox Auto.

Packs disponibles
5 semillas: 25€
10 semillas: 50€



Tayikistán Hashplant, es una
variedad landrace con orígenes en
las aldeas de extracción del hachís

tradicional en la cordillera
montañosa del Pamir de Tayikistán
donde ha adquirido gran resistencia

a las inclemencias del clima.
Al igual que con la línea de

Uzbekistán los primeros esfuerzos
se enfocaron en eliminar los
caracteres hermafroditas tan

comunes en poblaciones landrace,
aunque no se descarta del todo la

posibilidad de encontrar algún
plátano si se cultiva en interior. 

Esta landrace tiene características
similares a otras hasplants de

cultivo tradicional como las
variedades de marroquís, libanesas,

o turcas, con la diferencia del
strech, que es ligeramente superior.

La mayoría de los ejemplares son
homogéneos con una taxonomía

mayormente indica y corta floración,
de aromas que recuerdan a hachís

de la vieja escuela con toques a
incienso.

Esta landrace nos proporcionara
cosechas de la más alta calidad tras
ocho a nueve semanas de floración
en interior y como tarde a primeros

de octubre en exterior.

Genética: Landrace Tayikistan P4
Formato: regulares
Tipo: variedad pura
Estructura: indica/ arbustiva
Aroma: hashish/ especias/ picante
Floración interior: 8 a 9 semanas
Floración exterior: Finales de septiembre –
principios de octubre
Rendimiento: media – alta
THC: medio
Indica/Sativa: Indica

Tayikistan Hash Plant

Packs disponibles
5 semillas: 33,50€
10 semillas: 67€



Uzbekistán Hashplant es una variedad autóctona de cultivo tradicional que
proviene de las montañas de Uzbekistán, donde son cultivadas por los locales

para la obtención de hash y ganja.
Los primeros esfuerzos se enfocaron en eliminar cualquier traza de

hermafroditismo y de influencia sativa en la línea de crianza, obteniendo
plantas muy homogéneas entre si con una estructura indica, diferenciándose

de otras líneas landrace de la misma zona.
Esta landrace nos proporcionara abundantes cosechas de la más alta calidad

tras nueve semanas de floración con la posibilidad de adquirir colores purpura
si nos encontramos en condiciones de bajas temperaturas.

Como “hashplant” de cultivo tradicional que es, es buena opción destinarla a
extracciones, concentrados o a proyectos de crianza.

Genética: Landrace
Uzbekistán IBL
Formato: regulares
Tipo: variedad pura
Estructura: Indica /
arbustiva
Aroma: hachís (algunos
fenotipos son
extremadamente dulces)
Floración interior: 8 a 9
semanas
Floración exterior: no
testado
Rendimiento: Alta
THC: 18% – 21%
Indica/Sativa: Indica

Uzbekistan Hash Plant

Packs disponibles
5 semillas: 25€
10 semillas: 50€



AKA Silver Leaf
Rescatamos esta variedad de un
antiguo paquete de semillas de
reeferman. Según el criador de origen,
esta sativa del sudeste asiático crece
como las variedades camboyanas en
lugar de las tailandesas, con hojas
anchas que crecen de plantas tupidas.
Las semillas fueron entregadas
originalmente por un amigo vietnamita
del criador que quería dar a conocer lo
mejor que Vietnam tenía para ofrecer.
Vietnamese Mind Fuck crece con la
clásica estructura de sativa de
entrenudo medio-largo pero con la
hoja más ancha que sus hermanas
tropicales, por lo que sospechamos
que su origen está en las zonas
norteñas del país. Encontramos dos
fenotipos principales, el primero crece
con la clásica estructura sativa, el
segundo es más arbustivo, con una
taxonomía más compacta y
ramificada.
Esta variedad landrace nos
recompensara tras 12-14 semanas en
interior o a mitad de noviembre en
exterior, con unos cogollos semi
compactos cargados de una resina
excepcionalmente aromática.
Ha sido cultivada con éxito a 40º
norte. Sin embargo, recomendamos
estar atentos a la aparición de hongos
dado la espesura de las flores sumado
a la época de cosecha.

Genética: Landrace Vietnamese mindfuck
(RM old seedpack)
Formato: regulares
Tipo: variedad pura
Estructura: sativa de montaña robusta, de
distancia intermodal media a media-larga.
Aroma: especiado/ complejo / potente
Floración interior: 12 a 14 semanas
Floración exterior: entre el 1 y el 20 de
noviembre
Rendimiento: Media – alta
THC: medio/alto – alto
Indica/Sativa: Sativa

Vietnamese Mind Fuck

Packs disponibles
5 semillas: 50€
10 semillas: 100€





Aviso legal

Las semillas que comercializamos en Nomad
Seed Bank se venden como objeto de colección y

con propósito de preservación genética.
 

Es responsabilidad del comprador conocer las
leyes de su país, ya que en muchos lugares, la
germinación de este tipo de semillas es ilegal.

 
Desde Nomad Seed Bank no nos hacemos

responsables de cualquier acto en contra de la
ley que pueda cometer quien adquiera nuestras

semillas.
 

Aconsejamos revisar las leyes al respecto en el
país de residencia antes de realizar la compra. 

Nomad Seed Bank ®


