
Nebula de Paradise Seeds

Nebula, una de las variedades más populares de Paradise Seeds, también llamada Starcloud debido a sus cualidades
estelares, como nos explica Luke Krol

Nebula ha ganado muchos premios en
varios festivales y concursos de canna-
bis. Ha estado disponible como variedad
de semillas desde mediados de los no-
venta, perteneciendo a la colección inicial
de semillas de Paradise. Al fijarse en la
genética de Nebula se revela el secreto
de su éxito: esta formada con una línea
genética dominada por una dulce y afru-
tada Haze de Estados Unidos más el
toque especiado de Master Widow, un
cruce de White Widow en su 13 genera-
ción (en aquel momento) desarrollado por
el criador de semillas Ingemar. Esta línea
genética principalmente sativa representa
la perfecta síntesis de ambos padres, Ne-
bula suele tener la apariencia blanca que
es la marca de fábrica de la familia White
Widow combinada con la afrutada dulzu-
ra y el gran efecto del padre Sativa.

Conocí la variedad en 2008 cuando
Luc me dio un pequeño y brillante trozo

de hachís al agua de Nebula, que olía
fuertemente a limón y era extremada-
mente pegajoso. Tras la inhalación esta
rara exquisitez me atravesó de lado a
lado, era el hachís de sativa más poten-
te que había fumado nunca. Enseguida
me decidí a probarla en un cultivo. Un
amigo mío sembró seis semillas de Ne-
bula (todas germinaron) y las mantuvo
en crecimiento durante cuatro semanas.
Las plantas crecieron en tierra, junto
con otras variedades, bajo una lámpara
HPS de 600w y eran muy uniformes. Al
principio de la fase de floración tenían
50 a 60 cm. de altura, con una ramifica-
ción lateral limitada y hojas de color
verde oscuro. Durante el ciclo de flora-
ción se vio que las plantas se estirarían
un poco, alcanzando finalmente unos
80 a 90 cm. en el momento de la cose-
cha, una altura i.deal para interior. Nebu-
la tiene estigmas largos y fuertes así



como cogollos densos que se van cu-
briendo con grandes cantidades de
glándulas de resina durante la floración.
De todos modos hay que decir que esta
variedad necesita grandes cantidades
de luz, nunca hay que sembrarla en jar-
dines con poca luz, pero recompensa la
luz extra con cogollos extras. Las Nebu-
las del cultivador estaban maduras tras
8 o 9 semanas de floración, justo el pe-
riodo de tiempo que aparece en el catá-
logo de Paradise Seeds (entonces era
de 56-63 días mientras que hoy en día
es de 60-65 días). Eran muy ricas en re-
sina aunque no podían competir con la
abundancia de White widow. En cual-
quier caso estos grandes cogollos ofre-
cían un efecto más fuerte y complejo

que el de White Widow, es sorprenden-
te como la combinación de estas gené-
ticas de Paradise tiene mayor potencia
que White Widow sola. Los efectos eu-
fóricos del colocón se parecían a los del
hachís de agua de Nébula que había-
mos probado, aunque menos intensos,
por, supuesto. El efecto comienza muy
rápidamente y le sigue un colocón de
sativa de larga duración, acompañado
con un cierto grado de colocón de índi-
ca algo después. Lo mejor de la sativa y
de la índica. Algunos consumidores in-
cluso describen el efecto de Nebula
como triposo o psicodélico. El conteni-
do en THC de Nebula es, según Paradi-
se Seeds, de 18 a 20 por ciento.

Los criadores de Nebula realm~nte

pueden decir que tiene el apodo Honey
Pot (tarro de miel) por su dulce aroma y
el sabor a fruta con miel. pe hecho tanto
el sabor como el aroma de los cogollos
de Nebula que obtuvo el cultivador eran
fantásticos, muy dulces y afrutados y el
humo era suave en los pulmones.

El criador Luke informa de que Nebu-
la también funciona muy bien en un sis-
tema Sea of Green, recomienda diez
plantas por metro cuadrado con ese
método (la cosecha potencial puede
llegar a 500 gramos por metro cuadra-
do). Nebula crecerá bien en interior en
hidroponía, fibra de coco o tierra. Pero
esto no es todo, puede crecer bien en
exterior incluso en Holanda (fecha de la
cosecha: mitad de octubre), general-
mente es una buena opción para los
cultivadores de exterior en zonas tem-
pladas que disponen de una temporada
mínima de floración de nueve semanas
antes de la primera helada.

Una vez más: Nebula necesita mucha
luz, así que los lugares orientados al sur
producen los mejores resultados. Las
cifras alcanzan los 500 a 1000 gramos
por planta según Paradise Seeds. Ne-
bula es una variedad de alta calidad
con la ventaja de ser muy versátil. Cul-
tívala, y prepárate para despegar y lle-
gar a las estrellas. O

Variedad! Banco de semillas: NebulalPara-
dise Seeds
Genética: principalmente Sativa (Cruce Haze
USA x Ingemar's Master Widow)
Cultivo adecuado: Interior, exterior entre los
paralelos 50N y 50S
Fase vegetativa: 4 semanas (incluyendo
germinación)
Fase floración: 8-9 semanas, en general de
60 a 65 dias
Sustrato: mezcla están dar de cultivo
pH: 6-7
EC: hasta 1,9
Luz: 600 w HPS
Temperatura: noche 16-180 C. Día 24-280 C
Humedad ambiental: 50-70%
Riego: por inundación
Fertilizantes (fase vegetativa): Advanced
Hydroponics Outch Formula
Fertilizantes (fase floración): Advanced
Hydroponics Dutch Formula
Estimuladores: Bia Nava X-cel
Altura: 80-90 cm.
Producción: 23-28 gramos por'planta


