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SOBRE NOSOTROS

BIOGRAFÍA
R-kiem seeds, cooperativa fundada en 1998, tras la colaboración de cultivadores
y genetistas de ámbito nacional e internacional.
Nuestro principal objetivo siempre ha sido la preservación de genéticas,
mediante la crianza y el desarrollo de nuevos híbridos y polihíbridos.
Con ello, hemos conseguido mantener al máximo la esencia de nuestras cepas
originales. La recolección de nuestras semillas se realiza a mano, garantizando
la mejor selección entre todas ellas, bajo un control constante de temperatura y
humedad para conseguir su óptima conservación.
El mantenimiento y desarrollo de nuestras genéticas se efectúa a partir de los
resultados de cultivos 100% orgánicos.
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GENÉTICAS FEMINIZADAS

NEGRA 44
Tras muchos años preservando genotipos de nuestra vecina África, hemos
seleccionado variedades autóctonas del distrito de Sawla en Ghana.
Con ello hemos obtenido “Negra44” resultado de la fusión de dos genéticas
con muchas similitudes, poca diferencia internodal, altura media y un
verde oscuro característico.Muy buena productora de flores para interior y
exterior.
CRUCE: Landrace Ghana x Top44.

SABOR: Sabor dulce y a frutos secos.
INTERIOR: 3 sem. Crecimiento luz CFL, 9 sem. Floración Sodio.
EXTERIOR: Finales de Septiembre.
PRODUCCIÓN: 650gr × M².
PREDOMINANCIA: INDICA.
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GENÉTICAS FEMINIZADAS

ICER
R-kiem seeds ha reproducido endogámicamente esta variedad durante
11 años hasta conseguir estabilizarla con una ramificación a 45 grados
respecto al tallo principal, una floración temprana y obteniendo unos
racimos florales con una relación media cáliz hoja.
Muy recomendada para extracciónes debido
acumulación de resina que produce
CRUCE: Sn. Fernando Valley Kush x Ice Cream.
SABOR: Peculiar y marcado. Aroma ácido y mordaz, asombra hasta el
bouquet más experimentado.
INTERIOR: 3 sem. Crecimiento luz CFL, 8 sem. Floración Sodio.
EXTERIOR: Finales de Septiembre.
PRODUCCIÓN: 540gr × M².
PREDOMINANCIA: SATIVA.
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GENÉTICAS FEMINIZADAS

MUSE
Clon élite OG Kush Canadiense por Oregon Diesel, de nuestra reserva. Caracterizada por su rápida y fácil adaptabilidad a todo tipo de clima y medio de
cultivo, su vigorosidad sorprendente desde el principio.
Ramas gruesas con grandes racimos, alta densidad floral repleta de glándulas con gran grosor.
Distancia internodal muy baja.
Recomendación técnica “Sea of green”.
CRUCE: Oregon Diesel x Og Kush
SABOR: Muy fuerte, con tonos a clavo dulce y pimienta negra.
INTERIOR: 2 sem. Crecimiento luz CFL, 8-9 sem. Flora. Sodio.
EXTERIOR: Principios de Octubre.
PRODUCCIÓN: 500gr × M².
PREDOMINANCIA: INDICA.
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GENÉTICAS FEMINIZADAS

PORTELA
Esta variedad es el resultado del cruce entre un
macho sativo ICER y una hembra Jamaicana,
sumamente densa y resinosa. Ha sido preservada dentro de las selecciones
“lambsbread” que son cultivadas en lo mas profundo de la región “The
Mountains Blue”.
La masa radicular de Portela se caracteriza por su desarrollo rápido y explosivo, facilitando el trabajo de esquejado.
CRUCE: Landrace Jamaicana x Icer.
SABOR: Haze con toques cítricos. Inolvidable.
INTERIOR: 3 sem. Crecimiento luz CFL, 9 sem. Floración Sodio.
EXTERIOR: Principios de Octubre.
PRODUCCIÓN: 600gr × M².
PREDOMINANCIA: SATIVA.
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GENÉTICAS FEMINIZADAS

ELI
Fusión de una selección de machos sativos del
distrito de Sawla”Ghana” por clon élite Rosetta Stone de nuestra reserva
privada. Este cruce ofrece una genética totalmente adaptable a cualquier
medio de cultivo y resistente a los hongos,
producción muy alta.
Su estructura soporta grandes porras centrales acompañada de satélites. Su
aroma y resina hacen presencia desde las primeras semanas de floración.
CRUCE: Rosetta Stone x Landrace Ghana.
SABOR: Tangerine-Haze.
INTERIOR: 2 sem. crecimiento luz CFL, 9 sem. floración Sodio.
EXTERIOR: Principios de Octubre.
PRODUCCIÓN: 600gr × M².
PREDOMINANCIA: SATIVA.
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GENÉTICAS FEMINIZADAS

HARYBO
Cruce de nuestra selección endémica afgana por clon élite Skittlez “USA” de
nuestra reserva privada. Se caracteriza por su vigor híbrido, por su fácil y
rápida adaptacíon a cualquier tipo de clima y medio de cultivo, producción
muy alta.
Ramas gruesas y con flores pegajosas llenas de resina, distancia internodal
muy baja.
Esta variedad cultivada en óptimas condiciones ofrece un retorno superior
al 15%.
CRUCE: Skittlez x Afghan.
SABOR: Gominolas con Kush.
INTERIOR: 2 sem. Crecimiento luz CFL, 8 sem. floración Sodio.
EXTERIOR: Principios de Octubre.
PRODUCCIÓN: 600gr × M².
PREDOMINANCIA: INDICA.
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GENÉTICAS FEMINIZADAS

DEAD CHEESE
Desde hace años venimos seleccionando diferentes variedades de “cheese”
y “kush” ya existentes en el mercado, buscando matices con toques a kush
muy característicos de este cruce. Así encontramos
características estructurales de las más buscadas, con cogollos densos y
pesados, con una producción de resina muy admirada por los amantes del
“waterhash” y muy resistente a distintos tipos de estrés, lo que la hace muy
adecuada para cultivadores que buscan resultados rápidos sin
complicaciones.
Su nombre “DeadCheese” deriva de su efecto muy físico y relajante con
propiedades sedantes.
CRUCE: Chem Dawg x 4 x Exodus
SABOR: Kush dulce con toques a whisky
INTERIOR: 3 semanas CFL y 8/9 semanas floración.
EXTERIOR: mitad de octubre.
PRODUCCIÓN: 600/700 GRS.
PREDOMINANCIA: INDICA.
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MIX GENÉTICAS FEMINIZADAS

MIX CLÁSICAS

ICER × 2 SEMILLAS
INT: 3 sem. Vegetativo luz CFL. 8 sem. Floración Sodio
EXT: Finales de Octubre.
NEGRA × 2 SEMILLAS
INT: Entre 3 sem. Vegetativo luz CFL. 9 semanas flora. Sodio
EXT: Principios de Octubre.
PORTELA × 2 SEMILLAS
INT: 3 sem. Vegetativo luz CFL. 9 sem Floración Sodio.
EXT: Finales de Septiembre.

MIX NUEVAS GENÉTICAS
MUSE × 2 SEMILLAS
INT: 2 sem. Vegetativo luz CFL 8 -9 sem. Floración Sodio.
EXT: Finales de Septiembre.

HARYBO × 2 SEMILLAS.
INT: Entre 2 sem. Vegetativo. Luz CFL. 8 semanas flora. Sodio
EXT: principios de Octubre.
ELI × 2 SEMILLAS.
INT: 2 sem. Vegetativo luz CFL 9 sem. Flora Sodio.
EXT: Finales de Septiembre.
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GENÉTICAS REGULARES

R-KIEM
En los 90 las variedades Kush se establecian y
creaban gran impacto tanto en Canadá y EEUU.
R-kiem seeds a preservado varias cepas genotipos Kush procedentes de
Canadá.
Cruzadas con una variedad “M8 Blue”.
El resultado es una planta casi totalmente
resistente al moho, apta para interior y exterior, corta distancia internodal y
alta producción de resina.
CRUCE: M8 Blue x Og Kush Canadiense.
SABOR: Kush con toques dulces y punzantes.
INTERIOR: 3-4 sem. crecimiento luz CFL, 7-8 sem. Flora. Sodio.
EXTERIOR: Finales de Septiembre.
PRODUCCIÓN: 500gr × M².
PREDOMINANCIA: INDICA.
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GENÉTICAS FAST VERSION

F16
Es nuestra primera variedad “Fast” de nuestro catálogo.
Su floración es muy rápida, usando una de las genéticas clásicas más conocidas. Este híbrido es el cruce de nuestra Critical x Afghan, una de nuestras
variedades más productivas y un híbrido autofloreciente de Ak-47 muy productiva. Su aroma es muy dulce e intenso, recordando a los clásicos Skunk
de Amsterdam de los años 90’. Sus cogollos son muy grandes y llenos de
tricomas muy arómaticos. Produce gruesos cogollos cargados de abundante
resina dulce y aromática.
GENOTIPO: Híbrido F1 de Skunk / AK-47 autofloreciente.
SAT/IND %: 50/50.
TIEMPO DE FLORACIÓN:
INT: 2 semanas de crecimiento vegetativo y 6-7 semanas de floración con
Sodio.
EXT: finales de agosto principios de septiembre.
PRODUCCIÓN: 600 gr x m2.
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GENÉTICAS AUTOMÁTICAS

SUPER SKUNK - THUNDER

CRITICAL JACK - CONDOR

Desarrollada por nuestro equipo de crianza y se han necesitado 5
generaciones para estabilizar el gen autofloreciente y poder aportar todo
el potencial de la variedad clásica Super Skunk. De gran tamaño que
fácilmente puede llegar a 1 m de altura y a una producción de 100-125 gms,
en condiciones óptimas , recibiendo un foto-perído de 20 hrs de luz y 4
de oscuridad. Su sabor y aroma es heredado de su parental Super skunk,
siendo este dulce y frutal, como el de las mejores variedades holandesas
de los años 90. Tiene un efecto equilibrado, activo y corporal, pudiendo
llegar el THC hasta el 16%. Un verdadero clásico en formato automático
disponible para todos los cultivadores de estas interesantes variedades.

Realizado con dos variedades clásicas muy conocidas por los cultivadores.
Trabajo realizado con Jack Herer, selección del año 99 y la mítica Exodus
Cheese, resultando una variedad de gran tamaño que puede llegar a crecer
hasta el 1,2 mt - 1,5 mt, si se controlan todos los parámetros de cultivo
en forma correcta. La producción de esta raza puede ser también alta. El
parental Haze de Jack Herer hace que esta variedad crezca rápidamente y
puede llegar a conseguir los 450 a 500 grs por cada metro2 realizado. El
sabor y aroma es verdaderamente especial, ya que se pueden encontrar
dos fenotipos bien diferenciados. Uno más activo de carga más sativa con
aromas a auténticas razas Haze. En el otro se mezclan los dos parentales
de forma homogénea y el sabor es más dulce, pero con toques cítricos y de
matices a incienso. El efecto es activo y energético, típico de las variedades
Haze pero con un componente corporal que aporta la variedad Skunk de
Exodus Cheese. El THC puede llegar hasta un 18%.

GENOTIPO: Híbrido autofloreciente 100% de Super Skunk.
SAT/IND %: 65/35
TIEMPO DE FLORACIÓN: 65 días desde la germinación.
ALTURA: 100 cm- 120 cm.
PRODUCCIÓN: 500 gr x m2

GENOTiPO: Hibrido autofloreciente 100% de Jack Herer x Exodus Cheese.
SAT/iND%: 75/25
TIEMPLO DE FLORACIÓN: 65 dias desde la germinación. (EXT /INT)
ALTURA: 120 cm - 150 cm.
PRODUCCIÓN: 500 GR X M2.
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GENÉTICAS AUTOMÁTICAS

OG KUSH - DARK KUSH

AMNESIA- AMAZON

Rkiem Seeds realiza esta variedad estrella con un parental americano muy
conocido; San Fernando Valley OG Kush. Se ha realizado el breeding de este
híbrido con otro parental autofloreciente de Bubba Kush y después de 5 generaciones se ha obtenido esta OG Kush autómatica, la cual lleva el mismo
nombre que la capital chilena, Santiago.

Híbrido realizado con la reconocida variedad holandesa de Amnesia que
sigue siendo hoy una de las variedades más usadas y consumidas en todos
los coffee shops de Amsterdam. Nuestros breeders han estabilizado este
clon élite, con una variedad autofloreciente Haze y después de 5 generaciones han podido obtener un buen ejemplo en formato autofloreciente de la
raza Amnesia. De gran tamaño, alcanzando 1m - 1,2 m de alto y producción
de flores compactas y resinosas de 500grs x m2. En exterior la producción
puede llegar hasta los 100 grs por planta, controlando los factores de cultivo
adecuadamente y fotoperíodo. Sabor y aroma característico de esta mítica
raza, aroma a incienso y matices cítricos muy intensos. Sabor es similar a la
crema de helado de limón ácido. Su efecto energético, pero con una carga
corporal muy potente. Su THC puede llegar hasta el 20%.

La altura de esta variedad es media, pudiendo llegar hasta los 70-90 cms.
Es la que tiene el tamaño más pequeño de toda la línea de automáticas
de Rkiem Seeds pero siendo una variedad OG Kush es un buen tamaño. La
producción puede llegar hasta los 70 grs por planta. El efecto es relajante
y corporal debido a la parte de Indica que aportan sus parentales. El THC
puede estar cercano al 15%. Su sabor es típico de este tipo de razas, siendo
este muy intenso con matices terrosos y cítricos que recuerdan a la piel de
la lima o limón.
GENOTIPO: Híbrido autofloreciente 100% de Og Kush.
SAT/IND %: 50/50.
TIEMPO DE FLORACIÓN: 65 días desde la germinación. (EXT/ INT).ALTURA:
70cm - 90 cm.
PRODUCCION: 400 GR x m2.

GENOTIPO: Híbrido autofloreciente 100% de Amnesia.
SAT/IND%: 75/25.
TIEMPO DE FLORACIÓN: 65 días desde la germinación. EXT/INT.
ALTURA: 100cm-120cm.
PRODUCCION: 500 gr x m2.
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Queda prohibida la venta a menores de 18 años. No apto para consumo
humano ni agrícola.
Semillas de uso exclusivo para coleccionismo. Enviamos nuestras semillas
bajo la condición de que no serán utilizadas con otros fines que los específicos en la legislación local.
R-kiem seeds no desea inducir a nadie a actuar contra la ley.
Expresamente puntualizamos que todo aquel que compre semillas de
R-kiem seeds se hace responsable de cualquier uso ilícito que puedan hacer
terceros de estas semillas.

