
Alclarando los Concentrados

Los concentrados de marijuana 

medicinal son aceites que se extraen

de la planta de marijuana y contienen

altas cantidades de cannabinoides, 

terpenos y otros compuestos.  

Estos términos siempre se usan, pero 

cuál es la diferencia? La diferencia es 

el tipo de flor que se utiliza. Los 

concentrados curados están hechos 

de flores secas y cosechadas, mientras 

que los concentrados vivos (también 

conocidos como resina viva) están 

hechos con flores frescas congeladas y vivas. 

Qué son los concentrados 

de marijuana medicinal?  

Concentrados curados vs. 
Concentrados vivos

Mantenerse al dia con las consistencias
Los concentrados de marijuana medicinal 

vienen en una variedad de opciones de 

consistencia diferentes. Están hechos a 

través de diferentes procesos, lo que hace 

que varíen en textura y color. Aquí hay uns 

lista de las diferentes consistencias 

disponibles en Pensilvania.
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Azúcar: Este tipo de aceite de marijuana medicinal normalmente se elabora mediante 
un método de extracción similar a cómo se extrae el azúcar de la caña de azúcar. El 
proceso hace que los terpenos y cannabinoides cristalicen, lo que conserva los sabores 
y aromas y le da su textura al aceite. El azúcar se puede estar en forma viva o curado 
y su color varía de ámbar a amarillo y tiene una textura húmeda y cristalina que a 
veces se encuentra en un charco parecido a la miel. 

Budder: Budder es conocido por ser fácil de manejar y lleno de sabor. Al igual que 
el badder, el budder también se bate después del proceso de extracción. Sin embargo, 
se hace sin la presencia de calor, lo que le da a este concentrado su brillo dorado y su 
consistencia suave.

Crumble: Crumble es uno de los concentrados de marijuana medicinal más secos 
disponibles. La textura desmenuzable proviene del bajo calor y el lento tiempo de 
procesamiento que se aplica al material congelado seco o fresco. Crumble es grueso, 
escamoso y varía en color desde amarillos pálidos hasta dorados. 

Badder/Batter: Badder viene en variedades vivas y curadas y su consistencia y color 
varían de un lote a otro. Después de la extracción, el aceite se bate con calor, lo que 
lo convierte en una textura de glaseado de pastel a una salsa espesa y pegajosa con 
perlas de azúcar, y es típicamente de color amarillo a dorado intenso.

Crystalline THCa: Crystalline THCa son hermosos cristales de cannabis 
semitranslúcidos. Los cristales se forman cuando se aplican diferentes calores y 
presiones a la salsa de cannabis, por lo que su cristalino a veces se glasea con la 
salsa y savor de los terpenos. Cuando se procesa correctamente, Crystalline THCa 
es una de las formas más puras de concentrados de marijuana medicinal.

Salsa: La salsa puede ser viva o curada y su estructura se manipula a través de 
una temperatura controlada y una acumulación de presión que forma cristales de 
cannabinoides y aceite ricos en terpenos y sabor. El proceso se realiza lentamente 
para controlar el tamaño de los cristales, que es lo que hace que la textura de la salsa 
varíe mucho. La consistencia puede fluctuar de un jarabe líquido a una miel espesa 
y granulada y variar en color de amarillos a ámbar profundo.

Cera: La cera puede ser de color amarillo suave o color miel, y varía en consistencia 
desde trozos suaves, húmedos y que se desmoronan hasta mantequilla de maní 
pegajosa. Estas texturas se crean enfriando lentamente los aceites extraídos, lo que 
les permite mantener su forma y es menos probable que se deshagan.
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