
Alcachofas híbridas 
Cuando la innovación 
se alía con la tradición
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Bajo la marca Nunhems, BASF ofrece asesoramiento de expertos y semillas de alta calidad 
en 25 cultivos hortícolas. Contamos con más de 2.000 empleados y estamos presentes en 
las principales zonas de producción de hortalizas del mundo. Nos dedicamos, no solo al 
desarrollo de variedades y a la producción de semillas, sino que vamos mucho más lejos, 
estamos orientados hacia el cliente y compartimos con ellos productos genéticos de alto valor 
añadido con servicios y conocimientos para contribuir a su éxito.

Vegetable Seeds

Estamos junto a nuestros clientes

Ofrecemos variedades de semillas adaptadas a condiciones de crecimiento específicas y colaboramos con 
nuestros clientes en la producción y el marketing de sus productos agrícolas. Nuestros especialistas por cultivos 
son esenciales para esta filosofía de negocio.

Pensando en los cultivos y en las personas

BASF fue la primera empresa de semillas hortícolas en reemplazar las organizaciones nacionales por equipos 
centrados en cultivos. Estos grupos de especialistas son responsables de integrar todos los recursos globales de 
la empresa en beneficio de los agricultores locales. 

Nuestra estructura orientada a cultivos está diseñada para aprovechar los puntos fuertes de cada miembro del 
equipo. Permite una estrecha interacción entre investigación, mejora, producción, procesado y ventas, siendo 
todos los miembros del equipo responsables, de manera conjunta, de los resultados globales de su cultivo.

Entienden los 
procesos de 
producción 
y me ofrecen 
variedades 
adaptadas 

Un buen socio comercial sabe ver 
más allá de su propio producto. 
Además de la industria de las 
semillas, le ayudamos de forma 
proactiva a desarrollar todas las 
facetas de su trabajo. Estamos 
desarrollando materiales que se 
ajustan a sus procesos técnicos 
industriales, porque conocemos 
y respetamos sus necesidades 
como cliente. Sabemos que 
junto a las semillas, es necesario 
mucho más para que un negocio 
prospere.

www.nunhems.es
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Los híbridos añaden valor 
a toda la cadena 
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Nivel de producción

Nuestros híbridos ofrecen una 
plantación segura y una produc-
tividad muy elevada. Permiten 
una producción fiable, incluso en 
circunstancias difíciles como suelos 
agotados y agua salobre. Se trata 
de un cultivo temprano y de madu-
ración concentrada, así como de 
variedades muy adaptables tanto 
para el mercado fresco como para 
la industria del procesado.

Nivel de comercialización

Nuestros híbridos ofrecen un plan 
de cultivo realista; en términos de 
volumen de producto, en el momento 
oportuno y con la calidad adecuada.

Nivel de procesado

Nuestros híbridos ofrecen la posibi-
lidad de una mejor planificación de 
los procesos en fábrica. Este fruto 
posee una calidad interna mejor; 
colores uniformes verde pálido/cre-
ma, un mayor número de hojas, y 
frutos más compactos y firmes. 
Nuestros frutos ofrecen la máxima 
rentabilidad del procesado en fá-
brica, así como el mejor producto 
para el consumidor final.

Nivel de minorista o supermercado

Nuestros híbridos ofrecen un com-
pleto abanico de colores y formas 
junto con un sabor excelente y me-
nos desechos (capacidad comestible 
mejorada); la capacidad de abasteci-
miento y la fiabilidad de la oferta son 
también mucho mejores.

Alcachofas híbridas 
Cuando la innovación 
se alía con la tradición 

Precocidad

Uniformidad

Productividad

Resistencia 
a enfermedades

Apariencia externa

Larga vida 

Sabor tradicional

Apta para 
procesado

Calidad interna

Desde el campo a la mesa del consumidor, nuestros híbridos 
responderán a sus prioridades siguiendo las de su mercado:

Gracias a una investigación meticulosa y especializada, año tras año, nuestros genetistas han 
desarrollado variedades híbridas de alcachofas verdes y moradas, adecuadas tanto para el 
mercado de productos frescos como para la industria del procesado.

De esta manera, Nunhems fortalece su cooperación con cada nivel de la cadena de distribución, 
desde el productor hasta el consumidor, siempre atento a las necesidades de cada una de las 
partes involucradas y con una atención especial a las nuevas necesidades del mercado.

Nuestra constante búsqueda de nuevas formas de superar los desafíos agronómicos se basa en la 
producción de híbridos de alcachofa que den como resultado plantas más vigorosas y resistentes 
a las enfermedades. Los híbridos permiten a los agricultores aumentar su rentabilidad gracias a una 
mayor cantidad de cabezas de la mejor calidad.
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VIOLETAVIOLETA

Tipo Romanesco:  
Calidad de color 
intenso  

 Planta: vigor medio.

 Fruto: cabezas de color 
oscuro, forma redonda/
plana.

 Ciclo: temprano.

 Destino: mercado fresco.

NOVEDAD

NOVEDAD

Atenea F1*

(Nun 04360 AR F1)

Tipo Romanesco:  
Buena calidad y color 
violeta claro

 Planta: vigor medio.

 Fruto: cabezas 
compactas de calibres 
grandes y medianos.

 Ciclo: medio.

 Destino: mercado fresco.

* APC concedido y en proceso de solicitud para la inclusión en el EC Common Catalogue of Vegetable Varieties.

Capriccio F1

Artemisa F1* 

(Nun 04245 AR F1)

Tipo Violeta: 
Precocidad y uniformidad

 Planta: vigor medio.

 Fruto: cabezas cilíndricas 
o cónicas de color violeta 
oscuro.

 Ciclo: medio.

 Destino: mercado fresco y 
procesado.

Opera F1

Opal F1

Tipo Violeta:  

De colores muy vivos

 Planta: vigor medio.

 Fruto: alargado.

 Ciclo: temprano.

 Destino: mercado fresco 
exportación.    

Tipo Violeta:  

La alcachofa violeta que 

ha cambiado el mercado

 Planta: vigorosa y abierta.

 Fruto: cabezas con forma 
de globo y color violeta 
claro.

 Ciclo: extra temprano.

 Destino: mercado fresco.

NOVEDAD
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VERDE VERDE

Sambo F1 

* APC concedido y en proceso de solicitud para la inclusión en el EC Common Catalogue of Vegetable Varieties.

Tipo Calico: 
Alta producción y 
cabezas compactas 

 Planta: vigor medio. 

 Fruto: forma globular de 
atractivo color verde. 

 Ciclo: temprano.

 Destino: perfecto para 
mercado fresco y para el 
mercado francés.  

Madrigal F1

Tipo Blanca de Tudela: 
La mejor para la industria

 Planta: vigor alto.

 Fruto: alargado y de gran 
calibre con atractivo color 
verde.

 Ciclo: tardío.

 Destino: mercado fresco y 
procesado.

Symphony F1

Tipo Blanca de Tudela: 
Precocidad y producción

 Planta: vigor medio.

 Fruto: alargado y de 
calibre medio. 

 Ciclo: temprano. 

 Destino: mercado fresco y 
procesado. 
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AMÉRICAS:

EEUU: 
Clarke Drewry
+1 831 444 5003
clarke.drewry@vegetableseeds.basf.com 
 

Chile, Peru, Argentina:
Horacio Valencia
 +56 2 28795200
horacio.valencia@vegetableseeds.basf.com 

ÁFRICA Y ORIENTE MEDIO:

Marruecos:
Larbi Hadria
+212 661 959 496
hadria.larbi.hl@vegetableseeds.basf.com 

Argelia: 
Amine Bouchachi
+213 770 625 536
amine.bouchachi@vegetableseeds.basf.com 

Oriente Medio:
Moaz Tamimi
+962 799 179 193
moaz.tamimi@vegetableseeds.basf.com  

Israel:
Haim Yovel
+972 544 423 216
haim.yovel@vegetableseeds.basf.com 

EUROPA: 

España:
Roberto Ballester
+34 680 90 42 93  
roberto.ballesterdelgado@vegetableseeds.basf.com   

Italia: 
Vito Carrieri
+39 349 552 0279
vito.carrieri@vegetableseeds.basf.com 

Aurelio Boncoraglio
+39 348 015 9816
aurelio.boncoraglio@vegetableseeds.basf.com 

Francia: 
Agnes Imbeau  
 +33 5 5396 8564
agnes.imbeau@vegetableseeds.basf.com 

Ellos comparten sus experiencias:
nuestros clientes hablan sobre híbridos 

Nuestro equipo de especialistas 
alrededor del mundo

S.A.T. OLE
Bartolomé Ramírez. Director Técnico

El cultivo de híbridos de alcachofa,  presenta la ventaja  que una vez 
arraigado, es capaz de tolerar moderadamente la fatiga de suelo. Así  
como es menos sensible a algunas fisiopatías presentes en los capítulos 
de reproducción vegetativa.
El destino de nuestro producto es para el consumo en fresco, del cual, el 
95 %  se exporta. 
Desde el punto de vista de la comercialización, los dos aspectos que cabe 
destacar de las alcachofas híbridas son la homogeneidad del producto y 
la duración postcosecha.
En  S.A.T Ole,  entendemos que la I+D+i, es necesaria para el desarrollo 
de la actividad agroalimentaria, intentamos ser un referente internacional  
en la producción y comercialización de alcachofa, para ello necesitamos 
desarrollar nuevas técnicas de cultivo. 
De forma ininterrumpida desde 1.999  estamos colaborando con la marca 
Nunhems en el ensayo de este nuevo material vegetal. Para nosotros es de 
crucial importancia que una empresa como BASF haya apostado durante 
tanto tiempo en el desarrollo de nuestro cultivo estrella. Consideramos 
que BASF dispone de un gran equipo humano y de todos los medios 
técnicos para conseguir que el cultivo de alcachofa evolucione.

CRICkET Y CAMPO DE LORCA 
Mariano Pallares. Director de Producción

Las variedades que  venimos utilizando desde hace años son Symphony 
F1 y Sambo F1, y este año hemos empezado a utilizar Artemisa F1 (Nun 
4245).
Entre las ventajas más importantes de trabajar con híbridos cabe destacar 
la posibilidad de programación, mejorar la sanidad del cultivo, obteniendo 
plantas libres de virus y enfermedades.
Otro aspecto importante es que al trabajar con híbridos mejoramos la 
uniformidad de la plantación. 
Además, comparado con las variedades tradicionales, los híbridos tienen 
mejor comportamiento postcosecha.
Toda nuestra producción se destina al mercado fresco, de la cual, el ochenta 
por ciento, se destina a la exportación. El resto, es para destino local.
BASF lleva más de veinte años trabajando en el desarrollo de híbridos de 
alcachofa, ayudando con ello a crear oportunidades de negocio en un 
mercado tradicional como es el de la alcachofa. Es una empresa en la que 
se puede confiar, no solo por su avalada experiencia, sino también por su 
innovación y foco en el cliente, ofreciendo un servicio personalizado y de 
alta calidad.



CONSEjOS DE CULTIVO
La información facilitada por Nunhems Spain, S.A.U. no constituye 
garantía alguna de resultado. Las descripciones, recomendaciones e 
ilustraciones de los folletos, prospectos y página web están basadas 
en la experiencia práctica adquirida mediante programas de ensayos. 
Nunhems Spain, S.A.U. no se hace responsable de resultados 
diferentes en los productos cultivados. El comprador es quien debe 
evaluar si los productos y datos son adecuados para el cultivo 
previsto y si se adaptan a las condiciones de la zona.

ILUSTRACIONES DE LOS PRODUCTOS
Todas las variedades mostradas fueron cultivadas bajo condiciones 
favorables. No se garantizan, ni presuponen resultados idénticos para 
todas las condiciones de cultivo.
© Nunhems BV, 2019. Todos  los derechos reservados. Toda 
información  relativa al material descrito o presentado son propiedad 
intelectual de Nunhems BV o sus filiales. 

Nunhems Spain, S.A.U.
Avda. de El Treinta nº 178
04710 Sta Mª del Águila - El Ejido (Almería)

Tel.: + 34 950 497 776 
E-mail: nunhems.customerservice.es@vegetableseeds.basf.com 

www.nunhems.es




