
LEchugas
dE invErnadEro

ESPAÑA CAMPAÑA 2015/2016

Y usted,
¿Qué 

innovación 
de Gautier 
prefiere?



Los equipos de Gautier Semillas trabajan con este objetivo: crear 
variedades innovativas que aporten productividad, aguante, 
resistencias, diversidad y contribuir así, al éxito a su campaña.
Los invitamos a descubrir nuestra gama de lechugas de invernadero 
y nuestras nuevas variedades resistentes a Bl: 32 para luchar 
contra la nueva raza de Bremia, en todos los segmentos y durante 
toda la temporada.
Estas variedades están ya disponibles. No dude en ponerse en 
contacto con su técnico o comercial habitual el cual le puede 
ayudar con su experiencia y consejos para el éxito de su campaña 
de producción.

Llega una nueva temporada de 
producción, con un acontecimiento 
importante para el mundo de la 
lechuga: la identificación de la nueva 
raza de Bremia por la IBEB*, Bl: 32.
En un contexto, ya por si caprichoso, 
sometido a los peligros del clima y las 
fluctuaciones del mercado,
esta nueva amenaza parasitaria es 
un tema capital. Eso reafirma nuestra 
misión de proponer soluciones técnicas 
seguras para los productores, las 
cuales harán la diferencia en sus 
mercados.
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GAUTIER SEMILLAS INNOVA 
PARA LUCHAR CONTRA 

LA BREMIA.

Abreviaturas de las enfermedades y plagas de la lechuga :
Bl : Bremia Lactucae - Mildiu
Nr : Nasonovia ribisnigri - Pulgón
LMV:1 : Virus del mosaíco de la lechuga
Fol : Fusarium oxysporum f.sp. lactucae
HR : Resistencia alta 
IR : Resistencia intermedia
*IBEB : International Bremia Evaluation Board

Los consejos y sugestiones de este documento se dan a titulo indicativo y no representan 
una garantía de cosecha. 
Es indispensable verificar la buena adaptación de la variedad pedida a las condiciones de 
su explotación ya que el comportamiento puede variar según la época y el modo de cultivo.

Algunas de nuestras variedades están 
también disponibles en semillas ecológicas. 
Éstas se identifican por el logo ECO.
No dude en contactar con nosotros para 
conocer nuestra gama ECO en su totalidad.
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BATAVIA
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Batavia de transición 

Resistencias   
 
Bl: 16-32, Nr:0

Buen volumen, cogollo semi cerrado, base ancha. 
Buena tolerancia a tipburn interna e externa. 
Para otoño y primavera.
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nEcTaLis h890

Peso y volumen en Invierno

Resistencias   
 
Bl: 16-32, Nr:0

Muy buen desarrollo vegetativo con bajas temperaturas. 
Semi cerrado y base ancha.

auris 

Volumen y precocidad para el 
Inverno

Resistencias   
 
Bl: 16-32

Buen crecimiento en el invierno y muy précoz, 
produciendo cabezas con buen peso y volumen.

ELYTis

Para 4a gama en Invierno

Resistencias   
 
Bl: 16-28,30-32

Planta voluminosa con cabeza grande y pesada. 
Hojas de color verde medio, lisas y gruesas. Alto 
renidmiento en 4a gama. Aguanta bien el frío y tiene 
buena conservación en campo.

arisTis h817

Facilidad en la manipulación

Resistencias   
 
Bl: 16-32, Nr:0

Buen volumen y verde medio, base bien cerrada y 
ancha. Hojas elasticas que faciliten la manipulación. 
Tolerante al tipburn.

PARA
ENSAYOS



TROCADERO
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Resistente a mildiu

Resistencias   
 
Bl: 16-32

Cogollo ancho y bien relleno. 
Color verde brillante, hojas lisas. 
Para Otoño.
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Buen peso, ideal para cuarta gama

Resistencias   
 
Bl: 16-28,30-32

Cogollo grande y buena tasa de blanco. 
Base ancha y bien cerrada. 
Gran volumen y buen peso.
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Volumen en Invierno

Resistencias   
 
Bl: 16-31, Nr:0

Buen crecimiento en días cortos y condiciones difíciles. 
Para finales de Otoño e Invierno.

ronsardE

Da color

Resistencias   
 
Bl: 16-23,25,31,32 

Rojo intenso y brillante, lóbulos finos. 
Buen volumen. 
Para finales de Otoño y Primavera.
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Flexibilidad en Otoño y Primavera

Resistencias   
 
Bl: 16-31, Nr:0

Flexibilidad en Otoño y Primavera
Hoja de roble verde con bonita presentación. 
Buen aguante en campo. 
Para entretiempo.



LECHUGA BABI
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sEnna

Cogollos de calidad toda la campaña

Resistencias   
 
Bl: 16-26,28,32, Nr:0    LMV:1

Lechuga de color verde medio muy brillante.
Variedad versátil que tiene buen comportamiento a bajas 
temperaturas y que es tolerante al espigado.
Cogollo bien formado y muy bien cerrado, muy apto para 
corazón.

dErBi

Aguanta el calor

Resistencias   
 
Bl: 16-26,28,32    LMV:1

Variedad de color verde medio oscuro muy brillante y de 
buen volumen.
Cogollo bien formado con un color interno amarillo intenso.
Muy buen comportamiento en las condiciones más difíciles 
de calor.
Tolerante al espigado y tip burn.

JoviaLE 

El cogollo rojo

Resistencias   
 
Bl: 16-26,28,32 

Cogollo bien formado con bordes rojizos que le da 
un aspecto muy atractivo. 
Su base cónica facilita el corte.



CALENDARIO DE PLANTACIóN
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 Variedad Color 
 

 Sept. oCt. NoV. diC. eNe. FeV. Mayo

 Batavia

  VERONYS  Rubia Bl: 16-32, Nr:0 -

  AURiS  Rubia Bl: 16-32 -

  ELYtiS  Rubia Bl: 16-28,30,32 -

  NECtALiS H890  Rubia Bl: 16-32, Nr:0 -

  ARiStiS H817  Rubia Bl: 16-32, Nr:0 -

 tROcaDeRO

  tRiSKEL  Verde Bl: 16-32 -

  PiXEL  Verde Bl: 16-28,30-32 -

 HOja De ROBle

  BELANiCE  Verde Bl: 16-31, Nr:0 -

  iVERNiCE  Verde Bl: 16-31, Nr:0 -

  RONSARdE  Rojo intenso Bl: 16-23,25,31,32 

 lecHUGa BaBi

  SENNA  Verde Bl: 16-26,28,32, Nr:0  LMV:1

  dERBi  Verde Bl: 16-26,28,32 LMV:1

  JOViALE  Anthocianina Bl: 16-26,28,32 -

     Sept. oCt. NoV. diC. eNe. FeV. Mayo

 Plantación recomendada
 Plantación posible, póngase en contacto con nosotros

Este calendario de plantación se da a título indicativo para cultivos en invernadero.
*Las variedades con código estan disponibles para ensayos hasta su inscripción en el registro oficial.

Variedades resistentes a Brémia (HR) Bl: 16-32

     Sept. oCt. NoV. diC. eNe. FeV. Mayo

     Sept. oCt. NoV. diC. eNe. FeV. Mayo



obtentor y productor de semillas de hortalizas
avenida carlos iii, 183 - 04720 aGuaduLce (aLMerÍa) - espaÑa

teL: 635 848 273 - 635 894 246
gautiersemillas@gautiersemillas.eu - www.gautiersemillas.eu
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Encuentra en línea : 
•  nuestra gama
•  folletos y fichas de productos 
   para descargar
•  nuestra certificación orgánica
•  nuestra no-GMo certificación 
•  todos los detalles

www.gautiersemillas.eu

EL EqUIPO COMERCIAL GAUTIER

Gerente Gautier Semillas 
y Country Manager España
angelo tJHie
Móvil : 609 82 76 16
angelo.tjhie@gautiersemillas.eu

Responsable comercial 
Murcia - Navarra
José Manuel taLavera GóMeZ
Móvil : 620 86 54 74
josemanuel.talavera@gautiersemillas.eu

Responsable comercial 
Poniente Almería - Costa Granada y Zafarraya
Manuel MartÍneZ vaLero
Móvil : 630 87 84 19
manuel.martinez@gautiersemillas.eu

Responsable comercial 
Levante Almería - And. Occidental
nuria rodriGueZ fiGueredo
Móvil : 608 50 62 62
nuria.rodriguez@gautiersemillas.eu

Responsable experimentación y desarrollo
Invernaderos y melón
alejandro cesar aZor cruZ
Móvil : 618 90 20 35
alejandro.azor@gautiersemillas.eu

Responsable Experimentación 
y desarrollo - Murcia
francisco Jesus cortes Garcia
Móvil : 697 18 70 67
francisco.cortes@gautiersemillas.eu 

Secretariado / Administración
Maria clara ruBÍ
tel : 635 848273 / 672 651216
marieclaire.rubi@gautiersemillas.eu

sus asesores soBre eL terreno :


