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Las abreviaturas estándar:

Los consejos y las sugerencias, así como la información mencionada anteriormente, 
se proporcionan para fines de orientación únicamente y, por lo tanto, no pueden 
garantizar los resultados.
Todas las variedades representadas en este documento se fotografiaron en condiciones 
favorables; su comportamiento puede variar según las condiciones de cultivo.

¡LOS TOMATES SON 
NUESTRA PASIÓN!

ToMV : Virus del mosaico del tomate
TSWV : Virus del bronceado del tomate
TYLCV : Virus del rizado amarillo del tomate
Pf : Passalora fulva (antes Fulvia fulva)
Fol :  Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici
For :   Fusarium oxysporum f.sp. 

radicis-lycopersici
On :  Oidium neolycopersici (antes Oidium 

lycopersicum)

Va : Verticillium albo-atrum
Vd : Verticillium dahliae
Pl : Pyrenochaeta lycopersici
Ma : Meloidogyne arenaria
Mi : Meloidogyne incognita
Mj : Meloidogyne javanica
HR : Resistencia alta/estándar
IR : Resistencia intermedia/moderada

Para algunas de nuestras variedades, 
también hay semillas orgánicas. 
Pueden identificarse fácilmente con 
la etiqueta de ORGÁNICO. Si desea 
obtener más información sobre nuestra 
gama de productos, no dude en 
comunicarse con su representante de 
ventas de Gautier Semences.

(*) En Francia, el sabor se considera la principal 
prioridad de los clientes cuando se trata de los 
tomates, según un estudio del Kantar Worldpanel 
llamado “Tomates frescos: alentar a la gente a que 
coma más esta verdura básica”, junio de 2018.

¡Durante los últimos 65 años nos hemos dedicado a buscar las mejores 
variedades de tomates para los productores y los consumidores!
Con el fin de crear nuevas semillas que brinden buenas cosechas, 
trabajamos en la encrucijada entre la producción agraria y la 
innovación agrícola. Nuestra gama de 2019 se amplió para incluir 
variedades productivas, las cuales ofrecen una mayor resistencia 
a las enfermedades y a las plagas, además de que se adaptan 
bien a limitaciones específicas de los productores. Hay variedades 
innovadores para cada técnica de cultivo y método de distribución. 

Prestamos suma atención a las tendencias 
de los clientes y damos prioridad al sabor 
de nuestros tomates. La gama de Gautier 
Semences ofrece variedades con perfiles 
definidos. Nuestra especialidad son los 
tomates en forma de corazón con una 
superficie acanalada. Estos tomates 
tienen mucha sustancia y son deliciosos y 
apetecibles debido a su naturaleza única y 
versátil, y color llamativo (se pueden usar en 
ensaladas, como refrigerio o para cocinar). 
Algunos ejemplos notables son el Cauralina, 
el Marbonne, el Marnero y el Margold. A 
estas variedades se las conoce por su sabor, 
y los clientes las compran una y otra vez (*).
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*A estas variedades que aparecen con un número se les pueden realizar pruebas hasta que se registren en el catálogo oficial.

SNACKING

SWEEDOR C88 HF1

Tomate cereza apetecible y delicioso 
en la viña

 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0/Pf:A-E    Ma/Mi/Mj

Tomate cereza amarillo y redondo en la viña. Peso promedio 
de entre 12 y 14 gramos.
Frutas de color amarillo intenso y apetecibles con un buen 
grado Brix y un gran sabor .
Planta vigorosa y generativa para una producción agrícola 
duradera.
Apta para la producción agrícola con y sin calor.

RAZOLO HF1

Tomate cereza tipo pera anaranjado: 
apetecible y sabroso

 Va:0/Vd:0/Fol:0

Tomate cereza tipo pera de un hermoso color anaranjado.
Rico sabor a frutas y muy buena calidad de la fruta a lo 
largo de la temporada. Peso promedio: de 10 a 14 gramos.
Para la producción agrícola en espacios protegidos.
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SNACKING

CAPRICCIO HF1

Tomates miniatura tipo pera 
con excelente sabor

 ToMV:0-2/Fol:0/Pf:A-E   Ma/Mi/Mj

Tomates miniatura tipo pera con frutas en forma de 
huevo que ofrecen tanto productividad como sabor. 
Planta de vigor medio con entrenudos cortos, muy 
productiva. Hermoso color de la fruta, rojo intenso, 
y excelente sabor.
Peso promedio de entre 8 y 10 gramos.
Para la producción agrícola hidropónica o en tierra, 
con o sin calor.

BELLACIO HF1

Sabroso tomate cereza tipo pera

 ToMV:0-2/Fol:0/For/Pf:A-E   Ma/Mi/Mj

Tomate cereza tipo pera con un bello color rojo. 
Peso promedio de entre 10 y 14 gramos. 
Muy sabroso. Variedad para cosecha suelta.
Para la producción agrícola en espacios protegidos.

TASTYNO HF1

Delicioso y resistente al TYLCV

 ToMV:0-2/Pf:A-E   Ma/Mi/Mj/TYLCV

Tomate cereza para cosecha suelta; ofrece calidad 
gustativa, productividad y resistencia al TYLCV. 
Planta vigorosa con racimos ramificados. Muy 
productivo. Fruta redonda de color rojo intenso 
y excelente sabor.
Peso promedio: de 12 a 15 gramos. Excelente vida 
útil. Para la producción agrícola hidropónica o en 
tierra, con o sin calor.

AÚN DISPONIBLE

Cyro, Delicassi, Tankini

APETICIO HF1

Un sabor inigualable

 ToMV:0-2/Fol:0/For/Pf:A-E   Ma/Mi/Mj

Tomate cereza en forma de huevo, muy sabroso. 
Peso promedio de entre 9 y 12 gramos.
Para la producción agrícola en espacios protegidos.

C535

K538

C535 HF1

El tomate cereza tipo pera de alto 
rendimiento

 ToMV:0-2/Fol:0/Pf:A-E   Ma/Mi/Mj

Tomate miniatura tipo pera de color rojo con un peso 
de la fruta de entre 18 y 20 gramos en promedio.
Variedad de alto rendimiento; se adapta a la cosecha 
suelta en invernaderos de alta tecnología con buena 
capacidad térmica.

K538 HF1

El tomate tipo coctel de 
calidad suprema

 ToMV:0-2/Fol:0/For/Pf:A-E    Ma/Mi/Mj

Tomate rojo de excelente sabor con una buena 
presentación en la viña.
Peso de la fruta de entre 50 y 55 gramos en promedio.
Planta sumamente vigorosa que garantiza un 
rendimiento importante.
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*A estas variedades que aparecen con un número se les pueden realizar pruebas hasta que se registren en el catálogo oficial.

ESPECIALIDADES
CAURALINA HF1 

El fresquísimo sabor del tomate

 ToMV:0-2/For/Fol:0

Tomate en forma de corazón que ofrece rendimiento y 
sabor en todas las estaciones.
Fruta de color rojo muy apetecible. Amplia variedad 
carnosa con excelente sabor. Forma y tamaño 
homogéneos.
Peso promedio: de 160 a 200 gramos. Apto para la 
producción agrícola hidropónica o en tierra.
La siembra temprana y el cultivo prolongado requieren 
el injerto de una cabeza.

 

BARTOLINA

BARTOLINA HF1

Tomate sabroso en forma 
de pera resistente al TSWV

 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/For/TSWV(0)

Planta de vigor medio. Largo follaje que ofrece un 
buen cubrimiento.
Buen cuaje de la fruta. Fruta en forma de pera con 
un hombro ligeramente verde, medio acanalada y 
con un color verde intenso uniforme al madurar.
Pulpa suave y sabrosa. Peso promedio de entre 
240 y 280 gramos.
Para la producción agrícola sin calor, en tierra.

CORDELIS DCC551 HF1

Alto rendimiento y resistencia 
al moho polvoroso

 ToMV:0-2/Fol:0,1/Pf:A-E    On

Planta vigorosa y generativa sumamente regular a lo 
largo de todo el ciclo. Alto potencial de rendimiento con 
un tamaño uniforme de la fruta de 200 a 250 gramos.
Variedad que ofrece resistencia a la cenicilla y al 
Cladosporium.
Se adapta a los invernaderos de alta tecnología y a 
los ciclos largos. Se aconseja cortar los racimos cada 
3 o 4 frutas.

CORIZIA DCC108 HF1

Resistencia al TSWV

 ToMV:0-2/For/Fol:0/TSWV(0)

Planta vigorosa y generativa.
Variedad de alto rendimiento que produce excelentes 
frutas rojas, firmes y carnosas con una buena vida útil.
Buen nivel de resistencia al TSWV. Peso promedio 
de entre 250 y 300 gramos.
Apta para la producción agrícola prolongada con 
y sin calor.

HP576

HP576 HF1

El tomate rosa en forma de corazón

 ToMV:0-2/Fol:0/TSWV(0)

El tomate rosa en forma de corazón de 250 gramos.
Sabor original debido a su textura que se derrite 
fácilmente en la boca. Cuaje más prolongado de la fruta.
Apto para la producción agrícola hidropónica o en tierra.
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ESPECIALIDADES

MARBONNE HF1

El mejor sabor en tomates acanalados

 ToMV:0-2/Fol:0

Tomate rojo acanalado con un sabor excelente .
Planta vigorosa y productiva. Fruta plana de color rojo con 
cuello verde, sumamente acanalada. Conserva su calidad 
después de la cosecha. Frutas jugosas y sabrosas.
Calibre de entre 82 y 102. Peso promedio: de 190 a 250 
gramos. Apto para la producción agrícola hidropónica o en 
tierra. Se recomienda injertar una cabeza en el caso de la 
producción agrícola prolongada y de la siembra temprana.

MARNERO HF1

Dulzura y personalidad

 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0/For

Tomate negro acanalado, fruta clasificada 
de manera uniforme.
Peso promedio de 190 a 250 gramos. Se recomienda 
injertar y cortar los racimos de cada 3 frutas.
Todos los tipos de producción agrícola.

MARGOLD HF1

Color y sabor originales

 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0/Pf:A-E

Tomate amarillo acanalado con hombros verdes. 
Peso promedio de 190 a 250 gramos.
Variedad con una presentación original y un sabor 
dulce. Se recomienda injertar una cabeza y cortar 
los racimos de 2/3 de las frutas.
Todos los tipos de producción agrícola.

LA GAMA DE TOMATES CARNOSOS Y COLORIDOS

RP574 HF1

El sabroso tomate rosa acanalado

 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0

Tomate rosa acanalado grande que pesa 
aproximadamente 350 gramos. Las frutas tienen una 
textura placentera que se derrite y un sabor rosa original.
La planta es corta y vigorosa. Apta para todos los tipos 
de producción agrícola.

DJ549 HF1

El tomate acanalado de color marfil 
con un sabor único

 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0/Pf:A-E

Fruta acanalada de un color único que varía entre 
amarillo claro y marfil.
Las frutas tienen un sabor ácido original y pesan 
aproximadamente 200 gramos en promedio.
Apto para la producción agrícola con y sin calor.

DN573 HF1

El tomate acanalado original 
y productivo de color chocolate

 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0/Pf:A-E

 Ma/Mi/Mj/TYLCV

El color chocolate y sabor de este tomate acanalado 
son muy originales.
Pesa aproximadamente 280 gramos.
La planta es moderna, se adapta a cultivos de alta 
tecnología y es productiva.
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*A estas variedades que aparecen con un número se les pueden realizar pruebas hasta que se registren en el catálogo oficial.

TIVERTA HF1

 ToMV:0-2/For

Fondo amarillo con rayas verdes.
Sabor: Ácido original. Peso promedio: de 110 a 
130 gramos. Se adapta a la siembra temprana.
Para la producción agrícola hidropónica o en tierra 
en espacios protegidos.

TIROUGE HF1

 ToMV:0-2/For

Fondo rojo con rayas amarillas. Peso promedio: 
de 110 a 130 gramos.
Se adapta a la siembra temprana.
Para la producción agrícola hidropónica o en tierra 
en espacios protegidos.

TIMENTA HF1

 ToMV:0-2/For

Fondo rojo con rayas verdes.
Muy sabroso. Peso promedio: de 110 a 130 gramos. 
Se adapta a la siembra temprana.
Para la producción agrícola hidropónica o en tierra 
en espacios protegidos.

EBENO HF1

Color y sabor intensos

 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0

Tomate negro con fruta redonda. Peso promedio de 
entre 90 y 110 gramos. Presentación y sabor originales. 
Para la producción de racimos o cultivos sueltos.
Vigor promedio de la planta y excelente cuaje de la 
fruta. Racimos uniformes de 6 a 8 frutas.
Para la producción agrícola hidropónica con calor.

KAKAO HF1

El tomate negro lleno de sabor

 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0

Planta sumamente vigorosa. Fruta en forma de globo 
ligeramente aplanada.
De color café oscuro con cuello verde. Planta 
moderna que se adapta a la siembra temprana. Alto 
rendimiento y calidad gustativa. Producto original con 
una gran diferenciación. Buena vida útil. Calibre: de 
57 a 67. Peso promedio: de 130 a 150 gramos.
Para la producción agrícola en espacios protegidos.

MIMOSA DJ129 HF1

El racimo amarillo llamativo

 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0/For

Tomate redondo de color amarillo intenso en racimo.
Muy buena presentación de la fruta y del racimo a lo 
largo de la temporada. Cinco o seis frutas en el racimo. 
Buena vida útil. Peso promedio de 120 gramos.
Apto para la producción agrícola con y sin calor.

MARSILIA HF1

El tomate acanalado que ofrece 
rendimiento y resistencia

 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0/For/Pf:A-E 

Frutas planas y acanaladas de color rojo intenso 
y con buena firmeza. Peso promedio de entre 
250 y 300 gramos.
Planta bien equilibrada. Se recomienda el injerto. 
Apta para cultivos largos en estructuras con y sin calor.

DN548

DN548 HF1

El tomate negro acanalado 
productivo y resistente al TYLCV

 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0/For/Pf:A-E

 Ma/Mi/Mj/TYLCV

Tomate negro acanalado con un peso promedio 
de 280 gramos. La planta es constantemente 
vigorosa y sumamente productiva.
Esta variedad se adapta especialmente 
a los invernaderos de alta tecnología.



8

SALADETTE

MYRIADE HF1

La referencia para sus 
cultivos tempranos

 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/For/Pf:A-E

 Ma/Mi/Mj

Tomate tipo pera para cosecha suelta, sumamente
productivo. Planta vigorosa con muy buen cuaje 
de la fruta.
Color de la fruta uniforme, buena vida útil.
Calidad y color de la fruta constantes a lo largo
del periodo de cosecha. Peso promedio: 
de 110 a 130 gramos. Para la producción agrícola
hidropónica o en tierra en espacios protegidos
con calor.

MYRIADE

CLANIO HF1

Tomate tipo San Marzano

 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1

 Ma/Mi/Mj

Tomate pera tipo San Marzano.
Planta vigorosa y muy productiva.
Frutas alargadas y cilíndricas, longitud de
aproximadamente 10 a 12 cm, con cuello verde.
Peso promedio de entre 110 y 130
gramos. Variedad apta para cosecha
suelta. Para cultivos de temporada
en tierra, en espacios protegidos.

CLANIOCYCALDE

CYCLADE HF1

El saladette en racimo de gran 
tamaño

 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/For/Pf:A-E

 Ma/Mi/Mj

Tomate tipo pera para la cosecha de racimos; ofrece
productividad y frutas grandes. Planta vigorosa con
un excelente cuaje de la fruta.
Racimo de 6 a 8 frutas, buena conservación
posterior a la cosecha y calidad de la viña.
Fruta alargada de color uniforme. Peso promedio:
de 120 a 140 gramos. Para la producción agrícola
hidropónica o en tierra con o sin calor.

AÚN DISPONIBLE

Aubade, Cascade

ORINADE AL558 HF1

El apetecible tomate roma naranja

 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/Pf:A-E

 Ma/Mi/Mj/On

Tomate roma con una fruta de color naranja sumamente
apetecible. Las frutas son homogéneas y pesan entre 
100 y 120 gramos.
Esta variedad es apta para todos los ciclos 
de cultivo y tipos de invernaderos.

NUEVO 
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**Variedad con autorización temporal para su venta; la denominación se encuentra en proceso de validación

TOV

AÚN DISPONIBLE

Kalixo, Carpenter

LANCASTER G544 HF1

El tomate en racimo de alto rendimiento

 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/For/Pf:A-E

 Ma/Mi/Mj/On

Tomate en racimo con potencial de alto rendimiento.
Ricas frutas de color rojo con un peso de 150 gramos. 
La variedad debe cortarse cada 5 o 6 frutas.
Resistente a la cenicilla y al Cladosporium. 
Se adapta a los invernaderos de alta tecnología.

NUEVO 

G541 DAVOLO  HF1

El tomate en racimo de calidad suprema

 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/For/Pf:A-E

Tomate en racimo con buen equilibrio entre su sabor dulce
y ácido, y crujiente y jugoso.
La variedad debe cortarse cada 6 frutas 
de 90 gramos.
Se adapta a los invernaderos de alta 
tecnología.

NUEVO 
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BOLA

TYFRANE HF1

Tomate suelto tipo arbusto

 Va:0/Vd:0/Fol:0,1/TSWV(0)

 Ma/Mi/Mj/TYLCV

Tipo indeterminado.
Fruta redonda, ligeramente aplanada sin hombro 
verde, muy resistente. Peso promedio de entre 
160 y 200 gramos.
Para la producción de tomates tipo arbusto 
en exteriores.

INTYSAR HF1

Alto rendimiento y buena vida 
útil después de la cosecha

 ToMV:0-2/Vd:0/Fol:0,1/For/Pf:A-E

 Ma/Mi/Mj/TYLCV

Planta fuerte y abierta. Cuaje de la fruta muy regular 
y entrenudos cortos. Larga vida útil.
Peso promedio de entre 150 y 180 gramos.
Para producciones agrícolas sin calor durante el 
invierno.

LUTECIA HF1

Tomate suelto de calidad suprema

 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/For/Pf:A-E

 Ma/Mi/Mj/On

Tomate suelto con buen equilibrio entre su sabor dulce 
y ácido, y crujiente y jugoso.
Frutas de color rojo oscuro de 110 gramos. 
Se adapta a los invernaderos de alta 
y baja tecnología.

AÚN DISPONIBLE

Bigara, Baptysta, Cantyca, Edda

ADRIATYCO CF516 HF1

El tomate pintón 
resistente y de calidad

 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/Forl/Pf:A-E/TSWV(0)

 Ma/Mi/Mj/TYLCV

Planta prematura, vigorosa y plástica con buena 
capacidad de cuaje en condiciones tanto calientes 
como frías.
Frutas brillantes de excelente coloración con hombro 
verde oscuro.
Peso promedio de 250 gramos.
Para producciones agrícolas sin calor durante 
el invierno o la primavera.



11

SI SE ACABA LA VIDA, 
PERMANECEN LOS RECUERDOS

Fundador de Gautier Semences: Junto con su padre Jacques Paul en 1952, 
Henri Gautier canalizó su decisión y audacia para convertir a un proveedor local 
de semillas en una empresa internacional próspera e innovadora.
Y así fue; Henri se apegó a los valores sencillos, humanos y fundamentales que lo guiaron 
a lo largo de su carrera: la lealtad, la humanidad, las altas exigencias y la perseverancia.
Con su carisma y espíritu emprendedor, Henri Gautier se convirtió en una personalidad 
respetada en varios ámbitos profesionales en los que desempeñó un papel activo.
•  Secretario del Sindicato de Productores de Granos de Provenza de 1970 a 1981, 

y presidente de 1982 a 1994.
•  Miembro de la Federación de Profesionales en Semillas de Plantas desde 1969, 

y vicepresidente de 1991 a 2004.
•  Presidente de la filial local de “Mercados Profesionales” de 1975 a 1985.
•  Miembro de la filial de “Cultivos Vegetales” de GNIS de 1969 a 2004.
•  Representante francés de aprovisionamiento del “Sector de cultivos vegetales” 

en el Comité para el aprovisionamiento de Plantas en 1992.

En 2011, la Orden del Mérito Agrícola le otorgó el título de “Caballero”.

En años recientes, el hijo de Henri, Jacques Gautier, tomó el control de la 
administración de la empresa, y se desempeña con la misma pasión, destreza 
y mentalidad que motivaron a su padre.

Impulsado por un profundo sentido de fe, Henri Gautier siempre logró ver el futuro 
con confianza. Le aseguramos que su legado perdurará y se reflejará en cada uno 
de nuestros esfuerzos.

COMPROMISO CON LA CALIDAD

Good Seed and Plant Practices (GSPP) es un sistema de cadenas
empresariales internacional y transparente cuyo fin es evitar que el
Clavibacter michiganensis subsp. mi- chiganensis (Cmm) infecte a los
lotes de semillas y plantas. Gautier Semences está acreditado desde
julio de 2011. Dicha acreditación abarca todo el proceso de diseño 
y producción de las variedades, y demuestra el compromiso de todos los
equipos de Gautier de ofrecer el nivel más alto de calidad en el
mercado. www.gautiersemences.com
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Obtentor y productor de semillas de hortalizas
ADN Business Center - Sendero del Mirador 36, Milenio 3ra Secc

76060 Santiago de Querétaro, Qro. - MEXICO
Tél. +52 (442) 368 4043 - www.gautiersemences.com

Responsable de ventas y desarrollo
Clément LABORDE
Móvil: +52 1 (442) 607 9764
clement.laborde@gautiersemillas.com

Gerente de desarrollo empresarial internacional
Eric BARNERON
Móvil: +33 6 84 76 33 64
eric.barneron@gautiersemences.com

EL EQUIPO COMERCIAL DE GAUTIER
Director general de ventas: Jean-Marc FAOU
Móvil: +33 6 08 90 10 43
jeanmarc.faou@gautiersemences.com

DESCUBRA LAS NOVEDADES
DURANTE NUESTROS

JUNIO Y SEPTIEMBRE DE 2019


