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Codificación de los virus del calabacín :
CMV : Virus del mosaico del pepino. Cucumber mosaic cucumovirus
WMV : Virus del mosaico de la sandía 2. Watermelon mosaic potyvirus
ZYMV : Virus del mosaico amarillo del calabacín. Zucchini yellow mosaic potyvirus
PRSV : Virus de la papaya. Papaya ringspot virus.
Px : Podosphaeria xanthii (ex Sphaerotheca fuliginea)
IR : resistencia intermedia
HR : resistencia alta

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.

En cada uno de nuestros 12 sitios de 
experimentación, nuestros equipos 
trabajan a diario para garantizar que 
nuestros programas de investigación 
sa t i s fagan  sus  neces idades  de 
producción y las expectativas de los 
consumidores.
Nuest ro  t raba jo  g i ra  en  to rno  a 
3 grandes ejes de mejora. Primero, 
crear variedades de alto rendimiento con 
mayor precocidad y mayor resistencia a 
virus y enfermedades.
Segudo, satisfacer las necesidades de 
distribución implica proponer soluciones 
en términos de homogeneidad, firmeza, 
conservación, color...

EL CALABACÍN 
DE GAUTIER SEMILLAS : 

RENDIMIENTO Y DIVERSIDAD

Y no olvidamos que la satisfacción del consumidor es el objetivo 
final de nuestra misión y estamos trabajando para ofrecerles aún 
más colores, y formas y aversidad a la cesta de compras.
La cualidad es un activo importante de la oferta de Gautier. 
En todas las etapas del desarrollo de nuevas variedades como 
en la producción de semillas y su envasado existen estrictos 
protocoles que aseguran la calidad de los productos

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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VARIEDAD COLOR RESISTENCIAS

FORMAS Y COLORES
SATELITE Verde oscuro -

GALILÉE Verde claro ZYMV/WMV/CMV/Px

LUNEOR Amarillo brillante ZYMV/WMV/CMV/Px

STRIKE S119 Rayado verde ZYMV/WMV NUEVO

J132* Amarillo brillante ZYMV/WMV/CMV/PRSV/PX

INVERNADERO
ALCAZAR N101 Verde oscuro ZYMV/Px NUEVO

EXPLORER N109 Verde oscuro ZYMV/Px

N128 CENTAURO** Verde oscuro Px NUEVO

AIRE LIBRE
NORIAC Verde oscuro ZYMV/WMV/CMV/PRSV/Px

ZODIAC Verde oscuro ZYMV/WMV/CMV/Px

BLANCO
AMALTHÉE Verde claro -

GALACTÉE Verde claro ZYMV/WMV/Px

RECOMENDACIONES 2019

*Las variedades con código estan disponibles para ensayos hasta su inscripción en el registro oficial. 
**Autorización Provisional de Comercialización (APC), denominación bajo validación.
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FORMAS Y COLORES

GRAVITY HF1

Redondo verde y resistente 
a 3 virus

RESISTENCIAS    ZYMV/WMV/CMV/Px

Calabacín redondo de color verde oscuro y brillante 
muy atractivo. Destaca su resistencia a virus y oidio. 
Buena conservación post cosecha. Planta de vigor 
medio que no emite tallos secundarios. Destinada a 
cultivos de invernadero y aire libre.

GÉODE HF1

Atractivo y productivo

Planta vigorosa, de frutos redondos, de color verde 
medio y uniformes que desprende bien la flor. 
Variedad muy precoz y productiva, adaptada al 
cultivo bajo invernadero y aire libre.

FLORIDOR HF1

El color le hace diferente

Fruto redondo de color amarillo brillante muy 
atractivo.
Planta vigorosa y bien equilibrada. Fruto fácil de 
cosechar. Floridor es el complemento para Geode y 
Satelite, ofreciendo presentación y originalidad.
Destinada a cultivos protegidos y de aire libre.
Debe evitarse su recolección en períodos de altas 
temperaturas.

SATELITE HF1

La referencia en verde oscuro

El fruto, de muy buena presencia, tiene un color 
verde oscuro brillante.
El peso medio es elevado. La consistencia y la 
conservación postcosecha son muy buenas. La 
cosecha es fácil debido a la longitud mediana del 
pedúnculo. La planta es equilibrada, bastante precoz 
y muy productiva. El buen vigor permite realizar 
cultivos de larga duración.
Cultivo de otoño, invierno y primavera bajo 
invernadero en el sur de la península.

LUNEOR HF1

Redondo amarillo y resistente 
a 3 virus

RESISTENCIAS    ZYMV/WMV/CMV/Px

Calabacín redondo de color amarillo brillante. Buena 
tolerancia a virus y oidio. Aporta un rendimiento más 
alto y una planta más abierta y erguida que Floridor.
Para cultivos de invernadero y aire libre.

GALILÉE HF1

Redondo blanco y resistente 
a 3 virus

RESISTENCIAS    ZYMV/WMV/CMV/Px

Planta vigorosa, de entrenudos cortos, porte erguido. 
Frutos de color verde claro y brillante, ligeramente 
abombillado.  Excelente cuaje y muy productivo, 
homogeneidad de calibre de frutos. Galilée es 
recomendada para  plantaciones de agosto en aire 
libre y de octubre hasta febrero bajo plástico.

NUESTRA GAMA DE COLORES Y FORMAS
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J132

PARADOR HF1

Amarillo y atractivo

Planta medianamente vigorosa con fruto muy 
cilíndrico de color amarillo vivo, de buen vigor. 
Se puede cultivar tanto bajo invernadero como 
en aire libre.

*Las variedades con código estan disponibles para ensayos hasta su inscripción en el registro oficial.

J132 HF1

Grande mejoramiento de la 
conservation y presentacion

RESISTENCIAS    ZYMV/WMV/CMV/PRSV/Px

Variedad original, produciendo frutos cilíndricos 
de color amarillo intenso de excelente calidad. 
Planta vigorosa y productiva, resistente a virus. 
Muy buena vida poscosecha. 
Se puede cultivar tanto bajo invernadero como 
en aire libre.

STRIKE S119 HF1

Tipo caserta para campo abierto

RESISTENCIAS    ZYMV/WMV/Px

Planta vigorosa. Fruto de forma cilíndrica, color verde claro 
con rayas de color verde oscuro y de buena conservación.
Flor grande con una unión fuerte incluso después de la 
cosecha para comercializar fruta con flor.
Variedad con buena resistencia a virus, ideal para cultivos 
en campo abierto.

NUEVO
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INVERNADERO

**Autorización Provisional de Comercialización (APC), denominación bajo validación.

N128 CENTAURO HF1

Brilla con frío

RESISTENCIAS    Px

Planta de muy buen vigor.
Fàcil cuaje con frio, muy productivo.
Fruto de color verde oscuro y brillante durante todo el ciclo 
de producción.
Tamaño homogéneo y buena conservación poscosecha.
Para producciones en invernadero de octubre a noviembre.

NUEVO

ALCAZAR N101 HF1

Al alcance de pocos

RESISTENCIAS    ZYMV/Px

Planta erguida y compacta, de entrenudos corto y con  vigor  
adecuado para las siembras tempranas.
Buen rendimiento comercial.
Fruto verde oscuro brillante, recto y cilíndrico con pequeño 
cierre pistilar. Excelente conservación.
Muy fácil de cosechar.

NUEVO
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EXPLORER N109 HF1

Rumbo a la excelencia

RESISTENCIAS    ZYMV/Px

Planta erguida con entrenudos cortos, precoz 
y de buen vigor.
Excelente potencial de rendimiento.
Fruto de presentación atractiva, cilíndrico y homogéneo, 
con fondo de color oscuro y buena conservación.
Fácil de cosechar.

PULSAR HF1

Rendimiento y calidad en temprano

RESISTENCIAS    ZYMV/Px 

Variedad especialmente indicada para plantaciones 
finales de agosto bajo plástico por su precocidad y 
rendimiento.
La planta es de porte abierto, de entrenudo corto y de 
poca superficie foliar. El cuaje es fácil y abundante. 
El fruto, de color verde oscuro brillante durante todo el 
ciclo,  destaca por su calidad y su buena poscosecha. 
Ideal para la exportación.
La variedad es apta para hacer calabacín mini.

CÉLESTE HF1

Calidad para exportación

RESISTENCIAS   ZYMV/Px

Variedad de calabacín con fruto verde muy oscuro, 
de forma recta y cilíndrica muy uniforme. La planta 
es de vigor medio, de porte semierguido, con 
los entrenudos cortos. Se aconseja su cultivo en 
invernadero en las primeras siembras de verano 
otoño : Especialmente indicado para cultivos de 
primavera y siembras de verano.

CASSIOPÉE HF1

Alto rendimiento y calidad de fruto

RESISTENCIAS   ZYMV/Px

Variedad de porte erguido, entrenudos cortos y un 
buen vigor que permite realizar un ciclo largo y un 
rendimiento elevado. Los frutos son de color verde 
medio, muy uniformes y de gran calidad. Se aconseja 
la siembra en invernadero en el sur de España 
a partir de finales de septiembre hasta mitad de 
diciembre.

AÚN DISPONIBLE

Ariane, Pixar
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AIRE LIBRE

NORIAC HF1

Aún más seguridad para sus cultivos de 
aire libre

RESISTENCIAS   ZYMV/WMV/CMV/PRSV/Px

Buena resistencia a virus y oidio. Buen potencial de 
rendimiento. Planta de vigor medio, erguida y rústica.
Fruto verde oscuro y brillante, recto y cilíndrico con muy 
buena presentación.
Buena conservación poscosecha.

ZODIAC HF1

Revolución en aire libre

RESISTENCIAS    ZYMV/WMV/CMV/Px

Variedad especialmente indicada para cultivos de aire 
libre por su rusticidad, su porte erguido y su panel de 
resistencias. La planta es compacta, sin emisión de 
tallos secundarios, de buen vigor y floración masculina 
durante todo el ciclo de cultivo, facilitando la polinización. 
El fruto es de color verde oscuro muy brillante, con fácil 
desprendimiento de flor, recto, liso y cilíndrico. 
La variedad está bien adaptada a condiciones de baja 
humedad ambiental y elevada temperatura, dando frutos de 
categoría extra.
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BLANCO

GALACTÉE HF1

El blanco resistente

RESISTENCIAS   ZYMV/WMV/Px

Variedad tipo Amalthee, con fruto verde claro 
blanquecino brillante, de forma recta, ligeramente 
mazuda y longitud de 18 a 20 cm. No marca 
aristas, desprende fácilmente la flor y tiene buena 
poscosecha. La planta es vigorosa, rústica y 
resistente, lo que le confiere un periodo largo de 
recolección y un elevado potencial productivo. 
La variedad está adaptada tanto a los cultivos bajo 
plástico en siembras de septiembre a enero como a  
los cultivos de aire libre en siembras de primavera-
verano. 
No emite tallos secundarios y casi no produce 
espinas lo que facilita la recolección y evita daños 
en los frutos.

GALACTÉE

MAJESTÉE HF1

El blanco para aire libre

RESISTENCIAS   ZYMV/WMV/CMV/PRSV/Px

Calabacín cilíndrico largo blanco. Fruto brillante, 
homogéneo y fácil de empaquetar.
Planta compacta y erguida, con entrenudos cortos. 
Con buena accesibilidad a las frutas lo que facilita 
el corte.

AMALTHÉE HF1

Dar en el blanco
Fruto verde claro blanquecino, de forma recta y de 
longitud entre 18 y 21 cm. Planta de buen vigor, con 
alto rendimiento. Buena adaptación en cultivo de bajo 
invernadero y también aire libre.
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CALENDARIO DE PLANTACIÓN

INVERNADERO :  Plantación recomendada   Plantación posible, póngase en contacto con nosotros
AIRE LIBRE :  Plantación recomendada   Plantación posible, póngase en contacto con nosotros

Los consejos y sugestiones de este documento se dan a titulo indicativo 
y no representan una garantía de cosecha.

*Calendario de plantación España.
 Novedades

VARIEDAD RESISTENCIAS JULIO AGOSTO SEPT. OCT. NOV. DIC. ENERO FEB. MARZO ABRIL MAYO JUNIO

FORMAS Y COLORES
GRAVITY ZYMV/WMV/CMV/Px

LUNEOR ZYMV/WMV/CMV/Px

SATELITE -

GALILEE ZYMV/WMV/CMV/Px

GÉODE -

FLORIDOR -

PARADOR -

J132* ZYMV/WMV/CMV/PRSV/Px

STRIKE S119 ZYMV/WMV/Px

INVERNADERO JULIO AGOSTO SEPT. OCT. NOV. DIC. ENERO FEB. MARZO ABRIL MAYO JUNIO

ALCAZAR N101 ZYMV/Px

PULSAR ZYMV/Px

EXPLORER N109 ZYMV/Px

CELESTE ZYMV/Px

CASSIOPÉE ZYMV/Px

N128 CENTAURO** Px

PIXAR ZYMV/WMV/CMV/Px

ARIANE ZYMV/Px

AIRE LIBRE JULIO AGOSTO SEPT. OCT. NOV. DIC. ENERO FEB. MARZO ABRIL MAYO JUNIO

NORIAC ZYMV/WMV/CMV/PRSV/Px

ZODIAC ZYMV/WMV/CMV/Px

BLANCO JULIO AGOSTO SEPT. OCT. NOV. DIC. ENERO FEB. MARZO ABRIL MAYO JUNIO

MAJESTÉE ZYMV/WMV/CMV/PRSV/Px

GALACTÉE ZYMV/WMV/Px

AMALTHÉE -

*Las variedades con código estan disponibles para ensayos hasta su inscripción en el registro oficial. 
**Autorización Provisional de Comercialización (APC), denominación bajo validación.
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DESCUBRE NUESTRAS 
NOVEDADES DURANTE

OCTUBRE 2019 
A FEBRERO 2020
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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.gautiersemences.com

EL EQUIPO COMERCIAL GAUTIER

Encuentra en línea : 
•  Nuestra gama
•  Folletos y fichas de productos 
   para descargar
•  Nuestra certificación orgánica
•  Nuestra certificación NO-GMO 
•  Todos los detalles

Descubra nuestra página web :
www.gautiersemences.com

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 
Manuel MARTÍNEZ VALERO
Móvil : 630 87 84 19
manuel.martinez@gautiersemillas.eu

Responsable comercial 
Levante Almería
Nuria RODRIGUEZ FIGUEREDO
Móvil : 608 50 62 62
nuria.rodriguez@gautiersemillas.eu

Responsable Experimentación 
y desarrollo Andalucía
Francisco CARA
Móvil : 618 90 20 35
francisco.cara@gautiersemillas.eu

Responsable Experimentación 
y desarrollo - Murcia
Francisca MOYA AMADOR
Móvil : 697 18 70 67
francisca.moya@gautiersemillas.eu

Secretariado / Administración
Maria Clara RUBÍ
Móvil : 635 848273 / 672 651216
marieclaire.rubi@gautiersemillas.eu

Responsable comercial 
y desarrollo en Portugal
Iolanda DA SILVA FERREIRA
Móvil : +351 919 68 86 60
iolanda.ferreira@gautiersemillas.eu

SUS ASESORES SOBRE EL TERRENO :


