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INNOVACIÓN VARIETAL 
PARA LA AGRICULTURA 

SOSTENIBLE

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.

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

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.

La agricultura está en constante evolución: nuevas restricciones agronómi-
cas, aumento de la presión viral y de plagas, nuevos métodos de cultivo, 
problemas ambientales...
Los agricultores se enfrentan a una larga lista de desafíos todos los días.
Como las semillas son el primer eslabón de la agricultura sostenible, nues-
tro papel como mejoradores de semillas es brindarle soluciones varietales 
para ayudarlo a enfrentar estos nuevos desafíos.
De las diferentes líneas de mejora en las que estamos trabajando, la resis-
tencia es fundamental para ofrecer medios efectivos de control de plagas 
y patógenos.
La identificación este año de una nueva cepa de Bremia lactucae: Bl: 36 
por el IBEB-EU (la Junta Internacional de Evaluación de Bremia de la UE), 
subraya la necesidad de este trabajo.

La IBEB también enfatiza la importancia de 
aplicar medidas de higiene y control de la sa-
lud de las plantas además de usar variedades 
resistentes.
Para ayudar a los productores a enfrentar esta 
nueva amenaza, ofrecemos una nueva gama 
de lechugas de aire libre cuya resistencia me-
jorada lo ayudará a controlar Bremia, así como 
a otros bioagresores emergentes, especial-
mente Fusarium y LNRA (agente de necrosis 
del anillo de lechuga: manchas anaranjadas).
Estas resistencias también nos permite ofrecer 
variedades idóneas la agricultura ecológica.
Póngase en contacto con su técnico o 
representante de ventas que le proporcionará 
experiencia y asesoramiento para una 
temporada exitosa.



3

NUEVAS TENDENCIAS
Somos muy conscientes de la necesidad constante de los productores de adaptar su producción 
a las limitaciones agronómicas de sus parcelas, las expectativas de sus clientes y las demandas 
de los consumidores.
La elección de la variedad adecuada es esencial.
Para ayudarlos a elegir la mejor variedad, hemos centrado nuestra gama de lechugas en torno 
a tres tendencias clave.

Los CARACTeRES
Atipico y sabroso
Nuestra referencias varientales : 
Rafale (G1246)

Los CONTEMPORAneos
Moderno, dulce y crujiente
Nuestra referencias varientales : 
Gatsbi (E2021), Electra, Tigana, 
Atomicos (F2016), Dulcita

LOS CLÁSICOS
Atemporal.
Nuestra referencia varientales : 
Lunary, Pomery, Armada, Goldorac, 
Casanice
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COGOLLO

GATSBI E2021

Más flexibilidad y seguridad para su 
producción

RESISTENCIAS    Bl: 16-36EU, Nr:0    LMV:1

Variedad baby con hermosa forma y buena calidad de 
corazón. 
Muy buena tolerancia al espigado y tip burn.
Precoz pero con buen aguante en el campo.
Fácil de deshojar. Para recolecciones de primavera, verano 
y otoño.

ELECTRA

Un bonito corazón de gran flexibilidad

RESISTENCIAS    Bl: 16-35EU, Nr:0    LMV:1

Variedad muy versátil, estable y plástica para cogollo y 
corazón.
De color verde intermedio con gran tolerancia a tip burn y
espigado, buen volumen y peso y fácil manipulación para 
deshojado.
Para un amplio periodo de recolecciones según zonas.
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RAFALE G1246

Buen peso en rojo

 Bl: 16-33EU, Nr:0

El cogollo rojo con múltiples ventajas
Planta de una bonita  coloración roja intensa y 
uniforme.
Presentación muy atractiva.
Variedad con buena resistencia a mildiu para 
asegurar sus cultivos.

AÚN DISPONIBLE

Senna

TIGANA

Un cogollo muy atractivo para media 
estación

 Bl: 16-35EU, Nr:0    LMV:1

Planta compacta de color verde claro, perfecta 
formación, precoz y fácil manipulación para 
preparación de cogollos y corazones.
Es muy estable en condiciones cambiantes que se 
dan en otoño y primavera.
Buena tolerancia a tip-burn y espigado.
Para el cultivo de otoño y primavera.

DERBI

Alta tolerancia al espigado y tip burn

 Bl: 16-26,32EU    LMV:1

Variedad de color verde medio oscuro muy brillante 
y de buen volumen. 
Cogollo bien formado con un color interno amarillo 
intenso. 
Tolerante al espigado y tip burn, está bien adaptada 
a las cosechas de primavera, otoño y verano en 
zonas altas.

Pedro Lucas, Consejero adjunto de la 
Agrupación Hortofrutícola Lucas

Una larga y exitosa colaboración
Pedro Lucas es consejero adjunto de la Agrupación 

Hortofrutícola Lucas. Empresa ubicada en Santa Cruz (Murcia) y 
con producción en la Región de Murcia y provincias limítrofes. Una 
de las empresas líderes en el sector y especialistas en todo tipo de 
lechugas para fresco desde hace más de 20 años. Su mercado es 
eminentemente europeo.
Desde los primeros años de andanza de esta sociedad existe una 
colaboración muy estrecha junto con Gautier semillas en la búsqueda 
y desarrollo de nuevas variedades que sean, tanto agronómica como 
comercialmente, punteras, con el fin de conseguir el producto más 
sano posible.
Electra es un ejemplo de este trabajo en conjunto, donde Pedro 

Lucas, ha encontrado una variedad muy segura y estable durante un 
largo periodo de recolección, siendo un referente en su programa con 
gran satisfacción en campo y en destino.



6

ROMANA

PYTAGOR M956

La romana para invierno 
y primavera

 Bl: 16-33EU

Variedad con hojas de color verde medio, buena 
formación compacta y sabor dulce. 
Perfecta para la exportación pero también posible 
para mercado nacional. 
Ciclo ideal de invierno y primavera.
Peso medio: + 500 g, altura media: 26-30 cm.

DULCITA

Gran adaptabilidad

RESISTENCIAS    Bl: 16-30,32,34,36EU

Lechuga que combina la forma y tamaño de la 
hoja de un midi Cos con la textura crujiente de un 
Iceberg.
Muy dulce y crujiente con color verde intermedio.
Variedad de otoño e invierno, con muy buena 
formación y peso en invierno y aguante a subida de 
temperatura.

PICADOR R2038PYTAGOR M956 DULCITA

ATOMICOS F2016

Atractiva y voluminosa mini romana para 
condiciones de frío

RESISTENCIAS    Bl: 16-35EU, Nr:0    LMV:1

Variedad de lechuga mini romana para trasplantes
de octubre, noviembre y diciembre, de color verde
medio, forma atractiva, buen cierre superior y altura.
Buena tolerancia a heladas. Fácil de deshojar.

PICADOR R2038

Lleno de resistencias para enfrentar 
las colecciones de verano

 Bl: 16-36EU, Nr: 0    Fol:1, LMV:1

Planta estructurada con buen vigor.
Follaje liso y rubio con buena resistencia al manejo.
Excelente resistencia al tip burn y el espigado.
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LUNARY

Perfecta adaptación a altas 
temperaturas

 Bl: 16-30,32-35EU, Nr:0    LMV:1

Trocadero con hojas lisas de color verde medio 
y ligeramente brillantes, para trasplantes en 
condiciones de calor tanto los muy tempranos de 
otoño como de primavera, incluso en zonas altas 
en verano. Tiene un buen cierre sin compactar 
en exceso y consigue buena tasa de blanco, con 
posibilidad de doble fin para fresco y 4ª gama.

TROCADERO

POMERY

Muy voluminosa y proporción de blanco 
óptima

RESISTENCIAS    Bl: 16-36EU, Nr:0    LMV:1

Tiene buen tamaño de corazón con aguante al espigado y 
gran tolerancia a tip burn. Las hojas son lisas y se deshoja 
perfectamente para industria. Tiene gran porcentaje de 
blanco y homogeneidad de corte.
Aguanta muy bien el Big Vein.
Para recolecciones de otoño e invierno. 

C2047

Muy buen aguante en el campo para 
dar seguridad

 Bl: 16-36EU; Nr:0    LMV:1

Nueva variedad de tipo Trocadero muy voluminosa 
y con gran peso.
Buena proporción de blanco con frío.
Gran capacidad de aguante en el campo.
Fácil de deshojar.

PARA
ENSAYOS

LUNARY

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

4
a

GAMA
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BATAVIA

ARMADA

Batavia flexible de color verde oscuro

 Bl: 16-32,34,36EU, Nr:0    LMV:1

Una batavia voluminosa, verde oscuro con buena tolerancia 
al amarilleo. 
Fácil de cortar por su porte erecto.
Para recolecciones de otoño e invierno.

AÚN DISPONIBLE

Magenta, Vanoise

RUBOISE L999

Muy rizada e intensidad de color

 Bl: 16-36EU; Nr:0    LMV: 1

Variedad con un intenso color triple rojo y follaje 
muy rizado.
Planta voluminosa con buena tolerancia al tip burn 
y espigado.
Para los cultivos de primavera y otoño.

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

RUBOISE L999

GOLDORAC

La referencia para verano

RESISTENCIAS    Bl: 16-36EU, Nr: 0    Fol: 1

Batavia abierta. Presentación atractiva con follaje muy 
rizado.
Planta compacta, equilibrada, fácil de manejar.
Muy buena tolerancia a tip burn y espigado.
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HOJA DE ROBLE
In

vi
er

no

CASANICE

Ideal para procesado con resistencia 
completa a bremia 

 Bl: 16-36EU, Nr:0

Variedad de un color verde brillante, buena forma con un 
corazón abierto y buen volumen.
Muy bien adaptado para la industria de transformación gracias 
a un alto rendimiento y hojas de tamaño medio fáciles de 
deshojar. Muy buena tolerancia al espigado.
Para la cosecha de invierno y primavera.

RODANICE

Volumen y presencia

 Bl: 16-27,30-32EU, Nr:0    LMV:1

Alta tolerancia a tip burn. 
Su buen volumen y su buen aguante en campo 
y la tolerancia a espigado le hace una variedad 
muy flexible.

YZARDE

La roja de verano

 Bl: 16-33EU, Nr:0    LMV:1

Hoja de roble de vigor medio para épocas de calor.
Muy buena tolerancia al espigado.
Color rojo cereza atractivo.

CAMARDE

Color, volumen y resistencias

 Bl: 16-33EU, Nr:0    LMV:1

Variedad de tipo Hoja de roble roja, para trasplantes 
de otoño e invierno en aire libre. Tiene hojas no muy 
anchas, lisas y de color rojo intenso. Tiene buen 
volumen y peso sin compactar en ningún caso ni 
condición. Aguanta bien el frío sin problemas de 
peso, ni calidad. 

4
a

GAMA

P2056

La nueva baza contra la bremia

RESISTENCIAS    Bl: 16-36EU; Nr:0    LMV: 1

Plante verde claro y voluminosa. 
Buen aguante en el campo.
Base de buena calidad con fondo cerrado.
Ideal para condiciones de cultivo frías y difíciles.

PARA
ENSAYOS
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MULTILEAF

RUBYGO 1

Nuestra referencia para la 
elaboración de bocadillos

 Bl: 16-27,30-32EU, Nr:0    LMV:1

Hojas con tamaño ideal para bocadillos, con un bonito 
contraste de color y crujientes. La post cosecha es 
muy buena.
Para otoño, invierno y primavera.

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

FRISYGO

Una forma muy original

 Bl: 16,18,21-26,32EU

Multileaf type con un aspecto muy original. Las hojas 
son muy incisas y puntiagudas, de un color verde 
oscuro, sólido y crujiente.

VERIGO

Ideal para bocadillos

 Bl: 16,18,21-26,32EU

Batavia rojo y verde, tipo ” mutileaf”
Hojas enteras, fuertes y crujientes, con borde rizado.
Buena conservación poscosecha.
Variedades ideales para la preparación de 
bocadillos.
Para los cultivos de primavera y otoño.

BR2034

Resistencia y rojo intenso

RESISTENCIAS    Bl: 16-36EU; Nr:0

Batavia roja tipo multileaf con hojas enteras, sólidas y 
crujientes, con borde rizado.
Buena conservación post-cosecha.
Variedad ideal para la preparación de sándwiches.
Para la primavera y el otoño.

BR2062

Color atractivo y resistencia

RESISTENCIAS    Bl: 16-36EU

Batavia roja de tipo multileaf con hoja incisa.
Coloración roja intensa y penetrante sobre todo el limbo.
Para los cultivos de primavera y otoño.

PARA
ENSAYOS

PARA
ENSAYOS
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CALENDARIO DE PLANTACIÓN

 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: 16-36EU

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

COGOLLO - VERDE

DERBI Bl: 16-26,32EU LMV:1

GATSBI E2021 Bl: 16-36EU, Nr:0 LMV:1

TIGANA Bl: 16-35EU, Nr:0 LMV:1

ELECTRA Bl: 16-35EU, Nr:0 LMV:1

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

COGOLLO - ROJO AGOSTO SEPT. OCT. NOV. DIC. ENERO FEB. MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

RAFALE G1246 Bl: 16-33EU, Nr:0 -

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

PICADOR R2038 Bl: 16-36EU, Nr:0 Fol:1, LMV:1

PYTAGOR M956 Bl: 16-33EU -

ATOMICOS F2016 Bl: 16-35EU, Nr:0 LMV:1

DULCITA Bl: 16-30,32,34,36EU -

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

LUNARY Bl: 16-30,32-35EU, Nr:0 LMV:1

POMERY Bl: 16-36EU, Nr:0 LMV:1

C2047* Bl: 16-36EU, Nr:0 LMV:1

BATAVIA - VERDE AGOSTO SEPT. OCT. NOV. DIC. ENERO FEB. MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

GOLDORAC Bl: 16-36EU, Nr:0 Fol:1

ARMADA Bl: 16-32,34,36EU, Nr:0 LMV:1

BATAVIA - ROJO AGOSTO SEPT. OCT. NOV. DIC. ENERO FEB. MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

RUBOISE L999 Bl: 16-36EU; Nr:0 LMV:1

MAGENTA Bl: 16,21,23,32EU LMV:1

VANOISE - LMV:1

HOJA DE ROBLE - VERDE AGOSTO SEPT. OCT. NOV. DIC. ENERO FEB. MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

CASANICE Bl: 16-36EU, Nr:0 -

RODANICE Bl: 16-27,30-32EU, Nr:0 LMV:1

P2056* Bl: 16-36EU; Nr:0 LMV:1

HOJA DE ROBLE - ROJO AGOSTO SEPT. OCT. NOV. DIC. ENERO FEB. MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

YZARDE Bl: 16-33EU, Nr:0 LMV:1

CAMARDE Bl: 16-33EU, Nr:0 LMV:1

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

RUBYGO-1 Bl: 16-27,30-32EU, Nr:0 LMV:1

VERIGO Bl: 16,18,21-26,32EU -

FRISYGO Bl: 16,18,21-26,32EU -

BR2034* Bl: 16-36EU, Nr:0 -

BR2062* Bl: 16-36EU -
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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 ecológica
•  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 :


