
TOMATES
MEXICO



2

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.

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.

VARIEDAD CON LICENCIA

Variedad en condiciones de venta
Si desea obtener más información 
sobre nuestra gama de productos, 
no dude en comunicarse con su 
representante de ventas de Gautier 
Semences.

NUESTRO ENFOQUE: 
EL SABOR DEL TOMATE
Desde hace 70 años, Gautier Semillas se enfoca a 

innovar con variedades que aseguren el éxito de los 

productores. El control de plagas y enfermedades 

es una constante en horticultura. En los últimos 

años han aparecido importantes amenazas nuevas, 

las normas sanitarias se han vuelto más estrictas y 

la gama de pesticidas permitidos es cada vez más 

limitada. Por todo ello, el desarrollo de variedades 

con un amplio espectro de resistencias cobra una 

importancia vital. Una buena variedad empieza con 

semillas de calidad. Además Gautier Semillas es una 

de las empresas que más se dedica a poner sabor 

en sus variedades. Nuestros equipos están atentos 

a las nuevas tendencias de consumo y trabajan 

diariamente en mejorar los perfiles aromáticos de 

nuestros tomates. Así esperemos poder ofrecer un 

tomate y un sabor para cada uno de nosotros.
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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 com-
promiso de todos los equipos de Gautier de ofrecer el 
nivel más alto de calidad en el mercado.
www.gautiersemences.com

Inspecciones 
culturales

Control de 
germinación

Control 
sanitario

Pureza y cumplimiento 
varietal

Muestreo 
de hojas

Inspecciones 
visuales 

RECOMENDACIONES PARA ESA TEMPORADA 

STARLOR C591 HF1SAOPOLO HF1

MARNOUAR DN548 HF1

C608 MACARON HF1

MARSILIA HF1LANCASTER HF1

DURANTE EL CULTIVO POSTCOSECHA

CONTROL CALIDAD DE SEMILLAS

**Variedad con autorización temporal para su venta; la denominación se encuentra en proceso de validación
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SAOPOLO HF1

Alta calidad, sabor dulce, crunchy con 
altos grados brix

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

 Ma/Mi/Mj

Cherry rojo premium de 13 a 15g para cosecha en racimo de 
12 a 14 frutos. Buena firmeza cual permite obtener un racimo 
de color homogéneo sin tener problemas de goteo o cracking 
en las primeras frutas. Gran color de fruta y conservación 
del raquis. Excelente balance entre dulzor y acidez con altos 
grados brix.
Planta abierta y balanceada, para ciclos largos 
en invernaderos de media/alta tecnología.

CHERRY
VARIEDAD CON LICENCIA

VARIEDAD CON LICENCIA

RIVOLO HF1

Excelente perfil aromático

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

Cherry rojo premium de 10 a 12g con buena presentación 
en racimo. Excelente perfil aromático. Color homogéneo 
del racimo y buena conservación del raquis. 
Planta vigorosa con entrenudos cortos. 
Para ciclos largos en invernaderos de media/alta 
tecnología.
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TASTYNO HF1

Cherry rojo para medley, resistente 
al TYLCV

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

Cherry rojo de 12 a 15g para cosecha en suelto, 
excelente sabor y vida de anaquel. Resistente al 
TYLCV. Planta vigorosa con racimos ramificados, 
buena productividad. Para cultivos protegidos en 
suelo o hidroponía, con o sin calefacción. 

TIBURTYNO HF1

Cherry sabroso y productivo

 ToMV:0-2/Fol:0,1    Ma/Mi/Mj/TYLCV

Cherry rojo de 15 a 20g para cosecha en racimo. 
Excelente sabor y buena vida de anaquel. Racimos 
regulares y elegantes con un raquis robusto de color 
verde intenso. Planta balanceada, con un buen vigor; 
continuidad de producción y precocidad excelentes. 
Recomendada para cultivo de temporada en 
invernaderos de baja/media tecnología.

TASTYNO

GOLOTYNA HF1

Cherry rojo para medley con 
excelente sabor

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

 Ma/Mi/Mj/TYLCV

Cherry rojo de 10 a 12g para cosecha en suelto. 
Color intenso y excelente sabor. Planta vigorosa 
con racimos ramificados, buena productividad. Para 
cultivos protegidos en suelo o hidroponía, con o sin 
calefacción. 

C620 HF1

Sabor y productividad

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

 Ma/Mi/Mj/TYLCV

Cherry rojo en racimo de 18-20g, buen nivel de 
grados Brix y buena firmeza. Variedad con buen 
rendimiento y buena de anaquel. Planta vigorosa 
para ciclos largos. Para cultivos protegidos en suelo 
o hidroponía, con o sin calefacción. 

AÚN DISPONIBLE

Akneton, Sweedor
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CHERRY
STARLOR C591 HF1

Cherry amarillo de alta calidad para 
racimo o medley

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

 Ma/Mi/Mj

Cherry amarillo de 12 a 14g para cosecha en racimo o 
suelto. Altos grados Brix y textura crujiente. Muy buena 
firmeza que le consigue su resistencia al estallido. Color 
amarillo intenso. Planta vigorosa para ciclos 
largos en invernaderos de media/alta tecnología.

Fuente: Estudio de consumidores realizado con un panel de 107 consumidores por el laboratorio de análisis sensorial Terra'Senso, en junio de 2020.

Intención de compra: expresada como porcentaje (%) del panel que se 
declara dispuesto para comprar el producto antes de degustarlo.

Intención de reutilización: expresada como porcentaje (%) del panel que se 
declara dispuesto para volver a consumir el producto después de probarlo.

INTENCIÓN DE COMPRA INTENCIÓN DE RE-CONSUMO DESPUÉS DE LA DEGUSTACIÓN

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

LA ELECCIÓN DEL CONSUMIDOR

96% 92%63% 59%

STARLOR C591 STARLOR C591COMPETIDOR COMPETIDOR

C608 MACARON HF1

Cherry café para medley con buen sabor 
y crunchy

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

Cherry café de 12 a 15g para cosecha en suelto. Color 
café intenso, buen sabor equilibrado y textura crujiente. 
Para ciclos largos en invernaderos de media/alta 
tecnología.

NUEVO
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GRAPE Y COCKTAIL

BELLACIO HF1

Sabroso tomate grape rojo

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

Grape rojo de 10 a 14g para cosecha en suelto con 
buen rendimiento. Excelente sabor y color brillante, 
adaptado al mercado de grape premium. Planta 
vigorosa para ciclos largos en invernaderos de 
media/alta tecnología.

DELICASSI HF1

Mini San Marzano original y sabroso

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

Mini San Marzano rojo de 25 a 30 g para cosecha 
en suelto. Cilíndrico alargado, muy firme excelente 
calidad gustativa. Planta vigorosa, de excelente 
cuaje y entrenudos cortos. Para cultivos protegidos 
en suelo o hidroponía, con o sin calefacción. 

AMANTYNO HF1

Excelente sabor en racimo

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

Grape rojo de 20g para cosecha en racimo con 
un excelente sabor. Buen rendimiento con bajo 
porcentaje de desperdicio. Para cultivos protegidos 
en suelo o hidroponía. 

K539 HF1

Coctel fresa de producción 
homogénea y gran calidad de fruta

 ToMV:0-2/Fol:0

Coctel tipo fresa rojo de 25 a 30g para cosecha en 
racimo o suelto. Un sabor agradable con buena 
firmeza y vida anaquel. Planta vigorosa para ciclos 
largos en invernaderos de media/alta tecnología.

K611 HF1

Coctel de alta calidad con 
resistencia al oídio

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

Coctel rojo premium de 50-55g para cosecha en 
racimo. Su presentación es de un rojo atractivo y el 
racimo es homogéneo. Planta vigorosa para ciclos 
largos en invernaderos de media/alta tecnología.

RAZOLO HF1

Grape naranja apetecible y sabroso, 
para medley

 Va:0/Vd:0/Fol:0

Grape naranja de 10 a 14g para cosecha en suelto. 
Buen sabor y buena calidad de frutas a lo largo de 
la temporada. Para ciclos largos en invernaderos de 
media/alta tecnología.

*A estas variedades que aparecen con un número se les pueden realizar pruebas hasta que se registren en el catálogo oficial.

AÚN DISPONIBLE

Apeticio, Capriccio, Tankini 
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HEIRLOOM

MARNOUAR DN548 HF1

Heirloom café productivo y resistente 
al TYCLV

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

 Ma/Mi/Mj/TYLCV

Heirloom café de 280g para cosecha en suelto. Fruta carnosa 
con sabor suave y azucarado. Tomate de buena firmeza con 
tolerancia a cracking. Buena vida de anaquel.
La planta es constantemente vigorosa y sumamente 
productiva. Variedad adecuada para cultivos protegidos en 
suelo o hidroponía, con o sin calefacción, para ciclos largos.

MARSILIA HF1

Heirloom rojo con alto rendimiento 
y resistencia

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

Heirloom rojo de 250 a 300g para cosecha en suelto. Fruta 
carnosa con sabor suave y azucarado. Tomate de buena 
firmeza con tolerancia a cracking. Buena vida de anaquel.
La planta es constantemente vigorosa y sumamente 
productiva. Variedad adecuada para cultivos protegidos en 
suelo o hidroponía, con o sin calefacción, para ciclos largos.

MARSUNNY DJ597 HF1

Heirloom amarillo con buena tolerancia 
a cracking

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

Heirloom amarillo de 200g para cosecha en suelto. Fruta 
carnosa con sabor suave y azucarado. Tomate de buena 
firmeza con tolerancia a cracking. Buena vida de anaquel.
Planta equilibrada que cuaja bien. Variedad adecuada para 
cultivos protegidos en suelo o hidroponía, 
con o sin calefacción, para ciclos largos.
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MARPINK RP574 HF1

El sabroso tomate rosa heirloom

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

Heirloom rosa de 250 a 350g para cosecha en suelto. 
La planta es corta y vigorosa. Variedad adecuada para 
cultivos protegidos en suelo o hidroponía, con o sin 
calefacción, para ciclos largos.

MARVORI DJ549 HF1

Heirloom de color marfil con un 
sabor único

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

Heirloom marfil de 200g para cosecha en suelto. 
Su color y su sabor ligeramente acido la hacen muy 
original. Variedad adecuada para cultivos protegidos 
en suelo o hidroponía, con o sin calefacción, para 
ciclos largos.

MARBRUNI DN573 HF1

Heirloom original y productivo 
de color chocolate 

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

 Ma/Mi/Mj/TYLCV

Heirloom chocolate de 280g para cosecha en suelto. Fruta 
carnosa con sabor suave y azucarado con buena firmeza 
y tolerancia a cracking. Buena vida de anaquel. La planta 
es vigorosa y productiva. Variedad adecuada para cultivos 
protegidos en suelo o hidroponía, con o sin calefacción, 
para ciclos largos.

MARBONNE HF1

El mejor sabor en tomate heirloom

 ToMV:0-2/Fol:0

Heirloom rojo de 190 a 250g para cosecha en suelto 
con un sabor excelente. Fruta plana de color rojo 
con hombros verdes. Se recomienda ralear a 3 
frutas. Variedad adaptada en invernaderos de baja/
media tecnología para ciclos cortos/medios. Se 
recomienda injertar una cabeza en el caso de la 
producción agrícola prolongada.

MARNERO HF1

Dulzura y personalidad

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

Heirloom negro de 190 a 250g para cosecha en 
suelto con un sabor excelente. Fruta plana de color 
rojo con hombros verdes. Se recomienda ralear 
a 3 frutas. Variedad adaptada en invernaderos de 
baja/media tecnología para ciclos cortos/medios. 
Se recomienda injertar una cabeza en el caso de la 
producción agrícola prolongada.

MARGOLD HF1

Color y sabor originales

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

Heirloom amarillo de 190 a 250g para cosecha en 
suelto con un sabor excelente. Fruta plana de color 
rojo con hombros verdes. Se recomienda ralear 
a 3 frutas. Variedad adaptada en invernaderos de 
baja/media tecnología para ciclos cortos/medios. 
Se recomienda injertar una cabeza en el caso de la 
producción agrícola prolongada.
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TOV

LANCASTER G544 HF1

El tov de alto rendimiento

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

 Ma/Mi/Mj/On

TOV rojo de 150g para racimo de 5 frutas. La variedad ofrece 
un alto rendimiento y buena calidad de fruta a lo largo de la 
temporada. La forma ligeramente aplanada de la fruta permite 
un mejor empaque. Resistente a la cenicilla y al Cladosporium. 
Planta vigorosa para ciclos largos en invernaderos 
de media/alta tecnología.

DAVOLO HF1

El tov de calidad suprema

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

TOV rojo de 90g para racimo de 6 frutas. La variedad 
presente un racimo muy homogéneo, un raquis verde que 
se conserva y frutas de un rojo sangre. Las frutas tienen un 
excelente sabor con grados brix altos para el segmento. 
Planta vigorosa para ciclos largos en 
invernaderos de media/alta tecnología.

VARIEDAD CON LICENCIA
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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.

OTROS TIPOS

KAKAO HF1

El tomate café de alta calidad de 
150g

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

Tomate café de 130 a 150g para cosecha en suelto 
con buena vida de anaquel. Fruta en forma de 
globo ligeramente aplanada. De color café oscuro 
con cuello verde. Planta sumamente vigorosa. Alto 
rendimiento y calidad gustativa. Planta vigorosa 
para ciclos largos en invernaderos de suelo o 
hidroponía.

DN605 HF1

El tomate café de alta calidad de 
100g

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

 Ma/Mi/Mj/Tylcv/TSWV(0)

Tomate café de 80 a 100g para cosecha en suelto 
con buena vida de anaquel. Fruta redonda con un 
color brillante. Buen rendimiento, buena retención de 
las frutas y bajo porcentaje de desperdicio. Planta 
vigorosa para ciclos largos en invernaderos de suelo 
o hidroponía.

ESTRELLADE HF1

Saladette full flesh para cuarta 
gama

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

Saladette rojo de 100 a 120g para cosecha en 
suelto. Frutas full flesh ideal para la cuarta gama. 
Planta vigorosa con entrenudos cortos. Fácil cuaje 
con alto potencial productivo. Planta vigorosa para 
ciclos largos en invernaderos de suelo o hidroponía.

CAURALINA HF1

Sabor a huerto

 ToMV:0-2/Fol:0/For

Tomate rojo de 160 a 200g de tipo corazón que 
combina rendimiento y sabor. Fruta de color rojo 
muy atractiva, carnosa y con excelente sabor. 
Formas y tamaños homogéneos. Para ciclos largos 
se recomiendo injertada.

CORDELIS HF1

Alto rendimiento y resistencia a la 
cenicilla

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

Tomate rojo de 200 a 250g de tipo corazón. Planta 
balanceada sumamente regular a lo largo de todo el 
ciclo. Alto potencial de rendimiento. 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.

BARTOLINA HF1

Sabroso tomate en forma de corazón 
de buey resistente al TSWV

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

Tomate rojo de 240 a 480g de tipo corazón de buey 
para cosecha en suelto. Medianamente asurcado y 
de color rojo brillante uniforme cuando está maduro. 
Planta de vigor medio, variedad adecuada para 
cultivos protegidos en suelo o hidroponía, con o sin 
calefacción.

AÚN DISPONIBLE

BorsalinaESTRELLADE
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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

EL EQUIPO COMERCIAL DE GAUTIER

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

Descubra nuestra página web :

www.gautiersemences.com/international


