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SUS ACTIVOS DE SEGURIDAD
CONTRA BREMIA Y FUSARIUM

Gautier Semences está desarrollando programas de 
investigación específicos para luchar contra la aparición 
de patógenos y plagas en la lechuga. Partiendo de este 
compromiso permanente y la movilización de nuestros 
equipos, el nuevo programa “Destination Resistances” 
despliega toda una gama de variedades innovadoras 
y resistentes. En esta selección, encontrará algunas 
variedades de lechuga productivas, adaptadas a su región, 
a diferentes prácticas culturales y períodos de producción.

Respuestas varietales a preocupaciones actuales:

•  Movilizado desde hace varios meses en una carrera 
contrarreloj frente a la nueva generación del hongo, 
Gautier Semences ofrece ahora una selección de 
lechugas resistentes Bl: 16-37EU.

•  Para ir aún más lejos para asegurar su próxima cam-
paña y hacer frente a la expansión Confirmada de 
marchitez vascular por Fusarium en diferentes cuen-
cas, le ofrecemos un panel de variedades que inte-
gran resistencia a Fol: 1 y / o Fol: 4.

Una nueva raza de Bremia lactucae, Bl: 37EU en 
Europa

El IBEB-EU (*) ha recogido más de 500 aislados de 
Bremia en lechuga europea en 2019 y 2020, incluido un 
tipo muy extendido en Francia pero también presente 
en España, Portugal e Italia. El IBEB-EU decidió 
denominar esta variante como raza Bl: 37EU.
Oficialmente reconocida desde el 1 de junio de 2021, 
esta raza puede describirse como una variante más 
virulenta de Bl: 36EU, ya que es capaz de romper 
un factor de resistencia adicional. Esta raza aún no 
se ha encontrado en el norte de Europa, pero podría 
extenderse a otras áreas de producción europeas.
La Junta enfatiza la importancia del control químico y 
las medidas de higiene además del uso de variedades 
resistentes para prevenir el desarrollo de nuevas razas.

Sébastien Tommasi, 
Genetista de Lechugas 
y Referente del IBEB

Bremia lactucae es un 
patógeno que se adapta continuamente. 
La frecuencia de aparición de cepas 
importantes es de aproximadamente 
dos años. Por tanto, debemos crear 
variedades con mejores resistencias para 
oponernos a variedades que siempre 
están mejor protegidas. Utilizamos las 

cepas más relevantes para seleccionar 
las variedades más resistentes. La 
crianza a lo largo de varias generaciones 
proporciona un material fijado según 
criterios agronómicos y de resistencia.

Nuestra estrategia se basa en una 
fuerte movilización participativa en el 
campo, en la investigación y la mejora, 
para ofrecer una gama de lechugas 
que cumpla con las expectativas de los 
productores, y cuya protección integral 
se actualice constantemente.

Como señal de protección

Nuestro logotipo de Innovación BREMIA le ayuda a identificar nuestra oferta resistente Bl: 16-37EU.

La resistencia a Fusarium ahora tiene su logo. Proteja sus cultivos de lechuga y reconozca las variedades 
resistentes con el logotipo de Fuz Control®. Una exclusividad de Gautier Semences.

Encontrará estos dos logotipos en nuestros próximos folletos para guiarlo en sus elecciones varietales.
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RECOMENDACIONES

Variedades disponibles en semillas ecológicas

Bl: Bremia Lactucae - Mildiu
Nr : Nasonovia ribisnigri - Pulgón
LMV:1 : Virus del mosaíco de la lechuga

Abreviaturas de las enfermedades y plagas de la lechuga :

Fol : Fusarium oxysporum f.sp. lactucae
HR : Resistencia alta
IR : Resistencia intermedia

 Variedades resistentes a Bremia (HR) Bl: 16-37EU

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

VARIEDAD COLOR RESISTENCIAS   

COGOLLO
ELECTRA Verde Bl: 16-35,37EU, Nr:0 LMV:1, Fol:1

GATSBI E2021 Verde Bl: 16-37EU, Nr:0 LMV:1

MINI ROMANA
ATOMICOS F2016 Verde Bl: 16-35,37EU, Nr:0 LMV:1, Fol:1

TROCADERO
C2047 IBERY** Verde Bl: 16-37EU, Nr:0 LMV:1

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

GOLDORAC Verde Bl: 16-37EU, Nr:0 Fol:1

HOJA DE ROBLE
CASANICE Verde Bl: 16-37EU, Nr:0 -

LOVANICE P2056 Verde Bl: 16-37EU, Nr:0 LMV:1,Fol:1,Fol:4
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COGOLLO

GATSBI E2021

Más flexibilidad y seguridad para 
su producción

RESISTENCIAS    Bl: 16-37EU, Nr:0    LMV:1

Variedad baby con forma bonita 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

 Bl: 16-35,37EU, Nr:0    LMV:1,Fol: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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AÚN DISPONIBLE

Senna, Pirana

TIGANA

Un cogollo muy atractivo para media 
estación

 Bl: 16-35,37EU, 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.

Verano Primavera / Otoño Invierno

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

E2110

E2111

Seguridad para el invierno

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

Bonita forma de corazón, color verde intermedio. 
Corazón de buen tamaño y proporcionado para 
condiciones difíciles en áreas de producción frías. 
Buena tolerencia al tip burn.

PARA
ENSAYOS

E2110

Precocidad, aguante y amplio ciclo

 Bl: 16-37EU, Nr:0    LMV:1, Fol:1

Es una variedad con buen volumen y fácil de 
manipular. Produce corazones grandes y llenos. 
Perfecto para usar en Cogollo o Corazón de cogollo.
Tiene buena tolerancia a tip burn externo e interno, 
así como al espigado.
Variedad con la resistencia a Bremia, para la 
seguridad de sus cultivos.

PARA
ENSAYOS

E2119

Volumen y calidad con calor

 Bl: 16-35,37EU, Nr:0    LMV:1,Fol:1

Una variedad con buena forma, color atractivo. 
Planta con buen volume y un ciclo lento. 
Buena tolerencia al tip burn y espigado.

PARA
ENSAYOS

E2121

Novedad en el tipo Derbi

 Bl: 16-37EU    LMV:1 

Variedad de tipo Derbi con la resistancia a Bremia. 
Planta compacta, con un ciclo precoz y muy 
adaptadad al calor.

PARA
ENSAYOS
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RAFALE

Buen peso en rojo

 Bl: 16-33,37EU, Nr:0

Planta de una bonita coloración roja intensa 
y uniforme. Presentación muy atractiva.
Variedad con buena resistencia a mildiu para 
asegurar sus cultivos. Para la plantaciones de 
octubre a mitad de diciembre.

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

Francisca MOYA AMADOR, Responsable 
Experimentación y desarrollo - Murcia

Este año nuevas variedades enriquecen nuestra 
gama de cogollos. Nuestro objetivo es ofrecer 

una gama completa para cubrir todo el calendario de plantaciones y 
en el dúo de colores.

En verde, tenemos cuatro nuevas variedades para cubrir todo el año:

•  Para el verano, E2119 y E2121 son dos variedades complementarias 
en resistencias, volumen y precocidad.

•  Por el otoño y la primavera, E2110 dará seguridad de producción 
gracias a sus resistencias a Bremia y Fusarium, con el mismo 
calendario de plantación que Electra. 

•  Para el invierno, E2111 es una nueva propuesta muy adaptada a 
las condiciones difíciles.

¡Gautier Semillas también innova en rojo! Er2114 es una innovación 
con rojo hasta el corazón. Muy compacta y con una buena resistencia 
a Tip burn y espigado, esta novedad se adapta al calor.

Para continuar el ciclo de producción, recomendamos Er2107 
para las plantaciones de otoño y primera y después Rafale; dos 
variedades con un nivel de rojo muy interesante.

COGOLLO

Er2114

El cogollo rojo hasta el corazón

 Bl: 16,20-22,25,27,29-32,35,37EU

Innovación en Baby roja con un magnífico color 
rojo intenso en toda la lámina de la hoja y hasta el 
corazón.
Corazón  bien formado, de sabor dulce y agradable. 
Combinado con un corazón de baby en verde, 
Er2114 es ideal para un dúo colorido y atractivo.
Para la plantaciones de mayo a agosto.

PARA
ENSAYOS Er2107

Color para media estación

 Bl: 16-25,27-30,33-37EU

Cogollo rojo con un tamano, volumen y peso 
ideales para las plantaciones de otono y primavera. 
También adaptada en ivierno en la zona costera.
Buena tolerencia al tip burn y espigado.
Para plantaciones de otonio y primavera.

PARA
ENSAYOS

Verano Primavera / Otoño Invierno
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MINI ROMANA

F2115

F2113 AÚN DISPONIBLE

Pytagor, Picador, Dulcita

ATOMICOS F2016

Atractiva y voluminosa mini romana para 
condiciones de frío

 Bl: 16-35,37EU, Nr:0    LMV:1, Fol: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.

F2113

La mini romana para otono 
y primavera

 Bl: 16-37EU, Nr:0    LMV:1

Nueva mini romana de otoño y primavera para 
completar ciclo junto a F2115 y Atomicos. Todas 
las resistencias y buen aguante a espigado, tip burn 
y bordeado de hojas.

PARA
ENSAYOS F2115

Mini romana perfecta para el frío

 Bl: 16-36EU    LMV:1

Nueva mini romana de invierno para complementar 
a Atomicos en un ciclo parecido. Hojas más 
lisas, algo más de altura y todas las resistencias. 
Muy buen aguante al frío y Big Vein.

PARA
ENSAYOS
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C2024

Alto potential de blanco con calor

 Bl: 16-37EU, Nr:0    LMV:1

Planta compacta con alto rendimiento en 
condiciones de calor. Buena capacidad de 
aguante en el campo. Más seguridad gracias a 
sus resistencias a Bremia y pulgón. Variedad para 
las plantaciones tempranas y tardías de otoño 
y primavera.

PARA
ENSAYOS

TROCADERO

POMERY

Muy voluminosa y proporción 
de blanco óptima

 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. 

LUNARY

Perfecta adaptación a altas 
temperaturas

 Bl: 16-30,32-35,37EU, 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.

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

4
a

GAMA

C2047 IBERY

Muy buen aguante en el campo para dar 
seguridad

RESISTENCIAS    Bl: 16-37EU, Nr:0    LMV:1

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

NUEVO
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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 

Muy rizada e intensidad de color

 Bl: 16-37EU, 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.

RUBOISE 

GOLDORAC

La referencia para verano

RESISTENCIAS    Bl: 16-37EU, 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

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 hacen una variedad 
muy flexible.

CASANICE

Ideal para procesado con resistencia 
completa a Bremia 

 Bl: 16-37EU, 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.

4
a

GAMA

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

LOVANICE P2056

La nueva baza contra la Bremia
   

 Bl: 16-37EU, Nr:0    LMV:1,Fol:1,Fol:4

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.

NUEVO

AÚN DISPONIBLE

Camarde

Q2096

Color en temporada

 Bl: 16-37EU, Nr:0   

Hoja de roble rojo con buena tolerancia.
Su buen volumen y buena resistencia al espigado 
lo hacen flexible en uso.
Para cultivos de primavera y otoño.

PARA
ENSAYOS
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CALENDARIO DE PLANTACIÓN
Interior Guadalentín

 Plantación recomendada

 Plantación posible, póngase en contacto con nosotros

Zonas Altas

 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 están disponibles para ensayos hasta su inscripción en el registro oficial.
**Autorización Provisional de Comercialización (APC), denominación bajo validación.

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

COGOLLO - VERDE

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

E2121* Bl: 16-37EU LMV:1

E2119* Bl: 16-35,37EU, Nr:0 LMV:1,Fol:1 

GATSBI E2021 Bl: 16-37EU, Nr:0 LMV:1

TIGANA Bl: 16-35,37EU, Nr:0 LMV:1

ELECTRA Bl: 16-35,37EU, Nr:0 LMV:1,Fol:1 

E2110* Bl: 16-37EU, Nr:0 LMV:1,Fol:1 

E2111* Bl: 16-36EU, Nr:0 LMV:1

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

Er2114* Bl: 16,20-22,25,27,29-32,35,37EU    -

Er2107* Bl: 16-25,27-30,33-37EU -

RAFALE Bl: 16-33,37EU, Nr:0 -

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

F2113* Bl: 16-37EU, Nr:0 LMV:1

ATOMICOS F2016 Bl: 16-35,37EU, Nr:0 LMV:1,Fol:1 

F2115* Bl: 16-36EU, Nr:0 LMV:1

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

LUNARY Bl: 16-30,32-35,37EU LMV:1

C2024* Bl: 16-37EU, Nr:0 LMV:1

C2047 IBERY** Bl: 16-37EU, Nr:0 LMV:1

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

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

GOLDORAC Bl: 16-37EU, 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 Bl: 16-37EU, Nr:0 LMV:1

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

LOVANICE P2056 Bl: 16-37EU, Nr:0      LMV:1,Fol:1, Fol:4

CASANICE Bl: 16-37EU, Nr:0 -

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

Q2096* Bl: 16-37EU, Nr:0 -

Costa Cartagena

 Plantación recomendada

 Plantación posible, póngase en contacto con nosotros

 Variedades resistentes a Bremia (HR) Bl: 16-37EU
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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/es

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

SUS ASESORES SOBRE EL TERRENO :

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

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

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

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

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

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


