CALABACINES
ESPAÑA CAMPAÑA 2022-2023

UNA GAMA COMPLETA PARA
CONOCER TODOS SUS
NECESIDADES
Durante casi 70 años, Gautier Semillas ha objetivo
de crear innovaciones varietales que el éxito de tus
próximas campañas. Nuestra oferta cubre así su
mayor parte específico con variedades:
• de métodos de cultivo complementarios: aire libre
o de invernadero, para cubrir un amplio período de
producción,
• con cualidades agronómicas distintivas en términos
de rendimiento, precocidad y resistencia, para le
garantizar cosechas sanas y fiables,
•
diversificado en formas y colores: uno de las
ofertas más ricas del mercado para satisfacer la
expectativas de sus clientes,
•
disponible en semillas orgánicas, con doce
variedades para satisfacer la demanda creciente
de los consumidores en este segmento.

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.
Algunas de nuestras variedades están

Px : Podosphaeria xanthii (ex Sphaerotheca fuliginea)

también disponibles en semillas ecológi-

IR : resistencia intermedia

cas. Éstas se identifican por el logo ECO.

HR : resistencia alta

No dude en contactar con nosotros para
conocer nuestra gama ECO en su totalidad.
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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.

NUESTRA IMPLICACIÓN EN EL CAMPO

Una experiencia de más de 20
años en el mercado español.

Una presencia en I+D en
las principales áreas de
producción.

Un equipo de expertos cerca
de los productores.

Nuestra parcelas de ensayo en la comarca de Almería

Miguel Clément,
Responsable de Experimentación
y Desarrollo - Provincia de Almería

protocolo de recogida de datos y evaluación
de las nuevas variedades que se van a
introducir en el mercado, mercado cada año
más competitivo.

Gautier Semences lleva 70 años trabajando
junto a los agricultores para poder satisfacer
sus necesidades. Así, en calabacín hemos
lanzado variedades que ya son referentes
en el mercado, como AMALTHÉE en el
segmento de calabacín blanco, SATELITE
en el segmento de calabacín redondo, y
más recientemente CENTAURO el verde
largo para cultivos de invierno bajo plástico.

Para que una variedad adquiera estatus
comercial, se requieren varios años de
recopilación de datos, datos del tipo de
planta, como el vigor, datos del tipo de
fruta, como el color y la forma, y datos de
producción de fruta comercial.

La experiencia de Gautier Semences
permite el desarrollo y la mejora continua
de las variedades. Con este objetivo, mi
trabajo consiste principalmente en hacer
de filtro entre las fases de investigación y
comercialización, gracias a un exhaustivo

El análisis de estos datos, la experiencia
de los equipos y las estrechas relaciones
mantenidas con los agricultores en el campo
hacen posible el avance en el mercado de
nuevas variedades que satisfacen tanto a
los productores como al consumidor final,
por su buen comportamiento en la finca y
su atractivo en los mercados.

*Les variétés sous numéro sont disponibles pour essai jusqu’à leur inscription au catalogue officiel.
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Nuestro compromiso: calab
+ BRILLANTES
Calabacines que siguen igual de brillantes 14 días
después de la cosecha: una característica que
seduce a los consumidores en las tiendas.

MasterFresh
(D14)

Testigo
(D14)

+ VERDES
+ HIDRATADOS
Fruta fresca gracias a una hidratación
que se mantiene en el tiempo: la
pérdida de masa es más lenta que en los
controles del mercado. Una ventaja para
los productores que venden al peso.

Calabacines que mantienen su color verde intenso
gracias a una mejor tolerancia al amarillamiento.

MasterFresh
(D14)
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Testigo
(D14)

bacines frescos

Fresco
para toda
la industria

+ FIRMES
Los frutos permanecen firmes mucho
tiempo después de la cosecha, un
indicador de frescura apreciado por los
consumidores.

+ SANOS
Calabacines robustos gracias a una buena
tolerancia a defectos como la necrosis, el
marchitamiento o las protuberancias.

MasterFresh
(D14)

Testigo
(D14)

Encuentre en este folleto las variedades
MasterFresh en cuestión
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LARGO VERDE
DE INVERNADERO

CENTAURO HF1
Brilla con frío
RESISTENCIAS

Px

Planta de muy buen vigor.
Fàcil cuaje con frio, muy productivo.
Planta muy sana y fácil de cosechar. Requiere menos mano
de obra.
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.

CENTAURO, LA VARIEDAD CON ALTO RENDIMIENTO CUALITATIVO (1)
PORCENTAJE DE FRUTAS COMERCIALES
CENTAURO
75%

Testigo 1
70%

Testigo 2
66%

¿Quieres saber más sobre Centauro?
Mira nuestro video en
Centauro produce una cantitad significativamente
mayor de fruta que satisface las demandas del
mercado en términos de forma, calibre, color.
Resultados de 6 ensayos - España 2021
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PULSAR HF1

EXPLORER HF1

Rendimiento y calidad en temprano

Rumbo a la excelencia

RESISTENCIAS

RESISTENCIAS

ZYMV/Px

Variedad especialmente indicada para plantaciones de 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.

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.

años atrás, con otras variedades a mediados
de mayo ya había acabado la campaña,
pero con este calabacín de Gautier aún me
queda lo que resta de mayo y todo junio.

Miguel García,
Agricultor de El Ejido
Llevo más de veinte años dedicado
en exclusiva al calabacín. Este año
experimento el calabacín Centauro y estoy
muy satisfecho.
Es un calabacín de largo recorrido, otros

Px

Se trata, por tanto, de un calabacín para
recorrer el invierno y redondear la primavera.
En este sentido, Centauro en su recta
final de ciclo, es poderoso. Las cabezas
presentan muy buena fructificación, y sobre
toda la troncada ya cosechada hacia abajo
se cuentan los cortes superando el medio
centenar.
Yo puse Centauro en semillero a últimos
de octubre y se trasplantó en mi finca el 16
de noviembre. El primer corte lo hizo el 28
de diciembre y hasta la fecha, que sigue
recolectando. Este mayo haré 5 meses
recogiendo calabacines, y espero llegar sin
problema a los 6 meses.

Tengo en la finca 6.500 matas de calabacín
Centauro, y hasta hoy 15 de mayo le llevo
recogidos 96.000 kilos.
Incluso al final de la temporada los frutos
son de máxima calidad, con color, brillo y
consistencia. No presentan problemas de
conservación.
La variedad ha aguantado bien los
problemas de encharcamientos provocados
por las lluvias. Pese a los problemas de
charcos de agua no he tenido problemas
de raíz. Pasé un invernadero sin problemas
de fusarium, ni de bacterias y con mínimos
tratamientos. Además, Centauro incorpora
una muy buena resistencia a oídio. Para
pulgón y mosca solo hice un tratamiento a
mitad de diciembre, y el segundo a mitad de
mayo, más que suficiente.
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LARGO VERDE
DE AIRE LIBRE

ZODIAC HF1

NORIAC HF1

Revolución en aire libre
RESISTENCIAS

Aún más seguridad para sus cultivos de
aire libre

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.

RESISTENCIAS

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.

N147*
Alto rendimiento en condiciones
de riesgo
RESISTENCIAS

ZYMV/WMV/CMV/PRSV/Px

Planta compacta y abierta, fácil de cosechar, alto
potencial de rendimiento y ciclo corto.
Fruto de color oscuro y brillante, con un calibre
muy homogéneo de 14-21 cm. Buen potencial
de conservación, la fruta se mantiene firme post
cosecha.
Resistencia a 4 virus y oídio, indispensable para la
producción en campo.
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ZYMV/WMV/CMV/PRSV/Px

LARGO BLANCO

AMALTHÉE HF1
El blanco para invernadero
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.

MAJESTÉE HF1
Resistente 4 virus e oidio, 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.

*Las variedades con código estan disponibles para ensayos hasta su inscripción en el registro oficial.
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REDONDAS
SATELITE HF1
La referencia en verde oscuro
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.

SATELITE, EL REDONDA MÁS FRESCO(1)
CONSERVACIÓN DE LA MASA
100%

EVOLUCIÓN DEL COLOR

SATELITE
94,1%

Testigo
90,9%

DO
SATELITE
Testigo

D14
SATELITE
Peso al D0

Testigo

Peso al D14

14 días después de la cosecha, Satelite está menos deshidratada que el testigo y no presenta amarillamiento.
(1) Investigación CTIFL Francia, junio 2021
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GÉODE

LUNEOR HF1

Atractivo y productivo

Redondo amarillo y resistente a 3 virus

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.

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.

JUPITER HF1
Redondo verde y resistente a 3 virus
RESISTENCIAS

ZYMV/WMV/CMV/Px

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

AÚN DISPONIBLE
Galilée
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ESPECIALIDADES
LINGODOR, COLOR Y FRESCURA
CONSERVACIÓN DE LA MASA

100%

LINGODOR
88,1%

Testigo
85,3%

LINGODOR HF1
Excelente conservación y amplio
abanico de resistencias
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 HF1
Tipo caserta para campo abierto
RESISTENCIAS

ZYMV/WMV

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.
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Peso al D0

Peso al D14

14 días después de la cosecha, Lingodor está menos deshidratada
que el testigo.
(1) Investigación CTIFL Francia, junio 2021

Gama Ecológica
Le ofrecemos una amplia gama de calabacines ecológicos

LARGO
VERDE

LARGO
BLANCO

LARGO
AMARILLO

LARGO
RAYADO

REDONDAS
DE COLOR

5 tipologías - 8 variedades

David Madiot,
Produt Manager para Calabacín en Gautier
Semillas.
La demanda de los consumidores por
productos de origen ecológico sigue
creciendo con fuerza y España se
posiciona a la cabeza de la producción
europea de frutas y hortalizas ecológicas.
La agricultura ecológica tiene múltiples
ventajas en términos medioambientales
y de salud, pero también dinamiza el
mercado creando más valor añadido a la
cadena por la oferta ecológica.
Conscientes de la demanda del mercado y
la tendencia de consumo, disponemos de
semillas orgánicas de nuestras principales
variedades
de
calabacines
largos,

redondos y demás especialidades, tanto
para cultivos protegidos como de aire libre.
Gracias a nuestro trabajo sobre el terreno,
lo más cerca posible de los actores del
sector, estamos desarrollando una oferta
especialmente adaptada a las limitaciones
de producción y comercialización en
Agricultura Ecológica.
Si la mejora de la calidad del fruto como
la presentación y la conservación son
requisitos previos en nuestros programas
de investigación, también prestamos
especial atención a la selección de
variedades resistentes a oídio y virus, un
gran problema en Agricultura Ecológica y
para lo que es necesario dar soluciones
con selección y mejora varietal.
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INFORMACIÓN TÉCNICA Y
Vigor: • no muy fuerte / ••••• muy fuerte

Variedades disponibles en semillas ecológicas

Precocidad : • no muy temprano / ••••• muy temprana
(1)

Resistancia al oidio= variedad tiene resistencia intermedia a PM

VARIEDAD

COLOR

RESIST.

Aire libre

Invernadero

NIVEL DE
RESISTANCIA
CULTIVOS VIGOR TOLERANCIA TEÓRICO
PRECOCIDAD
A OIDIO (1)
A VIRUS

LARGO VERDE DE INVERNADERO
PULSAR

Verde oscuro

ZYMV/Px

Baja

3

EXPLORER

Verde oscuro

Px

-

3

CENTAURO

Verde oscuro

Px

-

3

Moderada

3

LARGO VERDE DE AIRE LIBRE
ZODIAC

Verde oscuro

ZYMV/WMV/CMV/Px

NORIAC

Verde oscuro

ZYMV/WMV/CMV/PRSV/Px

Moderada a alta

3

N147*

Verde oscuro

ZYMV/WMV/CMV/PRSV/Px

Alta

3

-

-

LARGO BLANCO
AMALTHÉE

Blanco

-

MAJESTÉE

Blanco

ZYMV/WMV/CMV/PRSV/Px

Moderada a alta

3

JUPITER

Verde oscuro

ZYMV/WMV/CMV/Px

Moderada a alta

3

SATELITE

Verde oscuro

-

-

-

GALILÉE

Verde claro

ZYMV/WMV/CMV/Px

Moderada a alta

3

GÉODE

Verde claro

-

-

-

LUNEOR

Amarillo

ZYMV/WMV/CMV/Px

Moderada

3

Moderada a alta

3

Moderada

-

REDONDAS

ESPECIALIDADES
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LINGODOR

Amarillo

ZYMV/WMV/CMV/PRSV/Px

STRIKE

Rayado claro

ZYMV/WMV

CALENDARIO DE PLANTACIÓN
INVERNADERO

VARIEDAD

Plantación recomendada

RESISTENCIAS

LARGO VERDE DE INVERNADERO
PULSAR

ZYMV/PX

EXPLORER

PX

CENTAURO

PX

LARGO VERDE DE AIRE LIBRE
ZODIAC
NORIAC
N147*

JULIO

Periodo di trapianto consigliato

AIRE LIBRE

Plantación posible, póngase en contacto con nosotros

Plantación posible, póngase en contacto con nosotros

AGOSTO SEPT.

OCT.

NOV.

DIC.

ENERO

FEB.

MARZO ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPT.

OCT.

NOV.

DIC.

ENERO

FEB.

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPT.

OCT.

NOV.

DIC.

ENERO

FEB.

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPT.

OCT.

NOV.

DIC.

ENERO

FEB.

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPT.

OCT.

NOV.

DIC.

ENERO

FEB.

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPT.

OCT.

NOV.

DIC.

ENERO

FEB.

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

ZYMV/WMV/CMV/PX
ZYMV/WMV/CMV/
PRSV/PX
ZYMV/WMV/CMV/
PRSV/PX

LARGO BLANCO
AMALTHÉE

-

MAJESTÉE

ZYMV/WMV/CMV/
PRSV/PX

REDONDAS
JUPITER

ZYMV/WMV/CMV/PX

SATELITE

-

GALILÉE

ZYMV/WMV/CMV/PX

GÉODE

-

LUNEOR

ZYMV/WMV/CMV/PX

ESPECIALIDADES
LINGODOR

ZYMV/WMV/CMV/
PRSV/PX

STRIKE

ZYMV/WMV
Los consejos y sugerencias de este documento se dan a titulo
indicativo y no representan una garantía de cosecha.
*Calendario de plantación España.

*Las variedades con código estan disponibles para ensayos hasta su inscripción en el registro oficial.
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EL EQUIPO COMERCIAL GAUTIER
SUS ASESORES SOBRE EL TERRENO :
Eric BARNERON
Móvil : +33 6 84 76 33 64
eric.barneron@gautiersemences.com

Secretariado / Administración

María Clara RUBÍ
Móvil : 635 848273 / 672 651216
marieclaire.rubi@gautiersemences.com

Responsable comercial
Murcia - Navarra

Responsable Experimentación
y desarrollo - Murcia

Responsable comercial Poniente de Almería,
Andalucía y Canarias

Responsable de Experimentación y Desarrollo

Responsable comercial
Levante Almería

Responsable comercial
y desarrollo en Portugal

José Manuel TALAVERA GÓMEZ
Móvil : 620 86 54 74
josemanuel.talavera@gautiersemences.com

Manuel MARTÍNEZ VALERO
Móvil : 630 87 84 19
manuel.martinez@gautiersemences.com

Nuria RODRIGUEZ FIGUEREDO
Móvil : 608 50 62 62
nuria.rodriguez@gautiersemences.com

Francisca MOYA AMADOR
Móvil : 697 18 70 67
francisca.moya@gautiersemences.com

Miguel CLEMENT
Móvil : 618 90 20 35
miguel.clement@gautiersemences.com

Iolanda DA SILVA FERREIRA
Móvil : +351 919 68 86 60
iolanda.ferreira@gautiersemences.com

Descubra nuestra página web :

www.gautiersemences.com

Y suscríbete a nuestro canal
para descubrir nuestras últimas novedades en vídeo:

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
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Country Manager España

