TOMATES

ESPAÑA - CAMPAÑA 2022

NUEVAS GAMAS
PARA SATISFACER SUS NECESIDADES
Conocer las especificaciones regionales, adaptarse a las diferentes
técnicas de producción, y por supuesto, entender y anticiparse a las
necesidades de los productores y las expectativas de los mercados,
son esenciales.
Es por ello que Gautier Semillas trabaja consigo a diario para ofrecer
variedades adaptadas a estos múltiples retos.
Nuestro objetivo es ofrecerle una amplia gama de tomate adaptada
tanto al mercado local como al mercado de exportación, de alta
calidad, asegurando rendimiento, buena conservación, facilidad
de cultivo y calidad de la fruta. También estamos trabajando
activamente para brindarle soluciones a enfermedades emergentes
como ToBRFV.
Este año, nuestra oferta de tomate se amplía con un nuevo dúo
complementario en tipo rama: CONTYGO G622, la rama con
rendimiento y conservación, y G639, la rama pequeña de sabor y
fruto de calidad.
En tipo asurcado, el nuevo tomate
DCM643 rojo y sabroso completa la gama
para el ciclo de invierno.
Ofrecemos también una nueva variedad
tipo ensalada: P626, de gran calibre y
elevado rendimiento.
Sin olvidarse nuestro dúo de tomate pera
con Adelade y Laureade indicados para
el mercado de exportación y el mercado
local respectivamente.
¡Nuestros
equipos
locales
están
disponibles para hacerle descubrir nuestra
gama de tomates!

Las abreviaturas estándar:
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

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.
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Para algunas de nuestras variedades,
también hay semillas orgánicas.
Pueden identificarse fácilmente con
la etiqueta de ECO. Si desea obtener
más información sobre nuestra gama
de productos, no dude en comunicarse
con su representante de ventas de
Gautier Semences.

DESTACADO ESTA TEMPORADA

ADELADE HF1

CONTYGO G622 HF1

LAUREADE HF1

G639 HF1

DCM643 HF1

C620 HF1

CONTROL DE CALIDAD DE SEMILLAS
DURANTE EL CULTIVO

En Gautier Semences prestamos el máximo cuidado a
la producción de semillas.
Desde el 1 de julio de 2011, Gautier Semences lleva a
cabo acreditación GSPP: Good Seed and Plant Practices.
GSSP es un estándar internacional, cuyo propósito
es prevenir la contaminación de los lotes de semillas
y plantas de tomate por el patógeno Clavibacter
michiganensis, y así asegurar el suministro de semillas
y plantas libres de la bacteria. La marca GSPP cubre
todo el proceso, desde la selección y la producción,
hasta la puesta en el mercado de la semilla.

Inspecciones
de cultivos

Muestras
de hojas

POSTCOSECHA

Controles
de germinación

Controles
sanitarios

Pureza y conformidad Inspecciones
varietal
visuales

*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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PERA
ADELADE HF1
La mejor opción para exportación
y rendimiento
ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1
Ma/Mi/Mj/TYLCV
Tomate pera de calibre M-MM para mercado de
exportación.
Alto rendimiento con muy poco desperdicio.
Los frutos son muy firme y con un excelente
vida postcosecha.
Para ciclo largo. Peso medio : 80-100g.

LAUREADE HF1
La pera tradicional
ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0
Ma/Mi/Mj/TYLCV
Tomate pera tradicional para mercado nacional.
Frutos de calidad con elegante color y forma de frutos.
Buena producción con baja tasa de desperdicio.
Calibre G-GG y peso medio de 110-140g.
Muy buena conservación postcosecha.
Planta vigorosa con muy buen cuaje.
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ESTRELLADE HF1

ORINADE HF1

AL624 HF1

Ideal para cuarta gama

Atractivo aroma a naranja

Nuestra solución TYLCV con fruta
de excelente calidad

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

ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/Pf:A-E
Ma/Mi/Mj/On

Tomate pera sin jugo de 100 a 120 gramos.
Ideal para “sándwich” (no moja el pan) o salsas ya
que ahorras tiempo y energía en la preparación.
Planta vigorosa con entrenudos cortos.
Fácil cuaje con elevado potencial productivo.
Adaptada a las condiciones en el suroeste Español.

ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/Pf:A-E
Ma/Mi/Mj/TYLCV

Tomate pera con un color naranja realmente atractivo.
Frutos homogéneos de entre 100 y 120 gramos
de peso.
Esta variedad es adecuada para todos los ciclos
de cultivo y tipos de invernaderos.

Tomate pera suelta de color rojo atractivo.
Frutos homogéneos de peso medio de 100 a 110g.
Buenas cualidades de conservación y sabor.
Buena calidad de la planta y buen potencial
de rendimiento en el segmento de invierno.

AÚN DISPONIBLE
Myriade

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

SORENTYNO HF1
Vuelve el sabor
ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1-2/Pf:A-E
Ma/Mi/Mj/TYLCV
Tomate cherry rama de sabor con frutos rojos brillantes de
15 gramos. Rama muy bien formada durante todo el ciclo.
Planta equilibrada con entre nudos regulares.
Precoz y productivo con resistencia intermedia
a TYLCV.

VARIEDAD CON LICENCIA

AMANTYNO HF1
Excelente sabor en rama
ToMV:0-2/Fol:0/Pf:A-E
Ma/Mi/Mj/TYLCV
Tomate cherry pera en rama con excelente sabor
y presentación.
Peso medio de 20 gramos.
Buen rendimiento con baja tasa de desperdicio.
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C620 HF1
Rendimiento y calidad de fruto
ToMV:0-2/Fol:0/Pf:A-E
Ma/Mi/Mj/TYLCV
Tomate cherry redondo con una hermosa coloración roja
y un nivel de azúcar bien equilibrado con un Brix más alto
que el testigo del mercado. Variedad con buen rendimiento
y buena vida postcosecha. Frutos con buena
tolerancia al rajado.

STARLOR HF1

MACARON C608 HF1

RAZOLO HF1

Nace una estrella amarilla con sabor
exquisito

El cherry de color
chocolate vibrante

Un caramelo exquisito

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

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

Ma/Mi/Mj

Ma/Mi/Mj

Tomate cherry con un color amarillo muy atractivo
y un gran sabor.
Alto nivel brix y textura crujiente.
Peso medio de 12 a 14 gramos.
Alta tolerancia al rajado.
Para recolección en suelto.

Tomate cherry con un hermoso color marrón
chocolate.
Buen gusto equilibrado y textura crujiente.
Peso medio de 13 gramos. Cosecha en suelto.
Variedad adaptada a las condiciones de alta
tecnología.

Va:0/Vd:0/Fol:0

Tomate cherry pera de color naranja atractivo.
Destaca el sabor y la calidad de fruto durante todo
el ciclo.
Con un peso medio de 10 a 14 gramos.
Planta adaptada a los cultivos y condiciones
climáticas del sureste español.

AÚN DISPONIBLE
Golotyna, Bellacio, Vinety

*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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RAMA
CONTYGO G622 HF1

EVO

NU

Rendimiento y conservación por delante
de sus expectativas
ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1
Ma/Mi/Mj/TYLCV/TSWV(0)
Ramo de 6 a 8 tomates, con un peso medio de
140 gramos por fruto. Presenta un atractivo color
rojo y partes verdes de color intenso.
Excelente conservación postcosecha.
Planta abierta de vigor adecuado y buen
rendimiento.

G639 HF1

VARIEDAD CON LICENCIA

Rama de sabor para el ciclo
de invierno
ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/For/Pf:A-E
Ma/Mi/Mj/TYLCV

Tomate para cosecha en rama de 5 - 6 frutos.
Planta bien adaptada a cultivos de invierno con
excelente producción. Variedad resistente a TYLCV
y Clasdosporium.
Rama de sabor de presentación atractiva con
rojo interno. Peso medio de 100 gramos. Buena
conservación para el mercado de exportación.

*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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ASURCADO
DCM643 HF1
Sabroso tomate asurcado para el ciclo
de invierno
ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0/For/Pf:A-E
Ma/Mi/Mj/TYLCV
Tomate rojo asurcado de buen rendimiento, de cuaje fácil
y abundante. Frutos atractivos de forma homogénea. Peso
medio de 160 gramos. Muy buen cambio de
color de pintón a rojo. Excelente textura y sabor.

MARNOUAR HF1

MARSUNNY HF1

MARPINK HF1

Original y productivo

El asurcado amarillo productivo
y con planta moderna

Sabroso tomate asurcado
de color rosa

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

Tomate negro asurcado con un peso medio de
280 gramos. La planta se mantiene vigorosa y muy
productiva.
Esta variedad se adapta particularmente bien a
invernaderos de alta tecnología.

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

Tomate asurcado de atractivo color amarillo.
Fruta carnosa con sabor suave y azucarado.
Peso medio 200 g. Tomate de buena firmeza.
Planta equilibrada de fácil cuaje.
Variedad adecuada para la producción de
cultivos hidropónicos.

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

Tomate asurcado de color rosa y gran tamaño
con unos 350 gramos de peso. Tiene una agradable
textura que se deshace en la boca y un original
color rosa.
La planta es vigorosa pero con entrenudos cortos.
Para todos los tipos de cultivo.

AÚN DISPONIBLE
Raffy, Rafoly
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ESPECIALIDADES

DN605 HF1

TIVERTA HF1

P626 HF1

El mejor tipo de primera
elección con frutos de calidad

La excentricidad por su color
y gusto

Gran calibre y elevado rendimiento

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

ToMV:0-2/For

ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/Pf:A-E
Ma/Mi/Mj/TYLCV

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

Tomate de color negro atractivo. Variedad resistente
a TYLCV, TSWV y Clasdosporium.
Planta bien adaptada a condiciones de frío con muy
bajo porcentaje de destrío.
Excelente conservación. Tomate de sabor con una
buena tasa Brix y textura muy crujiente y jugosa.

Fondo amarillo con rayas verdes. Sabor àcido
original. Peso medio de 110 a 130 gramos. Adaptado
a la siembra temprana. Para producción de cultivos
protegidos, en suelo o hidropónico.

CAURALINA HF1

CORIZIA HF1

Sabor a huerto

Gran corazón resistente

ToMV:0-2/Fol:0/For

Tomate tipo ensalada para cosechar en suelto.
Planta vigorosa con buen cuaje con frío adaptada
para ciclos cortos y también largos.
Frutos de excelente calidad con buen calibre y color.
Buena conservación postcosecha. Peso medio de
250 gramos.

ToMV:0-2/For/Fol:0
TSWV(0)

Tomate con forma de corazón que combina
rendimiento y sabor en cada temporada.
Fruto de color rojo muy atractivo, carnoso y con
excelente sabor.
Forma y tamaño de homogéneos.
Peso medio de 160 a 200 gramos.
Para ciclos largos se recomienda injertala.

Planta vigorosa y generativa. Variedad productiva.
Frutos de un color rojo atractivo, firmes y carnosos
con una buena vida útil.
Buen nivel de resistencia a TSWV.
Peso medio de 250 a 300 gramos.
Adecuado para ciclos largos con o sin calefacción.
*Las variedades con código estan disponibles para ensayos hasta su inscripción en el registro oficial.
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GAMA 2022
La leyenda a continuación le permitirá identificar más fácilmente nuestros nuevos productos, así como los período de cultivo de nuestra gama 2022-2023.
Nuevas variedades

VARIEDAD

Cultivos :

Primera, ciclo corto

Verano, aire libre

Otoño, ciclo corto

COLOR

RESISTENCIAS

ADELADE

Rojo

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

Ma/Mi/Mj/TYLCV

LAUREADE

Rojo

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

Ma/Mi/Mj/TYLCV

ESTRELLADE

Rojo

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

-

ORINADE

Naranja

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

Ma/Mi/Mj/On

AL624*

Rojo

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

Ma/Mi/Mj/TYLCV

SORENTYNO

Rojo

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

Ma/Mi/Mj/TYLCV

AMANTYNO

Rojo

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

Ma/Mi/Mj/TYLCV

STARLOR

Amarillo

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

Ma/Mi/Mj

MACARON

Marrón

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

Ma/Mi/Mj

RAZOLO

Naranja

Va:0/Vd:0/Fol:0

-

C620*

Rojo

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

Ma/Mi/Mj/TYLCV

CONTYGO G622

Rojo

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

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

G639*

Rojo

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

Ma/Mi/Mj/TYLCV

MARNOUAR

Marrón

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

Ma/Mi/Mj/TYLCV

MARSUNNY

Amarillo

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

-

MARPINK

Rosa

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

-

DCM643*

Rojo

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

Ma/Mi/Mj/TYLCV

Invierno, ciclo largo

CULTIVOS

PERA

CHERRY

RAMA
ASURCADO

ESPECIALIDADES
TIVERTA

Verde y amarillo

ToMV:0-2/For

-

CAURALINA

Rojo

ToMV:0-2/Fol:0/For

-

CORIZIA

Rojo

ToMV:0-2/For/Fol:0

TSWV(0)

DN605*

Nero

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

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

P626*

Rojo

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

Ma/Mi/Mj/TYLCV

11

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

Encuentra en línea :

•N
 uestra gama
• Folletos y fichas de productos
para descargar
• Nuestra certificación ecológica
• Nuestra certificación NO-GMO
• Todos los detalles

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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