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UNA CAMPAÑA BAJO EL 
SIGNO DE LA SEGURIDAD

•  9 variedades en 
lanzamiento

• 2 números para ensayos

Complementariedad 
en todos los períodos

Variedades de alto 
rendimiento para más 

seguridad

Cada nueva campaña trae su parte de incertidumbre.
Variabilidad en las condiciones climáticas, infestación de enfermedades, ataques de plagas, inestabilidad de los 
mercados, etc., son factores de riesgo contra los que es fundamental poder protegerse.
Conscientes de los desafíos a los que se enfrentan los productores de lechuga, los equipos de Gautier Semillas 
se están movilizando para ofrecer soluciones varietales que proporcionarán la máxima seguridad para los cultivos 
y flexibilidad para adaptarse a los mercados.

Para esta temporada 2022-2023, Gautier Semillas le ofrece:

NUEVO
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Precocidad, aguante 
y amplio ciclo

Alto potential de blanco con calorColor para media estaciónEl cogollo rojo hasta el corazón

Volumen y calidad con calor Resistencias y alta calidad 

DESTACADO ESTA TEMPORADA

CELISTRA E2110

ROJICA Er2107VOLCANA Er2114 CHANTILLY C2024 

GUAPI E2119 BELICOS F2113

El 5 de mayo de 2022, la International Seed 
Federation formalizó el aislado de referencia para 
la raza de Fusarium Fol:4.
Gautier Semillas es socio del proyecto europeo 
Actifol. Muy involucrado en su despliegue desde su 
lanzamiento en 2020, nuestros departamentos de 

Selección y Patología se movilizan para contribuir 
activamente al éxito de este proyecto imprescindible 
para todo el sector de la lechuga.
El proyecto Actifol, liderado por la CTIFL*, tiene 
como objetivo de conocer y aprender sobre el 
Fusarium de la lechuga.

*CTIFL : Centro Técnico Interprofesional de Frutas y Hortalizas.
**Autorización Provisional de Comercialización (APC), denominación bajo validación.

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



4

COGOLLO

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.

CELISTRA E2110 NUEVO

Volumen y calidad con calor

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

Una variedad con buena forma y color atractivo. Planta 
con buen volumen y un ciclo lento que confiere un buen 
aguante en el campo.
Buena tolerencia a tip burn y espigado.

GUAPI E2119 NUEVO

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

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.

GATSBI

Seguridad y buen tamaño 
en primavera

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

Variedad baby con forma bonita y buena calidad de 
corazón. 
Muy buena tolerancia a 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.

E2147

Cogollo con hojas crujientes

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

Cogollo bien formado, muy buen llenado con alto 
peso. Planta compacta con hojas muy crujiente y de 
buen sabor. Buena tolerancia a espigado y tip burn.
Altura media del corazón de 15 cm.

PARA
ENSAYOS

DERBI

Alta tolerancia a 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 a espigado y tip burn, está bien adaptada a las 
cosechas de primavera, otoño y verano en zonas altas.

E2147
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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 míldiu para 
asegurar sus cultivos. Para plantaciones de casi 
toda la campaña excepto pleno verano.

Jeanne GAUTIER, Jefe de grupo de productos y de marcas

El cogollo Volcana Er2114 forma parte de la gama Red Crush®, 
nuestra nueva marca de lechugas rojas hasta la médula. Esta 
innovación es el resultado de un largo proceso de selección. 
Hasta entonces, el color rojo de las lechugas comercializadas 
se concentraba en las hojas exteriores. Con Red Crush® hemos 
conseguido combinar la coloración roja, en toda la lámina de 
las hojas, con las cualidades agronómicas esperadas por los 
productores.

Tipos de lechuga pequeños y fáciles de preparar, como el cogollo 
o la mini-romana, responden a las tendencias de consumo 

actuales. Nos estamos posicionando en este nicho de diversificación añadiendo color. Una 
verdadera novedad que beneficiará a todo el sector, tanto productores como distribuidores, 
gracias a productos diferentes y distintivos, con un fuerte potencial de valorización.

Por último, para el consumidor, el color rojo garantiza más atractivo y placer en el plato, lo 
invita a descubrir una cocina creativa y sabrosa, combinando una dieta equilibrada y platos 
coloridos.

COGOLLO

VOLCANA Er2114

El cogollo rojo hasta el corazón

 Bl: 16,20-22,25,27,30-32,37EU

Innovación en cogollo rojo 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, 
Volcana Er2114 es ideal para un dúo colorido 
y atractivo.
Para plantaciones de mayo a agosto.

ROJICA Er2107

Color para media estación

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

Cogollo rojo con un tamano, volumen y peso ideales 
para las condiciones templadas. También adaptada 
en invierno en la zona costera.
Buena tolerencia a tip burn y espigado.
Para plantaciones de otoño, invierno y primavera.

NUEVO
NUEVO

Pauline FARGIER PUECH  I  Jefe de grupo Marketing
+33 (0)6 07 79 86 58  I  pauline.fargier-puech@gautiersemences.com 

Eric BARNERON  I  Responsable de ventas
+33 (0)6 84 76 33 64  I  eric.barneron@gautiersemences.com 

EL  ROJO APUNTA
AL CORAZÓN

LAITUES_RED_CRUSH_2021_ES.indd   1-2LAITUES_RED_CRUSH_2021_ES.indd   1-2 21/10/2021   09:4221/10/2021   09:42

Encuentre nuestro folleto dedicado
escaneando el código QR al lado

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

Ir2008

AÚN DISPONIBLE

Pytagor, Picador, Dulcita

Resistencias y alta calidad

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

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

BELICOS F2113 NUEVO

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.

ATOMICOS

Ir2088

La nueva cos con hojas rojas 
y crujientes

 Bl: 16-35,37EU    Fol:1

Variedad que combina una conformación de un mini 
cos y hojas de iceberg en tipo rojo. Textura crujiente 
con sabor dulce y buen aguante en el campo.

PARA
ENSAYOS
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TROCADERO

POMERY

Muy voluminosa y proporción 
de blanco óptima

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

Tiene buen tamaño de corazón con aguante a 
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.

4
a

GAMA

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.

CHANTILLY C2024 NUEVO

Muy buen aguante en el campo para dar 
seguridad

 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.

IBERY C2047

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

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.

ARMADA

La referencia para verano

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

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

GOLDORAC

J1463

Alta flexibilidad y uniformidad

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

Batavia abierta de presentacion atractiva, de color 
verde oscuro medio, con buen volumen y peso. 
Buena tolerancia a big vein y a tip burn interno 
y externo.

PARA
ENSAYOS

CARLITO Sr2043

CARLITO Sr2043

 Volumen en rojo intenso 

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

Lollo de presentación muy atractiva, de triple rojo 
muy intenso en todas las hojas. Gran volumen y 
peso en condiciones frías. Resistencias al míldiu 
y fusarium Fol:1.

NUEVO
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HOJA DE ROBLE

Rendimiento en todas las condiciones

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

Hojas de color rubio intenso y brillante.
Planta equilibrada y estructurada, con buen volumen 
durante toda la temporada.
Porte semierecto que permite mantener la base sana.
Ciclo precoz.
Flexible en uso con muy buena plasticidad.
Homogénea en todas las condiciones de producción.
Variedad para cultivos de otoño, invierno y primavera.

BRIDENICE P2092 NUEVO

Color en temporada

 Bl: 16-37EU, Nr:0   

Hoja de roble roja con muy buenas resistencias.
Su buen volumen y buena tolerancia a espigado lo hacen 
flexible en uso.
Para cultivos de otoño, invierno y primavera.

RENARDE Q2096 NUEVO

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 a espigado.
Para la cosecha de invierno y primavera.

4
a

GAMALOVANICE

La nueva baza contra la Bremia
   

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

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

LOVANICE
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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 aire libre.

*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

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

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

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

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

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

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

E2147* Bl: 16-35,37EU, Nr:0 LMV:1

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

VOLCANA Er2114** Bl: 16,20-22,25,27,30-32,37EU      -

ROJICA 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

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

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

Ir2088* Bl: 16-35,37EU Fol:1

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

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

LUNARY Bl: 16-30,32-35,37EU, Nr:0       LMV:1

IBERY C2047 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

J1463* Bl: 16-37EU, Nr:0 LMV:1

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

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

CARLITO Sr2043** Bl: 16-37EU, Nr:0 Fol:1

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

BRIDENICE P2092 Bl: 16-37EU, Nr:0 LMV:1

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

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

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

Costa Cartagena

 Plantación recomendada

 Plantación posible, póngase en contacto con nosotros

Bl: Bremia Lactucae - Míldiu
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
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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

Descubra nuestra página web :
www.gautiersemences.com/es

EL EQUIPO COMERCIAL GAUTIER

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

Responsable comercial Poniente de Almería, 
Andalucía y Canarias
Manuel MARTÍNEZ VALERO
Móvil : 630 87 84 19
manuel.martinez@gautiersemences.com

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

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

SUS ASESORES SOBRE EL TERRENO :

Country Manager España
Eric BARNERON
Móvil : +33 6 84 76 33 64
eric.barneron@gautiersemences.com

Responsable de Experimentación y Desarrollo
Miguel CLEMENT
Móvil : 618 90 20 35
miguel.clement@gautiersemences.com

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

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

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


