CALABACINES
ESPAÑA

MAYOR ACERCAMIENTO
Y MÁS SOSTENIBLE AL CORAZÓN
DE NUESTRO COMPROMISO
A medida que la presión viral evoluciona,
nuestra misión principal como empresa
de semillas es ofrecerle innovaciones
varietales que satisfagan las limitaciones
emergentes. La resistencia a enfermedades y plagas es un foco importante
de nuestros esfuerzos de investigación. Estos esfuerzos se ven reflejados
en nuestras variedades de calabacín
resistentes a 3 o 4 virus y oidio en casi
todos los tipos. En concreto, Lingodor
(J132), nuestra nueva variedad de calabacín amarillo largo y nuestra novedad
en calabacín redondo Júpiter (R143),
dos variedades adaptadas para producciones de interior y exterior.

Este trabajo de resistencia es parte de un enfoque más sostenible, que responde a los desafíos de la agricultura del mañana y también es fundamental en la agricultura orgánica. Este es
un enfoque con el que Gautier Semences se ha comprometido
durante muchos años. Su apoyo a la producción ecológica se
refleja en una oferta compuesta por 12 variedades de calabacín
en semillas ecológicas.
Gracias a nuestra red de ensayos multilocales y al trabajo en
colaboración con estaciones experimentales, podemos ofrecerle
variedades adaptadas a sus condiciones de producción así como
a las expectativas de sus diferentes mercados. De esta manera,
al estar lo más cerca posible de sus necesidades, nuestras variedades pueden brindarle una completa satisfacción.

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.

GAMA 2021-2022
Vigor: • no muy fuerte / ••••• muy fuerte
(1)

Variedades disponibles en semillas ecológicas

Resistancia al oidio= variedad tiene resistencia intermedia a PM

Precocidad : • no muy temprano / ••••• muy temprana

VARIEDAD

COLOR

RESIST.

PULSAR

Verde oscuro

ZYMV/Px

EXPLORER

Verde oscuro

Px

CELESTE

Verde oscuro

CASSIOPEE
CENTAURO N128

Aire libre

Invernadero

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

INVERNADERO
Baja

3

-

3

ZYMV/Px

Baja

3

Verde oscuro

ZYMV/Px

Baja

3

Verde oscuro

Px

-

3

ZODIAC

Verde oscuro

ZYMV/WMV/CMV/Px

Moderada

3

NORIAC

Verde oscuro

ZYMV/WMV/CMV/PRSV/Px

Moderada a alta

3

Moderada a alta

3

Moderada

3

-

-

AIRE LIBRE

ESPECIALIDADES
MAJESTÉE

Blanco

ZYMV/WMV/CMV/PRSV/Px

GALACTÉE

Blanco

ZYMV/WMV/Px

AMALTHÉE

Blanco

-

L124*

Verde claro

ZYMV/WMV/Px

Moderada

3

L141*

Verde claro

ZYMV/WMV

Moderada

-

ROMÉO S121

Rayado claro

ZYMV/WMV/Px

Moderada

3

STRIKE

Rayado claro

ZYMV/WMV

Moderada

-

LINGODOR J132

Amarillo

ZYMV/WMV/CMV/PRSV/Px

Moderada a alta

3

-

FORMAS Y COLORES
JUPITER R143

Verde oscuro

ZYMV/WMV/CMV/Px

Moderada a alta

3

GRAVITY

Verde oscuro

ZYMV/WMV/CMV/Px

Moderada

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
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INVERNADERO
PULSAR HF1
Rendimiento y calidad en temprano
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.

EXPLORER HF1
Rumbo a la excelencia
RESISTENCIAS

Px

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.

AÚN DISPONIBLE
Cassiopée, Céleste, Twitter
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CENTAURO N128 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.

Francisco SALADO, Productor especialista de calabacín en El Ejido
Soy productor de calabacín de invierno en invernadero.
Actualmente cultivo calabacín en suelo e hidropónico. Mi fecha de
plantación es en octubre e intento tener el cultivo hasta Mayo. El
calibre que recolecto es M para exportación.
Solía cultivar otras variedades en invierno pero la comercializadora
se quejaba de la calidad y el comportamiento post cosecha en
algunas fechas. Manuel Martínez me mostró el material, se
adaptaba a mi fecha de plantación y me pareció una mejora de lo
que estaba cultivando en ese momento.
Mis expectativas se cumplieron con la variedad, he tenido una
buena producción en invierno y es de fácil manejo y con poca
mano de obra para la lía y la recolección.
Fue un año más frío de lo normal pero Centauro ha producido igual
o más que la variedad que hice el año anterior. Centauro produjo
un calabacín recto, verde oscuro brillante y ha mostrado un cierre

pequeño y sano en invierno. Ha cuajado muy bien con frío y ha
salido a primavera como un cañón, en producción, cuaje y calidad.
Tiene un buen comportamiento frente a oidio. La planta es verde
oscura, sana, con un tronco duro y hace un ciclo largo. La sanidad
me ha sorprendido.
Centauro es la variedad que plantaré esta campaña en Octubre.
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AIRE LIBRE
ZODIAC HF1
Revolución en aire libre
RESISTENCIAS

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.

NORIAC HF1
Aún más seguridad para sus cultivos de
aire libre
RESISTENCIAS

ZYMV/WMV/CMV/PRSV/Px

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.
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ESPECIALIDADES
AMALTHÉE HF1
Dar en el blanco
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

L124 HF1

L141 HF1

El blanco para aire libre

Productividad y resistencia para
siembra temprana

Nuevo largo verde claro productivo y
resistente

RESISTENCIAS

RESISTENCIAS

RESISTENCIAS

ZYMV/WMV/CMV/PRSV/Px

Calabacín cilíndrico largo blanco. Fruto brillante,
homogéneo y fácil de empaquetar.
Planta compacta y erguida, con entrenudos cortos.
Con buena accesibilidad a las frutas lo que facilita
el corte.

ZYMV/WMV/Px

Variedad de vigor medio. Planta de porte erecto y
abierto que facilita la recolección. Frutos de forma
cilíndrica de color verde claro brillante más gruesos
que Majestée. Recomendado para producción en
exterior y invernadero durante otoño y primavera.

ZYMV/WMV

Variedad abierta y erguida que facilita la
recolección. Variedad temprana con buen
rendimiento y resistencia a ZYMV / WMV para todas
las condiciones de interior. Variedad con frutos
de color verde claro brillante, de forma cilíndrica y
ligeramente bulbosa.

AÚN DISPONIBLE
Galactée

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

7

ESPECIALIDADES
LINGODOR J132 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

ROMÉO S121 HF1

Tipo caserta para campo abierto

Tradición y confiabilidad

RESISTENCIAS

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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STRIKE

ZYMV/WMV/Px

Planta de buen vigor, erecta, con entrenudos cortos.
Fruta cilíndrico, de color verde claro con rayas
elegantes y verde oscuro regular, con alto peso
específico. Variedad rústica y muy productiva, con
buena capacidad de cuajado y buen sello de la flor.
Particularmente adecuado para cultivos a campo
abierto para trasplantes de primavera, verano y
otoño.

FORMAS Y COLORES
JUPITER R143 HF1

À
VIT

NO

Nuevo 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.

Lucile RETAILLEAU,
Genetista en Gautier Semillas
En Gautier Semillas, somos especialistas en el
calabacín tipo redondo y queremos presentar una
gama cada vez más diversificada. Este año presentamos el nuevo
Jupiter (R143), una variedad destinada a cultivos bajo invernadero
y al aire libre. Para esta variedad, nuestro trabajo de selección está
orientado en una buena productividad en condiciones de presión
viral y una vistosa y original presentación del fruto.
Nuestra identidad son los calabacines redondos de Gautier.
Para garantizar un buen rendimiento incluso en condiciones virales,

tienen resistencia asociada a los tres virus del calabacín: Virus
del mosaico del melón (WMV), Virus del mosaico del calabacín
(ZYMV) y virus del mosaico del pepino (CMV). Jupiter (R143)
también tiene buen comportamiento frente al oidio para asegurar
mejor su producción. Además, con su planta compacta, abierta y
sin tallos secundarios, Jupiter (R143) asegura una cosecha fácil.
También hemos buscado ofrecer a los consumidores autenticidad
y calidad. Un fruto muy atractivo, más redondo que los testigos
del mercado actual y un verde oscuro brillante, que contrasta
con numerosas y pequeñas máculas claras. ¡Con sus notables
cualidades agronómicas y su atractiva presentación, Jupiter (R143)
te complacerá¡
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FORMAS Y COLORES

NUESTRA GAMA DE COLORES Y FORMAS
SATELITE HF1

GALILÉE HF1

LUNEOR HF1

La referencia en verde oscuro

Redondo blanco y resistente
a 3 virus

Redondo amarillo y resistente
a 3 virus

RESISTENCIAS

RESISTENCIAS

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.

Planta vigorosa, de entrenudos cortos, porte erguido.
Frutos de color verde claro y brillante, ligeramente
abombillado. Excelente cuaje y muy productivo,
homogeneidad de calibre de frutos. Galilée es
recomendada para plantaciones de agosto en aire
libre y de octubre hasta febrero bajo plástico.

GRAVITY HF1

GÉODE HF1

RESISTENCIAS

Atractivo y productivo

ZYMV/WMV/CMV/Px

Calabacín redondo de color verde oscuro y brillante
muy atractivo. Destaca su resistencia a virus y oidio.
Buena conservación post cosecha. Planta de vigor
medio que no emite tallos secundarios. Destinada a
cultivos de invernadero y aire libre.
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ZYMV/WMV/CMV/Px

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.

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.

CALENDARIO DE PLANTACIÓN
Novità

Plantación recomendada

INVERNADERO

VARIEDAD

Plantación posible, póngase en contacto con nosotros

RESISTENCIAS

INVERNADERO
PULSAR

ZYMV/Px

CÉLESTE

ZYMV/Px

CASSIOPÉE

ZYMV/Px

EXPLORER

Px

CENTAURO N128

Px

AIRE LIBRE
NORIAC

ZYMV/WMV/CMV/PRSV/Px

ZODIAC

ZYMV/WMV/CMV/Px

FORMAS Y COLORES
JUPITER R143

ZYMV/WMV/CMV/Px

GRAVITY

ZYMV/WMV/CMV/Px

SATELITE

-

GALILEE

ZYMV/WMV/CMV/Px

GÉODE

-

LUNEOR

ZYMV/WMV/CMV/Px

ESPECIALIDADES
AMALTHÉE

-

GALACTÉE

ZYMV/WMV/Px

L124*

ZYMV/WMV/Px

L141*

ZYMV/WMV

MAJESTÉE

ZYMV/WMV/CMV/PRSV/Px

LINGODOR J132

ZYMV/WMV/CMV/PRSV/Px

ROMÉO S121

ZYMV/WMV/Px

STRIKE

ZYMV/WMV

Periodo di trapianto consigliato

AIRE LIBRE

Plantación posible, póngase en contacto con nosotros

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

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

Responsable comercial

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

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@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 comercial
Murcia - Navarra

José Manuel TALAVERA GÓMEZ
Móvil : 620 86 54 74
josemanuel.talavera@gautiersemillas.eu

Descubra nuestra página web :

www.gautiersemences.com/es

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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