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SÚMATE AL CAMBIO.

VENTAJAS
DE HYVIDOTM

Syngenta con su catálogo de 
HyvidoTM no sólo ofrece a sus 
agricultores un incremento del 
potencial productivo, además el 
vigor híbrido aporta una mayor 
estabilidad de los rendimientos, 
al tener una mejor respuesta a las 
inclemencias que pueden afectar 
al cultivo. Estas ventajas están 
basadas en una mejora en la 
fisiología de la planta.

MEJORA DE LOS FACTO-
RES CLAVE DEL RENDI-
MIENTO: 

Espigas con seis carreras.
Mayor longitud de espiga, 
aportando más hileras de 
granos.
Peso específico alto.

TALLOS MÁS FUERTES Y 
DESARROLLADOS: 

Capaces de soportar mayores 
cosechas. 
Mayor resistencia al encamado.
Más producción de paja y de 
mejor calidad.

SISTEMA RADICULAR 
MAYOR Y MÁS POTENTE: 

Mayor aprovechamiento recursos: 
Agua y nutrientes.
Respuesta frente a adversidades.
Mejor respuesta a mínimo 
laboreo.

SYNGENTA ESPAÑA, S.A.
C/ Ribera del Loira, 8-10, 28042 Madrid

www.syngenta.es

VARIEDAD CONVENCIONAL

Escaneado del sistema radicular 
que permite observar el mayor 
desarrollo de raíces secundarias 
en HyvidoTM.

HYVIDOTM
Hyvido Zzoom Convencional
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El gran avance de HyvidoTM ha sido 
llegar a hacer viable la escala co-
mercial. Gracias a un proceso de 
producción y multiplicación rentable 
para toda la cadena, Syngenta pone 
al alcance del agricultor de cereal 
las ventajas de los cultivos híbridos.

Syngenta lleva trabajando en esta 
tecnología de hibridación desde 
1993. En 2003 se logró sacar al mer-
cado la primera cebada híbrida en 
Reino Unido. 

En los últimos 5 años y gracias al es-
fuerzo en investigación y desarrollo 
se han obtenido importantes avan-
ces, implantándose como cultivo de 
referencia en Alemania, Reino Unido 
y Francia, en concreto en este último 
representa ya más del 25% de la ce-
bada pienso del país.

EL CONCEPTO DE HYVIDOTM

¿QUÉ ES UN HÍBRIDO?

Llega a España la tecnología de cereal que ya ha revolucionado el 
cultivo de cebada en Europa. HyvidoTM incorpora las ventajas de 
un cultivo híbrido al cereal, incrementando el potencial productivo 
con una mayor estabilidad en los rendimientos.
HyvidoTM es la marca en la que se incluyen las variedades de cebada 
híbrida (Hordeum vulgare) de 6 carreras. Actualmente son variedades 
de ciclo largo, con aptitud pienso. Lo que hace de HyvidoTM un con-
cepto innovador, además de la gran mejora para el cereal que suponen 
las variedades híbridas.

Una planta híbrida es el resultado del 
cruzamiento entre dos líneas puras, 
o plantas convencionales. Al cruzar-
se dos líneas puras se dice que se 
restaura el vigor, fenómeno que se 
conoce también como heterósis o 
vigor híbrido. El resultado es lo que 
comúnmente se denomina híbrido 
simple. 

La heterosis, o el vigor híbrido, 
se define como la capacidad 
de los híbridos de superar a 
sus progenitores en propie-
dades deseables como rendi-
miento, tolerancia a enferme-
dades etc.

ENTONCES, ¿CÓMO PODEMOS CONSEGUIR VARIEDADES HÍBRIDAS DE 
CEBADA?

Hay que conseguir que el polen no 
llegue al estigma con la flor cerrada 
y que cuando esta se abra pueda 
recibir el polen de otra planta. En el 
caso de los híbridos este cruzamien-
to es dirigido entre una hembra y un 
macho previamente seleccionados. 
Para ello, hay varios mecanismos:

Emasculación física (a mano).

Esterilización química (Ej: 
variedades de centeno híbridas).

Esterilidad genética (HyvidoTM).

¿CÓMO SE PRODUCE HYVIDOTM?
Para la obtención de HyvidoTM se 
siembra una mezcla de las hembras 
androestériles (la parte masculina no 
puede polinizar a la parte femenina) 
con la línea paterna seleccionada 
como restaurador. La línea del res-
taurador tiene una dominancia sobre 
la androesterilidad, y esto permite a 
la siguiente generación recuperar la 
capacidad de autofecundación. 

Así se obtiene la semilla comercial 
que será sembrada al siguiente año 
en el campo.

DESARROLLANDO HYVIDOTM

Los ensayos permiten comparar las 
características de selección del ma-
terial híbrido, manteniendo el pro-
grama de mejora año tras año. 

Sin embargo en las parcelas de 
mayor tamaño se corroboran las 
ventajas frente a los cereales con-
vencionales ya que, con su potente 
sistema radicular, HyvidoTM realiza 
una obtención más eficaz de agua 
y nutrientes aportando mayor esta-
bilidad.

De esta forma el rendimiento en toda 
la parcela es más uniforme y la ven-
taja frente a un cereal convencional 
se hace aún más evidente.

DESARROLLO EN
En el año 2010 se comenzaron los 
trabajos de adaptación de los híbri-
dos de cebada en España. Los dos 
principales retos para lograr la adap-
tación eran:

Las diferentes condiciones cli-
máticas para el cultivo de cereal 
en España y el resto de países 
europeos.

La diversidad de rendimientos y 
potenciales que se dan entre di-
ferentes zonas de producción en 
España.

Se realizaron ensayos en colabora-
ción con los principales centros de 
investigación y tecnología agraria de 
estas zonas, IRTA en Cataluña, IN-
TIA en Navarra, ITACYL y AIMCRA en 
Castilla y León. 

Los primeros resultados positivos 
mostraban mejoras de rendimiento 
de las cebadas HyvidoTM respecto a 
las cebadas convencionales más uti-
lizadas en cada zona de entre el 10% 
y el 20% de incremento.

En 2013 se sembraron más de 20 en-
sayos específicos HyvidoTM en toda 
España. Esperamos tener estos re-
sultados a final de julio 2014.

Además en 2013 se obtuvieron ya 
los primeros resultados de HyvidoTM 
en parcelas experimentales con ma-
quinaria del agricultor. Situadas en 
La Rioja y el norte de la provincia de 
Burgos. Estas parcelas obtuvieron, en 
alguno de los casos, más de una to-
nelada por hectárea de incremento en 
cosecha respecto a la referencia.

La cebada es el cultivo individual con 
mayor superficie con 2,8 millones de 
hectáreas, de las cuales 2,4 millo-
nes aproximadamente se dedican a 
la producción de pienso* y el resto a 
maltería.

*España tiene la segunda cabaña porcina en 
importancia en Europa (19%) apenas por de-
trás de Alemania y mucho mayor que otros paí-
ses como Francia o Reino Unido.

En este sentido HyvidoTM representa 
una gran oportunidad para el cereal 
en España, con una tecnología espe-
cialmente adaptada a las necesida-
des del país y que, además, por su 
volumen permite liderar la inversión 
a nivel europeo en esta materia, pu-
diendo llegar a optimizar un impor-
tante esquema productivo del país.

ESTERILIDAD GENÉTICA

Antera

Estigma

Además de los cuatro centros de 
mejora situados dos en Francia, uno 
en Alemania y otro en Inglaterra, los 
equipos de desarrollo Syngenta reali-
zan más de 600 parcelas experimen-
tales cada año.

En estas parcelas de más de 2 hec-
táreas se observan las mayores dife-
rencias respecto a los cereales con-
vencionales.

Para conseguir que HyvidoTM sea 
una realidad, lo más importante es 
que el agricultor pueda comprobar 
por sí mismo todas sus ventajas:

Por ello desde Syngenta ponemos 
todo nuestro esfuerzo en que el agri-
cultor, los distribuidores, las coo-
perativas y los técnicos y oficiales, 
conozcan el manejo adecuado del 
cultivo híbrido.

VARIEDAD CONVENCIONAL

Imagen obtenida con sistema de lectu-
ra de rendimientos durante la cosecha.

HYVIDOTM

POTENCIAL DE HYVIDOTM EN

MEJORA EN SU RENTABILIDAD
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al cultivo. Estas ventajas están 
basadas en una mejora en la 
fisiología de la planta.

MEJORA DE LOS FACTO-
RES CLAVE DEL RENDI-
MIENTO: 

Espigas con seis carreras.
Mayor longitud de espiga, 
aportando más hileras de 
granos.
Peso específico alto.

TALLOS MÁS FUERTES Y 
DESARROLLADOS: 

Capaces de soportar mayores 
cosechas. 
Mayor resistencia al encamado.
Más producción de paja y de 
mejor calidad.

SISTEMA RADICULAR 
MAYOR Y MÁS POTENTE: 

Mayor aprovechamiento recursos: 
Agua y nutrientes.
Respuesta frente a adversidades.
Mejor respuesta a mínimo 
laboreo.

SYNGENTA ESPAÑA, S.A.
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VARIEDAD CONVENCIONAL

Escaneado del sistema radicular 
que permite observar el mayor 
desarrollo de raíces secundarias 
en HyvidoTM.

HYVIDOTM
Hyvido Zzoom Convencional
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Raíces secundarias

Hyvido Yoole
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