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Variedades

Seguimos contando
en nuestro catálogo con:
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SY Santos
ALTO OLEICO

Floración: Precoz
Madurez: Precoz
• Jopo: raza F

Mildiú: M4•

SY Kiara
LINOLEICO

Floración: Precoz
Madurez: Precoz
• Jopo: raza F

Mildiú: M9•

SY Nebraska
LINOLEICO

Floración: Medio
Madurez: Medio
• Jopo: raza F

Mildiú: M9•

SY Flavio CLP
ALTO OLEICO

Floración: Medio
Madurez: Medio
• Jopo: raza F

Mildiú: M9•

SY Roseta CLP
LINOLEICO

Floración: Medio
Madurez: Medio
• Jopo: raza F

Mildiú: M4•

SY Irisa AR
LINOLEICO

Floración: Precoz
Madurez: Precoz
• Jopo: raza F

Mildiú: resistente*•

Sunato HTS
ALTO OLEICO

Floración: Medio
Madurez: Medio
• Jopo: raza E

Mildiú: M3•

Sumet HTS
LINOLEICO

Floración: Medio
Madurez: Medio
• Jopo: raza F

Mildiú: M9•

Suzuka HTS
LINOLEICO

Floración: Medio
Madurez: Medio
• Jopo: raza F

Mildiú: M3•

Subeo HTS
ALTO OLEICO

Floración: Medio
Madurez: Medio
• Jopo: raza F

Mildiú: M9•

    Planta de producción de 
semillas en Carmona, 
Sevilla.

Respaldada por el mayor programa de mejora 
en Europa y la más amplia red de ensayos re-
partida por todo el territorio, en la que se con-
trastan todos sus productos para garantizar la 
rentabilidad y seguridad del agricultor.

Investigación e Innovación en

Syngenta es una empresa líder en el sector agrícola que ayuda a mejorar la seguridad alimentaria 
mundial, permitiendo a millones de agricultores a hacer un mejor uso de los recursos disponibles. 
A través de una investigación de primer nivel y soluciones de cultivo innovadoras, nuestros 28.000 
empleados en más de 90 países trabajan para transformar la forma de cultivar las plantas. Estamos 
comprometidos con la recuperación de los suelos en degradación, la mejora de la biodiversidad y la 
revitalización de las comunidades rurales.

     Syngenta representa la 
genética líder en el cultivo 
de girasol en España.

Referente en la producción de semillas de gi-
rasol, colza y cebada. Produce más de 300.000 
dosis anuales con unos exigentes estándares 
de calidad, que exporta al mercado europeo 
y del norte de África.

NOVEDAD

SY Chester
LINOLEICO

Floración: Precoz
Madurez: Precoz
• Jopo: raza G

Mildiú: resistente*•
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SY Chester La genética Syngenta de ciclo corto

Híbrido rústico de rápida implantación con gran tolerancia 
a calor y sequia.

Muy precoz a floración y maduración en todos los ambientes.

Alto contenido en aceite asociado a buena productividad.

Destaca:

Tolerante a la raza G de jopo.

Resistencia al Jopo
Resistencia al 

Mildiu*
Tolerancia a la 

sequía

Vigor de nascencia Altura Contenido graso

*Razas: 100, 300, 310, 330, 703, 710 y 730.

Ciclo

Comportamiento
a enfermedades
y a estrés abiótico

Características
agronómicas

Precoz

Media

Floración Madurez fisiológica

Productividad

Precoz

AltaMuy alto Muy alto

Raza G Muy altaMedia
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SY Kiara La esencia de la genética de Syngenta

Resistencia al Jopo
Resistencia al 

Mildiu*
Tolerancia a la 

sequía

Vigor de nascencia Altura Contenido graso

Excelente vigor de nascencia.

*Razas: 100, 300, 304, 310, 330, 703, 704, 710, 714 y 730

Ciclo

Comportamiento
a enfermedades
y a estrés abiótico

Características
agronómicas Media

Planta rústica y vigorosa.

Ciclo muy corto a floración y maduración.

Productividad

Muy tolerante a calor y estrés hídrico.

Destaca:

Alto rendimiento en grano.

Excelente estabilidad de la producción año tras año.

Precoz

Floración Madurez fisiológica

Precoz

Raza F Muy alta Muy alta

Muy alta Alto Muy alta

SY Nebraska La unión de producción y grasa

Resistencia al Jopo
Resistencia al 

Mildiu*
Tolerancia a la 

sequía

Vigor de nascencia Altura Contenido graso

Híbrido de ciclo medio, que combina alto potencial productivo 
con muy alto contenido en grasa.

*Razas: 100, 300, 304, 310, 314, 330, 703, 704, 710, 714 y 730

Ciclo

Comportamiento
a enfermedades
y a estrés abiótico

Características
agronómicas Media

Buena estabilidad en todas las condiciones agronómicas.

Productividad

Destaca:

Excelente tolerancia a la raza F de Jopo.

Floración Madurez fisiológica

Medio Medio

Raza F Muy alta Alta

Alto Muy alto Muy alta
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Sumet HTS Híbrido express con alto contenido en aceite

Resistencia al Jopo
Resistencia al 

Mildiu*
Tolerancia a la 

sequía

Vigor de nascencia Altura Contenido graso

Presenta un alto contenido en aceite asociado a un excelente 
vigor de partida y rendimiento en grano.

*Razas: 100, 300, 304, 310, 330, 703, 704, 710, 714 y 730

Ciclo

Comportamiento
a enfermedades
y a estrés abiótico

Características
agronómicas Media-Baja

Su alto vigor de nascencia hace que cubra rápidamente el terreno.

Alta tolerancia a temperatura.

Productividad

Contenido en aceite muy alto en todas las circunstancias de 
cultivo.

Excelente control de malas hierbas de hoja ancha por su tecno-
logía Express.

Destaca:

Medio Medio

Floración Madurez fisiológica

Muy alta AltaRaza F

Muy alto Muy alto Alta

Características
agronómicas

Comportamiento
a enfermedades
y a estrés abiótico

Sunato HTS Híbrido alto oleico Express de mayor 
potencial productivo del mercado

Resistencia al Jopo
Resistencia al 

Mildiu*
Tolerancia a la 

sequía

Vigor de nascencia Altura Contenido graso

Híbrido Express™ alto oleico con excelente productividad y esta-
bilidad.

Excelente autocompatibilidad, por lo que presenta un 
excelente cuajado del capítulo.

Alto contenido en ácido oleico.

Productividad

Excelente control de malas hierbas de hoja ancha por su 
tecnología Express.

Destaca:

Media-Alta

Ciclo Medio Medio

Floración Madurez fisiológica

Media

*Razas: 100, 300, 310, 330, 703, 710 y 730.

Alta

Alto

Raza E

Alto Muy alta
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Suzuka HTS Suzuka, el mejor Express™ del mercado

Resistencia al Jopo
Resistencia al 

Mildiu*
Tolerancia a la 

sequía

Vigor de nascencia Altura Contenido graso

Híbrido de ciclo medio Express™ de contrastada estabilidad 
de producción.

*Razas: 100, 300, 310, 330, 703, 710 y 730

Ciclo

Comportamiento
a enfermedades
y a estrés abiótico

Características
agronómicas

Excelente productividad.

Alto contenido graso.

Productividad

Rendimientos estables en todas las condiciones de cultivo.

Excelente control de malas hierbas de hoja ancha por su 
tecnología Express.

Destaca:

Medio Medio

Floración Madurez fisiológica

Media

Media

Raza F Alta

AltoAlto Muy alta

Muy tolerante a 
calor y sequía

Excelente llenado 
del capítulo

Líder absoluto en 
Castilla la Mancha

Alto vigor inicial

Cubre 
rápidamente 

el suelo

Alta productividad

Suzuka HTS Suzuka, el mejor Express™ del mercado

El híbrido Express™ más sembrado por los
agricultores en las 2 Castillas
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Características
agronómicas

Comportamiento
a enfermedades
y a estrés abiótico

Subeo HTS Híbrido referente y de futuro en el 
segmento alto oleico Express

Resistencia al Jopo
Resistencia al 

Mildiu*
Tolerancia a la 

sequía

Vigor de nascencia Altura Contenido graso

Alto rendimiento en producción y gran estabilidad en los 
distintos ambientes.

Media

Tolerante a la raza de F de jopo.

Híbrido con alto contenido en grasa.

Productividad

Alto contenido en ácido oleico.

Destaca:

Media-Alta

Ciclo Medio Medio

Floración Madurez fisiológica

NOVEDAD

Raza F

Alto Muy alta

Días a Floración desde 
la siembra
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Subeo HTS Híbrido referente y de futuro en el 
segmento alto oleico Express

NOVEDAD

Rdto (Kg/Ha) vs Contenido Aceite (%) Subeo HTS 
vs Competidores HO SU Centro Norte (8 localidades, 2021-2022)
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*Razas: 100, 300, 304, 310, 330, 703, 704, 710, 714 y 730

Muy alta Alta
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SY Flavio CLP Híbrido de alta rentabilidad asegurada 
por toda su tecnología

Destaca:

Alta productividad y gran adaptabilidad a diferentes 
ambientes productivos.

Alto contenido en grasa en todas circunstancias del cultivo.

Facilita el control de malas hierbas (mono y dicotiledó-
neas) con la aplicación del herbicida en post-emergencia 
del cultivo.

Híbrido de alta rentabilidad asegurada por todas sus 
tecnologías.

SY Roseta CLP Estable y rentable año tras año

Alta productividad de grano estable año tras año.

En siembras tempranas optimiza tanto su rendimiento en 
grano como su contenido graso.

Excelente control de malas hierbas en post-emergencia.

Destaca:

*Razas: 100, 300, 304, 310, 330, 703, 704, 710, 714 y 730

*Razas: 100, 300, 304, 310, 330, 703, 710 y 730

SY Santos Si te dicen que es como Santos, 
NO es SY Santos

Excelente combinación de producción de grano y precocidad.

Muy buena tolerancia a estrés por altas temperaturas.

Se adapta muy bien a las distintas condiciones de suelo y clima.

Resistencia al Jopo
Resistencia al 

Mildiu*
Tolerancia a la 

sequía

Vigor de nascencia Altura Contenido graso

*Razas: 100, 300, 304, 310, 330, 703, 710 y 730

Ciclo

Comportamiento
a enfermedades
y a estrés abiótico

Características
agronómicas

Precoz

Floración Madurez fisiológica

Productividad

Precoz

Destaca:

Media-Baja

Muy alta

Muy alta

Raza F Alta

Alto Alto

SY Santos = SEGURIDAD Y RENTABILIDAD
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Tecnología

Syngenta Semillas lanza la tecnología A.I.R™ 
Una nueva tecnología revolucionaria que ofrece al agri-
cultor poder elegir la solución herbicida que necesite para 
obtener la mayor rentabilidad de su parcela. 

Gracias a A.I.R™, podrás desarrollar tu cultivo de forma 
SEGURA. Aumentamos la tolerancia a los residuos de 
sulfolinureas que puedan quedar de tu cultivo anterior.

El control de malas hierbas es un problema en el cultivo 
de girasol. La tecnología ofrece la mayor FLEXIBILIDAD 
para elegir la solución herbicida más adecuada.

Cambiamos el concepto. Devolvemos al agricultor la ca-
pacidad de ELEGIR qué variedad le gusta más y elegir la 
solución herbicida que necesite en cada momento para 
lograr sus objetivos.

La tecnología A.I.R.™ es un nuevo sistema de control de hierbas, en post-emergencia, en el cultivo del gira-
sol. Está basado en híbridos tolerantes a las dos familias de herbicidas que existen en la actualidad: Imaza-
mox y sulfolinureas. Estas dos familias de herbicidas tienen un control diferente para distintas especies de 
malas hierbas.

SY Irisa AR Innovando para darte flexibilidad en el manejo 
de malas hierbas

Gran tolerancia tanto a los herbicidas Tribenuron metil (Sistema 
Express), como Imazamox (Sistema Clearfield).

Alta productividad junto a un buen contenido graso.

Es el híbrido más precoz a floración de los tolerantes a herbici-
das (Express y Clearfield).

Destaca:

Gran vigor inicial.

Resistencia al Jopo
Resistencia al 

Mildiu*
Tolerancia a la 

sequía

Vigor de nascencia Altura Contenido graso

Ciclo

Comportamiento
a enfermedades
y a estrés abiótico

Características
agronómicas

Precoz

Media

Floración Madurez fisiológica

Productividad

Precoz

Raza F Muy alta Muy alta

Alta Alto Alta

NOVEDAD

*Razas: 100, 300, 304, 310, 330, 703, 704, 710, 714 y 730 
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Pre-reservas 2023

¡Agricultor! 
Por la pre-reserva 
de tu semilla de Syngenta, 
entras en el sorteo de un viaje 
a estos tres posibles destinos:

¡Sorteamos
un total de

10 viajes!

Nueva York Cancún Crucero MSC por el 
mediterráneo

Pre-reservas 2023
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No usar para  consumo 
humano ni animal

Mantener fuera del alcance de los niños, 
animales de granja  y fauna silvestre

Use los equipos de 
protección adecuados

Lávese 
las manos

No contamine aguas
 superficiales ni acequias

Minimice el polvo 
generado durante la 

siembra

Uso responsable de las semillas tratadas

Instrucciones generales de uso.

No utilice la semilla tratada para el consumo humano o animal.

Mantenga las semillas tratadas fuera del alcance de los niños, el ganado y la fauna silvestre.

Evite el contacto con la piel y las vías respiratorias. Lleve siempre equipo de protección adecuado durante 
el manejo de las semillas y limpieza de equipos. Lavarse las manos y la piel expuesta antes de comer y 
después del trabajo.

Retire cualquier derrame de semillas. Mantenga las semillas fuera de las aguas superficiales.

Antes de la siembra.

Evitar la exposición al polvo al abrir las bolsas de semillas durante el llenado o vaciado de la sembradora.
No trate las semillas tratadas previamente con productos adicionales.

Durante la siembra al aire libre.

Si utiliza una sembradora neumática, el polvo de semillas tratadas se debe dirigir a la tierra, la superficie 
o el suelo a través de los deflectores.
Siembre en la densidad de siembra recomendada. Para proteger a las aves y a los mamíferos, las semillas 
tratadas deben ir enterradas, incluyendo los extremos de los líneos.

Después de la siembra.

No deje las bolsas de semillas vacías o las semillas tratadas en el campo.
Asegúrese de que la semilla tratada sobrante se devuelve a sus bolsas originales.
No utilice bolsas de semillas vacías para cualquier otro propósito.

Uso responsable de las semillas tratadas
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¡Seguir a Syngenta
España en redes sociales,
tiene ventajas y premios!

Facebook

Instagram

Twitter

YouTube

Si fuiste uno de los participantes 
en el segundo concurso

fotográfico digital de Syngenta, 
estás de suerte,

¡Busca tu imagen en la siguiente página!
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Visite y regístrese en 
nuestra web www.syngenta.es
#sembrandoinnovación

Syngenta España S.A.U.
C/ Ribera del Loira 8-10 28042 Madrid
www.syngenta.es

www.goodgrowthplan.com
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