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“

Un gran salto
en rendimiento

”
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Jallon

Da el salto con tu cebada

La llegada a España de la primera cebada
híbrida se hizo realidad con Hyvido Jallon.
Mayor potencial productivo en cebada, alta
tolerancia a enfermedades y gran capacidad
de ahijado.

“

Hyvido Jallon tiene una resistencia al frío y una capacidad de
ahijado excelentes, lo que al final
se nota en el rendimiento.

”

Javier Martín de La iglesia. Cardeñadijo. Burgos.

Hyvido Jallon es una cebada híbrida de ciclo largo y aptitud
pienso. La mayor productividad se obtiene gracias al vigor híbrido, una combinación de alto potencial para llenar espigas
de seis carreras, con una flexibilidad y fortaleza del tallo, y la
profundidad que obtienen las raíces durante la fase de ahijado.

LA PRIMERA CEBADA HÍBRIDA EN ESPAÑA: SUPERIOR.
Más de 10.000 hectáreas sembradas con Hyvido
Jallon en España en la campaña 2015/2016.
Una nueva referencia en rendimiento superando en
un 13% y 700 kg/ha de media respecto a los testigos.
Su gran capacidad de ahijado y tolerancia a enfermedades suponen una ventaja para el cultivo desde el
inicio hasta la cosecha.

La tolerancia a enfermedades durante todo el ciclo es otro importante factor diferencial en favor de Jallon.

Rincosporiosis

ENFERMEDADES

La recomendación de Syngenta para Hyvido Jallon son siembras de otoño, a la dosis de 220 plantas/m2, en zonas con potencial de rendimiento medio por encima de 5 t/ha.
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Hyvido Jallon se ha incluido en 96 parcelas demostrativas en los últimos cuatro años, cosechas de 2013 a 2016 en España.
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encaja en algunas
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provincia
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Los datos demuestran que Hyvido Jallon supone una mejora
consistente de la productividad en el cultivo de cebada.
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Diferencial en estabilidad
de rendimiento en cosecha
Como muestra la gráfica, los rendimientos de Hyvido Jallon se agrupan en torno a las 7 t/ha, mientras
que los testigos de referencia
quedan agrupados alrededor de las
6 t/ha.
El estudio realizado durante cuatro
años demuestra que la cebada híbrida Hyvido Jallon supone no sólo
elevar el techo productivo, sino algo
aún más importante, mejorar la estabilidad de la producción.

