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Nuevo catálogo de Maíz y Girasol LG, novedades para todas las necesidades 

 

Elorz (Navarra), 14/01/2021 

El nuevo catálogo de Semillas LG, dedicado a los cultivos de Maíz y Girasol, ya está a disposición 

de los agricultores.  

Desde hace más de 40 años, investigamos, producimos y comercializamos, de forma exclusiva, 

semillas de cultivos extensivos. La clave de nuestro éxito es el esfuerzo constante en 

investigación, con programas de base internacional, pero con actuación local, lo que nos da 

cercanía al mercado y la capacidad de obtener variedades lo más adaptadas posibles al entorno.  

 

El nuevo catálogo incluye novedades en todos los segmentos. Estas son las 11 nuevas variedades 

incorporaciones, y algunos de sus vídeos:  

- Maíz: fruto de las múltiples innovaciones que se están llevando en este cultivo, llegan:  

o LG 31.545, la nueva revolución en ciclo 500, un maíz de “pata negra” (tráiler).  

o LG 31.455, variedad de ciclo 400 campeón en rendimiento, una “obra genética 

maestra” (tráiler).  

o Bowen, talla baja y alta productividad para pívot y/o aspersión, “pequeño y 

poderoso” (tráiler).  

o LG 31.415, estabilidad y alta capacidad productiva.  

o Bowen YG, producción en todo tipo de condiciones.   

 

- Girasol: gracias a nuestro programa de investigación, este año lanzamos:  

o LG 50.625, genética de vanguardia en alto oleico.  

o LG 50.779 SX, el nuevo alto oleico ExpresSun® con más rendimiento y más grasa. 

Se trata de Lino, un girasol “con nombre propio” (tráiler).  

o LG 50.480, productividad y tolerancia a enfermedades, “siente la seguridad del 

líder” (tráiler).  

o LG 50.510, nueva genética con el mayor potencial de rendimiento y grasa.  

o LG 50.521 CLP, variedad con tecnología Clearfield® Plus, para conseguir una 

máxima producción de aceite.  

o LG 50.479 SX, rentabilidad y seguridad con tecnología ExpresSun®. Oli, el otro 

girasol “con nombre propio” (tráiler).  

 

 

 

http://www.lgseeds.es/
https://www.lgseeds.es/cultivos/maiz-grano/
https://www.lgseeds.es/cultivos/girasol/
https://www.lgseeds.es/cultivos/maiz-grano/variedades/lg-31-545/
https://www.youtube.com/watch?v=zoiwwKUDr0I&feature=emb_logo
https://www.lgseeds.es/cultivos/maiz-grano/variedades/lg-31-455/
https://www.youtube.com/watch?v=krECuq37jow&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=krECuq37jow&feature=emb_logo
https://www.lgseeds.es/cultivos/maiz-grano/variedades/bowen/
https://www.youtube.com/watch?v=uQnjokJltLU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=uQnjokJltLU&feature=emb_logo
https://www.lgseeds.es/cultivos/maiz-grano/variedades/lg-31-415/
https://www.lgseeds.es/cultivos/maiz-grano/variedades/bowen_yg/
https://www.lgseeds.es/cultivos/girasol/variedades/lg-50-625/
https://www.lgseeds.es/cultivos/girasol/variedades/lg-50-779-sx/
https://www.youtube.com/watch?v=GVKIDO8ovG0&feature=emb_imp_woyt
https://www.lgseeds.es/cultivos/girasol/variedades/lg-50-480/
https://www.youtube.com/watch?v=etrDFykLUUw&feature=emb_imp_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=etrDFykLUUw&feature=emb_imp_woyt
https://www.lgseeds.es/cultivos/girasol/variedades/lg-50-510/
https://www.lgseeds.es/cultivos/girasol/variedades/lg-50-521-clp/
https://www.lgseeds.es/cultivos/girasol/variedades/lg-50479sx/
https://www.youtube.com/watch?v=GVKIDO8ovG0&feature=emb_imp_woyt
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Tras el éxito conseguido por las variedades con tecnología Starcover, que han demostrado un 

mejor sistema radicular y un mayor desarrollo en las primeras etapas del cultivo, este año 

incorporamos “Starcover Secure” y “Secure insect away”. Las variedades de maíz con estos 

nuevos iconos cuentan con protección insecticida, aportando una mayor seguridad a los 

agricultores.   

 

 

 

 

 

El nuevo catálogo de Híbridos 2021 ya está disponible en la página web de LG:  

 

 

 

 

 

 

DESCARGAR CATÁLOGO  

 

Impulsados por las circunstancias actuales, Semillas LG ha puesto en marcha diversas 

herramientas online que pretenden facilitar a los agricultores el acceso a la información, así como 

una óptima elección de las variedades. Entre otras, destacamos el servicio de asesoramiento,   

donde una red nacional de técnicos agrícolas con gran experiencia en el sector da respuesta a 

cualquier tipo de consulta relacionada con nuestros cultivos - maíz grano y silo, girasol, cereal, 

colza, forrajeras, algodón y remolacha.  

En la APP LG AGROTECH se encuentran herramientas de gestión, como LG SIMULA, que ayuda en 

la predicción de la fecha de cosecha del maíz, o calculadoras para la optimización de la dosis de 

siembra, el marco de siembra y el rendimiento teórico alcanzable.   

Además, y gracias a las recomendaciones elaboradas por el equipo técnico para cada una de las 

provincias, ahora es posible conocer, en un clic, las variedades que mejor se adaptan a cada zona 

geográfica. Para consultar la selección para un área concreta, solamente hay que pinchar sobre la 

provincia en el mapa, o bien escribir el nombre de esta tras la barra. Por ejemplo: 

www.lgseeds.es/navarra.  

https://www.lgseeds.es/cultivos/maiz-grano/starcover-tecnologia-de-ultima-generacion/
http://www.lgseeds.es/
https://www.lgseeds.es/media/Cat%C3%A1logo-H%C3%ADbridos-2021_WEB.pdf
https://www.lgseeds.es/media/Cat%C3%A1logo-H%C3%ADbridos-2021_WEB.pdf
https://www.lgseeds.es/pregunta-a-nuestros-tecnicos/
https://agrotech.lgseeds.es/entrada
https://www.lgseeds.es/asesoramiento/
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El Blog de LG, que se ha convertido ya en un referente de contenido agrícola de excelente calidad, 

aloja los Apuntes Técnicos, recursos agronómicos elaborados por especialistas para conocer 

mejor el manejo y dificultades de los diferentes cultivos.  

La variada oferta de semillas en los principales cultivos nacionales y una marcada vocación por 

dar el mejor servicio al agricultor, consolidan a Semillas LG como una marca líder y referente del 

mercado. La prueba, el nuevo catálogo de Maíz y Girasol 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

www.lgseeds.es 

 

   

Para más información: 

 

Limagrain Field Seeds 

Departamento de Marketing y Comunicación 

 
Cooperativa agrícola propiedad de agricultores franceses y grupo semillista internacional, Limagrain está guiada por una razón de ser: cooperar para el 

progreso de la agricultura en todas partes, para todos. Centrada en el progreso genético de las plantas, Limagrain selecciona, produce y comercializa 

semillas de cultivos extensivos, semillas hortícolas y productos agroalimentarios. 

 

*Yieldgard® es marca registrada utilizada bajo licencia de Monsanto Technology LLC. Clearfield® Plus y Clearfield® son marcas registradas de BASF. © 

2020 BASF. Todos los Derechos Reservados. Express™ es una marca registrada de FMC Corporation o Subsidiarios, y es usada bajo licencia por Limagrain 

Europe S.A. y Subsidiarios. 

https://www.lgseeds.es/blog/
http://www.lgseeds.es/

