
“Cada año
  es un 
  nuevo desafío” 

Ser agricultor es aventurarse por 
nuevos caminos, 
no sabes los obstáculos que tendrás 
que vencer para alcanzar tus objetivos

libro_starcover2020.indd   1 21/1/20   10:09



Líderes
en tecnología

Semillas LG es pionera en tecnología e 
innovación en nuestro sector. Producimos 
exclusivamente semillas, por eso, todo 
nuestro desarrollo se centra en obtener 
la mejor genética de origen.

Ahora también, sobre la genética 
original, hemos desarrollado un sistema 
que fortalece la planta cuando más lo 
necesita. Gracias a nuestra intensa 
dedicación y fuerte inversión en el área 
de investigación y desarrollo, hemos 
sido los primeros en desarrollar una 
tecnología de estas características, con 
resultados que ya son visibles en 
campo. 
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Starcover
Starcover es una innovación de LG para 
aplicación en nuestras mejores variedades 
de semillas. Se trata de una tecnología de 
últi ma generación consti tuida por dos 
compuestos naturales – un extracto de 
planta + una bacteria viva – que actúan 
de forma sinérgica, favoreciendo y 
esti mulando un mayor crecimiento de las 
raíces.

La uti lización de semillas con tecnología 
Starcover permite obtener resultados 
claramente visibles, especialmente en las 
primeras etapas del culti vo. 

La tecnología Starcover es parte de 
un ambicioso proyecto que LG está 
desarrollando para reducir el efecto de los 
problemas agroambientales que afectan 
al rendimiento de la producción de los 
híbridos de maíz, ahora, y en el futuro.

La reducción del impacto causado por 
factores limitantes, como el agua o el 
estrés nutricional, promueve una mejor 
expresión del potencial genéti co mediante 
la estandarización de la producti vidad 
dentro del terreno, incluso cuando las 
condiciones del suelo son desfavorables.
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Innovador sistema 
de aplicación  
Recubrimiento de los 
granos totalmente 
uniforme

Bioesti mulantes

Bacillus  
amyloliquefaciens IT45

Cyamopsis 
psoraloides 

Mejora la 
capacidad 
de acceder a 
Nutrientes

La mejor genéti ca de LG
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Bacillus   
amyloliquefaciens IT45

Cyamopsis 
psoraloides 

Innovación aplicada a la semilla   
de nuestras mejores variedades

Bioestimulantes que mejoran el sistema radicular

Resultados visibles, con un mayor desarrollo   
en las primeras etapas del cultivo

Estimula y protege la planta

Control

Las raíces crecen más, y de forma más eficiente

Facilita el acceso a nutrientes

Absorbe mejor el fósforo

Nascencia más segura

Mejora el rendimiento y la rentabilidad

Mayor producción de leche por hectárea

Mejor comportamiento ante condiciones de estrés hídrico

Seguridad en todo tipo de terreno y condiciones
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1.

3.

La mejor 
genéti ca de LG

Bioesti mulante que modifi ca el entorno fí sico 
de la planta una vez que ha sido plantada. 
Esto obliga a la joven planta a modifi car su 

metabolismo, mejorando el volumen da las 
raíces primarias, y densidad de las secundarias. 

AgRHO® GSB30
aumenta la canti dad de 

raíces de la planta

Siembra Unos días 
después de la 
siembra.
El entorno 
cambia

La planta 
modifi ca su 
metabolismo

Gracias a nuestra red de 
investi gación ofrecemos las 
semillas mejor adaptadas a 

las condiciones locales.

Cómoactúa
Starcover
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2.

4.

Innovador sistema de aplicación

RiseTM P: mejora la 
capacidad de absorción 
de nutrientes

Contamos con un proceso de aplicación único. Gracias a un 
rapidísimo sistema de secado de semillas (20 seg), conseguimos 
mantener la integridad de los bioesti mulantes en el ti empo. 
Mediante a esta tecnología, conseguimos que estos ayuden a 
mejorar el uso de los recursos ambientales por parte de la planta 
de maíz. 

Las rhizobacterias son 
la “fl ora intesti nal” de 

las plantas.

Rise P es un bioesti mulante que actúa en simbiosis 
con las raíces de la planta, solubilizando el fósforo 
bloqueado y esti mulando su crecimiento. 
Rise P también consti tuye un escudo protector 
para las raíces y es el creador de la hormona de 
crecimiento (auxina y giberelina). 

Girasol Cereal ColzaGirasol Cereal Colza

Girasol ColzaPróximamente, también en:
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Starcover aumenta la canti dad 
de raíces en el culti vo gracias 
al incremento de la capacidad de 
absorción de nutrientes.

Este comportamiento se ha visto 
repeti do en todas las zonas donde 
hemos llevado a cabo comparati vas 
entre variedades con, y sin, Starcover.

Efectos
visibles
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Extremadura

Casti lla y León

Galicia
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Navarra

Andalucía

Aragón

Asturias
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LG 30.600
STARCOVER

LG 30.600
ESTÁNDAR 25,2%

26,1%

21,1% 8,4%

19,2%

desde el aire
Mediante vuelos dirigidos realizados en diferentes áreas, hemos podido observar la 
diferencia de vigor vegetati vo y nitrógeno foliar entre las plantas con, y sin, Starcover.

En la primera imagen resalta el incremento en el vigor vegetati vo.

Representación de PCD (Plant Cell Density):
• Azul oscuro:  1.759,5 m²
• Azul claro:  22.254,3 m²
• Verde:  23.900,6 m²
• Amarillo  39.968,4 m²
• Rojo:  17.129,2 m²

Superfi cies relati vas

Starcover

bajo 
tierra
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VIGOR VEGETATIVO
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LG 30.600
STARCOVER

LG 30.600
ESTÁNDAR

13,6%
23,4%

32,5%24,2%

Análisis de contenido de  nitrógeno foliar:
• Azul oscuro:  34.084,3 m²
• Azul claro:  24.577,1 m²
• Verde:  14.324,0 m²
• Amarillo  25.410,7 m²
• Rojo:  6.616,1 m²

Superfi cies relati vas

En la segunda imagen observamos un aumento de nitrógeno foliar en el área 
donde se ha uti lizado semilla con Starcover. Esto quiere decir que la capacidad de 
absorción de nutrientes es mayor al usar esta tecnología.

y desde elbajo 
suelo
La diferencia se ve 
a simple vista
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NITRÓGENO FOLIAR
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Variedades disponibles

maíz silo

MUY ALTA DIGESTIBILIDAD 
PARA RACIONES CON ELEVADO 
CONTENIDO EN MAÍZ

TU TRANQUILIDAD EMPIEZA 
POR UNA BUENA DIGESTIÓN

FA
O
20

0LG 31.295

NOVEDAD

con Starcover

maíz grano maíz silo

LA MEJOR CALIDAD 
CON UN GRAN RENDIMIENTO

LG 30.369
FA

O
30

0

maíz grano maíz silo

MÁXIMO PODER 
PRODUCTIVO EN SU CICLO

FA
O
30

0LG 30.444

maíz grano maíz silo

LÍDER DEL MERCADO

LG 34.90

FA
O 
40
0-
50
0
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maíz grano maíz silo

IMPONENTE ASPECTO Y PRODUCCIÓN 
EN UN EXCELENTE TALL O

FA
O
50

0LG 31.558

maíz grano maíz silo

PRECOCIDAD Y 
RENDIMIENTO

LG 31.630

FA
O 
60
0-
70
0

maíz grano

EXCELENTE POTENCIAL Y ALTA 
TOLERANCIA A ENFERMEDADES 

LG 31.695

FA
O
70

0
LA NUEVA 
REVOLUCIÓN

LG 31.545
FA

O
50

0
NOVEDAD

MAÍZ DE ‘PATA NEGRA’
maíz grano maíz silo

GRAN PRODUCC IÓN Y 
ADAPTACIÓN

LG 30.700 

FA
O
70

0

NOVEDAD

HAZ UN PLENO CON LG
maíz grano maíz silo

Gestión eficiente del estrés hídrico
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Las cifras
Las variedades con la tecnología StarCover demuestran sobre el campo un aumento de 
productividad que, en muchos casos, se debe a pequeñas diferencias, apenas apreciables: 
más raíces secundarias, más sanidad, mazorcas mejor rematadas o con un par de filas 
más…, pero estas pequeñas diferencias marcan un mayor rendimiento. 

Starcover marca la diferencia, pero como es lógico, esta diferencia se ve más clara en las 
parcelas que han sufrido más estrés, o donde hay más irregularidades.

*Cálculo económico realizado a partir de 175 €/ton grano. 

UTILIZAR LA TECNOLOGÍA STARCOVER TE PERMITE AUMENTAR EL BENEFICIO 
DE TU EXPLOTACIÓN

UN AUMENTO MEDIO DEL 4,4% MÁS DE GRANO

En más del 93% de los casos el retorno en grano ha superado los 26 €/ha

En un 45% de los casos este retorno es de 132 €/ha

En un 12,9% de las parcelas el rendimiento aumenta en un 9%, un beneficio extra  
de 238 €/ha 

ESTE AUMENTO ES DEL 6, 7% EN LAS PARCELAS DONDE HAY MAYORES DIFICULTADES

hablan

Alto potencial Medio

estándar STARCOVER
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En las fincas evaluadas en España en los últimos 3 años se ha podido apreciar: 
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STARCOVER TE DA MÁS KG/ HA (+ 3.000KG VERDES/HA DE MEDIA) Y MÁS CALIDAD

Testimonios
Cálculo económico realizado a parti r de 0,3 € Kg/leche 

Los efectos de StarCover se ven potenciados 
cuando hablamos de silo, ya que, además 
del aumento de la canti dad de grano, 
manti ene un mejor stay-green. Esto quiere 
decir que conseguimos más producción, y 
mayor calidad en el momento del ensilado, 
puesto que aumenta el contenido en 
proteína, almidón y digesti bilidad.

Teniendo en cuenta que gran parte de las 
parcelas de silo en España se hacen en 
secano, el aumento de la canti dad de raíces 
es un seguro para poder afrontar posibles 
condiciones de estrés hídrico, logrando más 
silo de maíz, incluso en condiciones difí ciles.

Starcover en ensilado

Pedro Jesús Acero
Miajadas, Extremadura

Fausti no “Ganadería Severies”
Las Regueras, Asturias

José Manuel Fernández
Mazaricos, Galicia

“La semilla con 
Starcover tiene un 
mejor vigor de partida, 
hemos visto el maíz 
más homogéneo, más 
verde en el momento 
de la cosecha y 
hemos obtenido 4.000 
kg en verde por 
hectárea más respecto a 
la semilla sin Starcover”

“Starcover ha 
demostrado una
importante diferencia 
de producción. Lo 
recomiendo, sin duda”

“El maíz con Starcover ha nacido 
más rápido, se ha mantenido 
más verde y me ha dado 
más kilos por hectárea. Esta 
tecnología es un seguro para 
garantizar la cantidad y calidad
de forraje que necesitamos en 
nuestra explotación”

 +3,8% proteína
+ 2,9 almidón

+ 2,8 digesti bilidad
Este aumento de rendimiento y calidad nos da un incremento de

 leche/ha de más de 350 €/ha.
*Media de ganancia en calidad (datos 2017-2019)
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te acompañamos
en tu camino a la meta

Deja de lado la incertidumbre de cada cosecha gracias a la nueva y 
revolucionaria tecnología de LG, que asegura un maíz sano y fuerte,  
especialmente cuando los obstáculos aparecen.
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www.lgseeds.es/starcover

lgseeds.es
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