
 

  

Semillas LG, el nuevo líder europeo en Colza de Invierno 
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Limagrain Europa se ha convertido en número 1 en el mercado de Colza de Invierno. Gracias a su 
genética, la empresa ha duplicado su cuota de mercado en los últimos 5 años, hasta alcanzar el 
17% en 2020 (fuente Kleffmann-Kynetec). 
 
Con más de 25 años de inversión en investigación en el cultivo de la colza, y una red de ensayos 
presente en 10 países, Limagrain está creando variedades de alto rendimiento que, además, 
permiten a los agricultores satisfacer las expectativas sociales y medioambientales. 

 
LG ARCHITECT, sembrada en más de 20 países, mantiene su primera posición por tercer año 
consecutivo (fuente Kleffmann-Kynetec). Registrada en 2016, LG ARCHITECT es la innovación que, 
en dos años, se ha convertido en el nuevo referente del mercado al integrar 3 ventajas clave:  
resistencia a virosis (Turnip Yellows Virus), resistencia a la apertura de vainas (dehiscencia), y alto 
potencial de rendimiento, todo ello junto con un buen comportamiento frente a heladas y estrés 
hídrico. 
 
LG AMBASSADOR, sembrada en más de 10 países, ha demostrado ser una de las 10 mejores 
variedades en el primer año de comercialización (fuente Kleffmann-Kynetec). 
Incorpora una nueva tecnología, llamada N-FLEX, que optimiza el nitrógeno disponible durante el 
ciclo del cultivo, además de las tres ventajas ya presentes en LG ARCHITECT. 



 

  

 

 
El hecho de que los agricultores hayan adoptado estas variedades, que suponen más de un 
millón de hectáreas en 2020, avala su excelente comportamiento en los ensayos oficiales 
realizados en diversos países europeos. 

 
Genética LG, años de fructífera investigación... 
La investigación en Colza llevada a cabo por Limagrain tiene el objetivo de conseguir 
variedades de alto rendimiento para los principales mercados europeos. Estamos creando 
variedades que combinan alto potencial de rendimiento y traits, como la resistencia a la 
apertura de vainas, añadiendo así valor al cultivo, y a los agricultores.  
Con nuestras modernas herramientas y tecnologías de breeding somos capaces de optimizar 
la resistencia a las enfermedades (TuYV, Phoma, Cylindrosporium, Hernia de la col, ...) y la 
tolerancia al estrés abiótico (resistencia al frío invernal, sequía, eficiencia en el uso de 
Nitrógeno). 
 

  
 

Colza LG:  
un flujo continuo de innovaciones 

 
2006: 1os híbridos LG  
2008: 1os híbridos resistentes a phoma 
2010: 1 os híbridos tolerantes a la 
apertura de vainas (dehiscencia) 
2012: 1 os híbridos resistentes a Hernia 
de la col (Clubroot) 
2014: 1os híbridos resistentes a virosis 
(TuYV) 
2020: N-Flex (uso eficiente del 
Nitrógeno) 

 
LG ARCHITECT acaba de ser reconocida como 

una de las 20 variedades más 
innovadoras en 2020 por la revista 
European Seed. (Todas las especies/abril 

2021). 
 
Vasilis Gegas (Breeder de Colza en Limagrain 

Europa en este momento) fue elegido como uno 
de los 20 genetistas más innovadores en 2019 
por la misma revista (abril 2020).  
 

 



 

  

Gracias a una investigación dinámica, Semillas LG ha creado un flujo continuo de innovaciones 
basadas en una combinación única de ventajas (alto potencial de rendimiento, resistencia a 
virosis, resistencia a la apertura de vainas, N-FLEX...), buscando la sostenibilidad, y en el marco de 
una agricultura responsable.  

 
 
 

www.lgseeds.es 

 

   
Para más información: 
 
Limagrain Field Seeds 
Departamento de Marketing y Comunicación 
 

 
Acerca de Limagrain Europa: 

Limagrain Europa es una empresa puramente semillista con raíces agrícolas sólidas. Bajo LG, su marca internacional, la compañía está 
desarrollando, a través de 21 filiales, soluciones innovadoras basadas en una oferta multiespecie. LG es uno de los líderes europeos en 
semillas de maíz, trigo, cebada, colza y girasol. 

Limagrain Europa contribuye diariamente al progreso agrícola, ofreciendo soluciones genéticas y agronómicas que permiten a los 
agricultores lograr un mejor rendimiento, a la vez que satisfacer los desafíos medioambientales y las expectativas sociales. 

Limagrain Europa es una Unidad de Negocio de Limagrain, una cooperativa agrícola propiedad de agricultores franceses y un grupo 

internacional, la cuarta empresa de semillas más grande a nivel mundial. Como creador y productor de variedades vegetales, Limagrain 

distribuye semillas de cultivos extensivos, hortícolas y productos agroalimentarios.  

Para obtener más información, visítenos en: www.limagrain-europe.com 

http://www.lgseeds.es/
http://www.limagrain-europe.com/

