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Innovador sistema 
  nóicacilpa ed

Recubrimiento de los 
granos totalmente 
uniforme

Bacillus  
amyloliquefaciens IT45

Cyamopsis 
psoraloides 

Mejora la 
capacidad 
de acceder a 
Nutrientes

Starcover es una innovación de LG para apli-
cación en nuestras mejores variedades de se-
millas. Se trata de una tecnología de úl�ma 
generación cons�tuida por dos compuestos 
naturales –un extracto de planta + una bacte-
ria viva– que actúan de forma sinérgica, favo-
reciendo y es�mulando un mayor crecimiento 
de las raíces.

La u�lización de semillas con tecnología Star-
cover permite obtener resultados claramen-
te visibles, especialmente en las primeras 
etapas del cul�vo.

La tecnología Starcover es parte de un am-
bicioso proyecto que LG está desarrollan-
do para reducir el efecto de los problemas 
agroambientales que afectan al rendimien-
to de la producción de los híbridos de maíz, 
ahora, y en el futuro.

La reducción del impacto causado por facto-
res limitantes, como el agua o el estrés nu-
tricional, promueve una mejor expresión del 
potencial gené�co mediante la estandariza-
ción de la produc� vidad dentro del terreno, 
incluso cuando las condiciones del suelo son 
desfavorables.

StarcoverQué es

Innovación aplicada a la semilla de nuestras mejores variedades

Bioes�mulantes que mejoran el sistema radicular

Resultados visibles, con un mayor desarrollo en las primeras etapas del cul�vo

Efectos visibles

Gustavo García, de Limagrain

Gustavo García, jefe de producto de Maíz y Forrajeras de Limagrain, ase-
gura que Starcover “aumenta la can�dad de raíces en el cul�vo gracias 
al incremento de la capacidad de  absorción de nutrientes. Las raíces, 
además, funcionan mejor y son capaces de absorver mejor los nutrien-
tes, sobre todo, el fósforo, el agua y el nitrógeno. Así las plantas van a 
estar mucho mejor nutridas de principio a fin”.

Con esta novedad, según Gustavo García: “Conseguimos un aumento 
de can�dad de kilos y de calidad, pues las mazorcas están más rema-
tadas, con más can�dad de grano y, por lo tanto, más can�dad de almi-
dón; la planta se aguanta más verde, con un mejor staygreen, con lo que 
se mejora la diges�bilidad y el nivel de proteína, y logramos un mejor 
nivel de compactación y de conservación”.

Este comportamiento se ha visto repe�do en todas las zonas donde he-
mos llevado a cabo compara�vas entre variedades con, y sin, Starcover. 
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MUY ALTA DIGESTIBILIDAD 
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En las fincas evaluadas en España en los úl�mos 3 años se ha podido apreciar:

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

de 238 €/ha 

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

Variedades disponibles
con Starcover

Testimonios,
en vídeo

Emilio Fernández
Ganadería La Corona (Gozón)

Eduardo Sanjurjo
SAT Virgen de Fá�ma (Gui�riz)

Adolfo Porteiro
Ganadería Pose (Coristanco)

NOMBRE 
EXPLOTACIÓN?????

Conocemos de primera mano las 
experiencias de los ganaderos con los 
diferentes productos Limagrain.

www.lgseeds.es/starcover Entrevistas en vídeo 
[FALTA QR]


