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La colaboración en Investigación dentro del mercado global de trigo  

Fort Collins (Colorado, EEUU), Ankeny (Iowa. EEUU) y St. Beauzire (France), 29 de febrero de 2016 - Tres de las 

principales organizaciones agrícolas han anunciado la creación de un marco de colaboración estratégica cuya 

meta consiste en buscar soluciones creativas e innovadoras destinadas a los productores de trigo. Este acuerdo 

tiene por objetivo el desarrollo y la distribución de variedades de trigo con un rasgo no OMG que les aporta 

tolerancia a un nuevo herbicida para el trigo. Entre los socios de este acuerdo figuran, Colorado Wheat 

Research Foundation, Inc. (CWRF), Albaugh LLC, líder mundial de agroquímicos libres de patentes, y Limagrain 

(a través de su compañía cotizada en bolsa, Vilmorin & Cie), grupo semillista cooperativo dirigido por 

agricultores. Este acuerdo a tres bandas, único y singular, implementará el uso de esta tecnología desde un 

enfoque exclusivamente global.  

“Este acuerdo de colaboración confirma una nueva era en la construcción de CWRF en base a la demanda por 

parte de los productores de trigo de Colorado de búsqueda de soluciones innovadoras y rentables para afrontar 

los numerosos riesgos de producción, a la vez que se maximiza la rentabilidad", afirmó Dan Anderson, 

Presidente de CWRF y agricultor de Haxtun, Colorado.  

“Nos ha encantado participar en esta colaboración dinámica que aprovecha la tecnología desarrollada por 

nuestros socios del programa público de investigación en trigo de categoría mundial de la Colorado State 

University puesto que, gracias a esta colaboración, podremos distribuir esta tecnología entre nuestros 

integrantes para que dispongan de las soluciones innovadoras y competitivas que les permitirán hacer frente al 

mercado global", añadió Kim Warner, Vicepresidente de Operaciones de CWRF. 

“Al centrarnos en la innovación, las colaboraciones de este tipo nos ayudan a facilitar nuevas tecnologías a los 

agricultores tanto en el mercado norteamericano de cereales como en el mundial", apuntó Spencer Vance, 

Presidente de Albaugh LLC, Estados Unidos. “Nos enorgullece poder trabajar con nuestros nuevos socios y con 

nuestra cadena comercial para poder poner a disposición de los productores de trigo esta nueva e innovadora 

tecnología". 

“Este acuerdo de colaboración estratégico es el primer paso para permitir que nos centremos en el suministro 

de nuevas soluciones a los productores de cereales de todo el mundo", afirmó Chad Shelton, Jefe de 

Marketing y Desarrollo de Productos de Albaugh. “Ofrecer un nuevo sistema de producción de herbicida para 

cereales que viene guiado por la innovación, la efectividad y la rentabilidad del productor, es el primer 

resultado notable de todos los que se esperan de esta colaboración”.    

A través de este acuerdo, Limagrain tiene por objetivo la implementación de su plan de desarrollo en trigo, con 

el objetivo final de convertirse en la referencia mundial en la especie más cultivada del mundo", comentó 

Bruno Carette, Director de la Actividad Semillas de Cultivos Extensivos de Limagrain. 

“Durante mucho tiempo, en Estados Unidos, el trigo se ha visto rezagado frente a otros cultivos extensivos en 

términos de inversión en desarrollo y mejora genética. Este proyecto representa un gran paso de cara al 

aumento de la rentabilidad en el cultivo de trigo para los agricultores estadounidenses. Las primeras variedades 
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estarán disponibles para los agricultores de Colorado en 2018 y en 2020 en otras zonas de Estados Unidos,” 

afirmó Frank Curtis, Consejero Delegado de Limagrain Cereal Seeds LLC. 

 

Acerca de Colorado Wheat Research Foundation, Inc.  

CWRF es una organización sin ánimo de lucro que lleva a cabo programas educativos y científicos sobre el trigo, que 

incluyen:  

1) un programa para adquirir la propiedad y el control de las nuevas variedades de trigo y de los nuevos rasgos genéticos 

(asociada a la tecnología de trigo) desarrollados en la Colorado State University (CSU);  

2) cobrar los derechos de las ventas de estas variedades y rasgos para, posteriormente, invertirlos en la CSU para financiar 

la investigación y selección en trigo.  

La Junta Directiva de CWRF está formada por los comités ejecutivos del Colorado Wheat Administrative Committee 

(CWAC) y de la Colorado Association of Wheat Growers (CAWG). 

Para disponer de más información, puede consultar www.coloradowheat.org.  

 

Contacto CWRF: 

Kim Warner, Vicepresidente de Operaciones 

E-mail: kwarner@coloradowheat.org, Teléfono: +1 (970)449-6994 

 

Acerca de Albaugh, LLC  

Albaugh, LLC es el primer productor privado de herbicidas, fungicidas y reguladores de crecimiento de las plantas libres de 

patentes. Albaugh ostenta posiciones de líder de mercado en cuatro de los agroquímicos libres de patentes más utilizados 

del mundo: glifosato, 2.4-D, atrazina y dicamba. Albaugh cuenta con presencia directa en el mercado a escala mundial: en 

EEUU, Canadá, México, Brasil, Argentina y Europa. 

Para disponer de más información, puede consultar www.albaughllc.com  

 

Contacto LLC: 

Chad W. Shelton, Jefe de Marketing y Desarrollo de Productos 

E-mail: chads@albaughllc.com, Teléfono: +1 (509)385-4140 

 

Acerca de Limagrain y Limagrain Cereal Seeds:  

Limagrain es un grupo cooperativo agrícola internacional, especialista en semillas de cultivos extensivos, semillas 

hortícolas y productos cerealeros. Fundado y dirigido por agricultores franceses, Limagrain es el primer semillista europeo 

y el cuarto mundial. Para disponer de más información, puede consultar www.limagrain.com 

Limagrain Cereal Seeds es una BU de Limagrain que facilita a los agricultores estadounidenses el acceso a las 
mejores genéticas de trigo y cebada. 
Para disponer de más información, puede consultar www.limagraincerealseeds.com 
 
Contactos Limagrain: 

Frank Curtis (medios internacionales), Consejero Delegado, Limagrain Cereal Seeds 

E-mail: frank.curtis@limagrain.com, Teléfono: +1 (970)498 2201 

 

Marie-Laure Joblon (medios franceses), Responsable de Relaciones con los Medios 

E-mail: marie-laure.joblon@limagrain.com, Móvil: +33 (0)6 33 51 80 33 
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