
Trébol blanco Marco Polo – Nuevas opciones de sacos
Nos complace ofrecer nuevas opciones de empaque para nuestro Trébol blanco Marco 
Polo. Este trébol de hojas grandes es una variedad multi-propósito activa en invierno 
que es ideal para agregar a mezclas de pastos, atraer polinizadores y vida silvestre. Es 
frondoso, alto y tiene una gran biomasa para ayudar a suprimir las malezas, reducir 
la toxicosis de la festuca, aumentar la calidad del forraje de los pastos y reducir el 
control de la erosión. Si bien muchos de nuestros clientes agregan trébol blanco a las 
mezclas, reconocemos que hay muchas aplicaciones en las que el trébol blanco se 
vende directamente al usuario final. Estos individuos pueden necesitar una pequeña 
cantidad para las parcelas o una cantidad moderada para esparcirla en un pequeño 
pastizal. Otros pueden comprar bolsas más grandes para aplicaciones más grandes.
Es para estos variados consumidores que hemos creado tres tamaños diferentes de bolsas de polietileno para Marco Polo: 
la estándar de 50 libras, una 25 y por último 5 libras. Los dos tamaños más pequeños están disponibles preinoculados con 
nuestro NitroCoat  o nuestro NitroCoat Organic aprobado por OMRI. Para aquellos que necesitan un inventario para 
mezclar y harán su propia inoculación, ofrecemos Marco Polo en bolsas de 50 libras como semilla natural, o con NitroCoat 
o NitroCoat Organic. Todos los tamaños incluyen instrucciones de plantación completas en la parte posterior de las bolsas. 
Pregúntele a su representante sobre precios y disponibilidad. Obtenga más información en MarcoPoloClover.com.

Reporte de los cultivos
Al momento de escribir este artículo, los cultivos más precoces de semillas de Willamette Valley están entrando en su 
recta final. El polen ha comenzado a volar, lo que indica que en cuatro semanas aproximadamente comenzará la cosecha. 
Los cultivos este año ha pasado por una batalla. Además de los ratones de campo, las babosas y otras plagas, la falta de 
humedad ha causado rodales delgados y fallas en la siembra. Marzo y abril fueron meses secos casi récord. Afortunadamente, 
recientemente han habido algunas lluvias muy necesarias. Las temperaturas son templadas. Si estas condiciones continúan, 
ayudará a que el llenado de las semillas, especialmente los cultivos que se cosechan más tarde, como el raigrás perenne y los 
tréboles, pero no ayudará a los cultivos sembrados en primavera que ya han sido dañados por la falta de lluvia. Los controles 
de plagas parecen funcionar con la esperanza de que no se produzcan daños o pérdidas adicionales. Dicho esto, algunos 
campos se ven bien. Por ejemplo, hay algunos campos de raigrás anual bastante atractivos. En este momento, esperamos 
que la cosecha de 2021 sea una mezcla, con una amplia gama de rendimientos, incluso entre especies y variedades.
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