
Isabel - Nuestra variedad de 
Poa pratensis hace su debut
Como novedad para la cosecha de 2021, nos complace ofrecer el bluegrass 
Isabel. Este nuevo bluegrass ofrece un césped atractivo a un precio 
competitivo. Isabel es ideal para mezclar con otros bluegrasses, raigrás 
perenne, festuca fina y festuca alta.

Mejorada para ofrecer un césped de gran calidad y un crecimiento a principios de la primavera, Isabel se sale de la dormición 
rápidamente en la primavera. Isabel tiene un color verde intenso y profundo. En condiciones de bajo mantenimiento, Isabel ha 
demostrado una buena respuesta al estrés por sequía. De “tipo Schamrock”, Isabel es de color verde oscuro medio y tiene una 
textura fina. Un sistema de raíces de rizoma agresivo formando un césped que ayuda a cubrir los huecos y proporciona un césped 
tupido y exuberante, perfecto para producción de césped en panes, campos deportivos y para el juego diario en el patio trasero 
con los pies descalzos.
Creemos que encontrará que Isabel una gran incorporación a su línea de semillas de césped. Isabel fue probada en la Universidad 
de Rutgers con el nombre experimental A16-6. Vea los datos de ensayos y aprenda más sobre Isabel y nuestras otras opciones de 
césped en SmithSeed.com. Comuníquese con su representante de Smith Seed para obtener su pedido anticipado ahora.

Ask/Sold Out - What’s the Difference?
Para aquellos de ustedes que reciben nuestra lista de precios, a veces se preguntarán por qué ponemos “preguntar” en algunos 
artículos, “agotados” en otros y por qué parece que hay más artículos sin precio que con! Preguntas válidas y son también, las 
que nos hacemos a nosotros mismos. :)
Para empezar, queremos comunicarnos con usted con la frecuencia que nos parezca beneficiosa, incluso cuando no tengamos 
respuestas sólidas a las preguntas sobre precios. Como ya sabrá, a veces un artículo no estará disponible hasta la próxima cosecha. 
Este es un ejemplo de cuándo podríamos incluirlo como “agotado”. Significa que no tenemos nada por el momento, pero esperamos 
tenerlo disponible en el futuro. Usamos “preguntar” cuando creemos que el producto está disponible o lo estará pronto, pero 
simplemente no podemos precisar el precio o la cantidad. Esto puede deberse a la inestabilidad del mercado, la disponibilidad 
muy baja, las limitaciones de calidad o simplemente el tiempo,
Independientemente de lo que se muestre en la hoja de precios, no dude en tomar el teléfono y llamarnos o enviarnos un correo 
electrónico con cualquiera de sus preguntas. ¡Muchas gracias por sus negocios y amistad!

Reporte de cosecha
Al momento de escribir este informe, el valle de Willamette ha recibido 
más de una pulgada de lluvia muy necesaria la semana pasada. Esta 
semana, sin embargo, se pronostica calurosa y las temperaturas cálidas 
aumentarán el ritmo de maduración de los pastos que no estaban cerca 
de la madurez. Estamos viendo hileradoras en todas partes y anticipamos 
que los agricultores pueden comenzar a trillar muy pronto, si el clima lo 
permite. 
A medida que se cortan las festucas tempranas, realmente se destacan. 
Esperamos una amplia gama de rendimientos. Con respecto al raigrás 
anual, nuestras observaciones son que el cultivo en general parece estar 
bien. Para el próximo mes, deberíamos poder dar algunos informes 
preliminares de rendimiento sobre estos y otros cultivos tempranos.
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