
Novedades de los mercados
Es difícil describir correctamente el viaje tortuoso que comenzó nuestra industria 
este verano. Además de intentar determinar la disponibilidad de cultivos, la fijación 
de precios ha sido muy difícil. Un impacto directo de esto ha sido la capacidad de 
publicar precios. Este será el tercer mes consecutivo en el que creemos que es 
mejor no intentar publicar una lista de precios. A continuación, intentaremos 
proporcionar información sobre el cultivo y el mercado de especies clave. Si 
necesita ayuda con los precios, comuníquese con nosotros directamente 
sobre necesidades específicas 
Ryegrass anual – La disponibilidad parece ser buena, sin embargo, determinadas variedades tuvieron un fracaso en la producción 
y ya no hay semilla disponible. En general, el consumo parece haber sido normal. Los tetraploides con major disponibilidad que los 
diploides. Precios estables. 
Ryegrass perenne – Hay inquietud en la disponiblidad tanto de los forrajeros como las variedades de césped. Una buena cantidad de 
la cosecha de Oregon, aún falta limpiarse. Hay semilla en el mercado de otras zonas de producción. Las malas cosechas de las festucas 
finas y las poas, van a presionar el mercado del ryegrass perenne. Se esperan un par de meses más de volatilidad en los precios
Festuca alta - Con un carryover limitado, rendimientos reducidos de los cultivos y una gran demanda, tanto las de césped como las 
forrajeras se han movido tan rápido como pudieron limpiarse. Si bien es demasiado pronto para saberlo con certeza, en este punto, 
el consumo del usuario final parece ser fuerte este otoño. Al igual que con el raigrás perenne, no todas las semillas cosechadas se han 
limpiado. Además, la festuca alta a veces juega un papel sustitutivo de los otros céspedes de temporada fría, que escasean. También 
se espera que la volatilidad continúe durante algún tiempo.
Kentucky Bluegrass - Las zonas de producción en secano resultaron gravemente dañadas. Los acres irrigados se desempeñaron 
mejor, pero en general, la baja disponibilidad se ha hecho notar. Este producto ha visto algunos de los aumentos y discrepancias de 
precios más abruptas. Francamente, es difícil especular dónde estará el piso de los precios.
Festucas finas - Creeping y Chewings  están virtualmente agotadas. Poca disponiblidad de las ovinas. Precios volátiles
Datylis - Las existencias remanentes no duraron mucho para mantener el precio bajo. Parece que los suministros de Oregón se 
reducirán este año, sin embargo, se espera que las semillas importadas ayuden a cubrir parte de la escasez y controlen parte del 
aumento de precios. Si bien no es necesariamente estable, este no da tanto miedo como otros cultivos.
Timothy - La mala cosecha ha llevado a precios más altos. El precio ahora no es el problema, sino la disponibilidad.
Bromegrass – Simplemente sin disponiblidad.
Rábanos – Bajos rendimientos de cosecha están calentando el Mercado. A medida que se limpian los lotes se espera que la volatilidad 
aumente.
Trébol encrnado – El consume ha sido excelente a pesar del aumento de precios. Precios elevados pero estables.
Trébol blanco - La escasez de oferta y las expectativas de cosecha limitadas han alimentado los continuos aumentos de precios. 
Todavía volátil.
Trébol rojo - La demanda parece superar la oferta. Oferta limitada. Precios firmes. Volátil.

Trébol balansa – El interés en esta especie continua en crecimiento. Precio estable.
Alsike – Sin mucha información. Disponible
Hairy Vetch – Buena oferta. Precio estable.
Arveja - Las condiciones de sequía en Idaho han reducido considerablemente la producción 
de arveja tipo Austrian. El suministro parece ser extremadamente escaso ahora. Espere un 
aumento de los precios, ya que estamos muy lejos del reabastecimiento en agosto de 2022.
Lotus corniculatus - Oferta limitada con inquietudes sobre nuevos cultivos. Esperando más 
información en noviembre.
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Perdón, No hay lista 
de precios este mes.
Nos disculpamos, pero no podemos enviar 
precios actualizados. Póngase en contacto 

por consultas de precios específicas.


