
Cosecha retrasada por lluvias
¡El valle de Willamette permanece MOJADO! Si bien los cultivos han disfrutado 
de temperaturas frescas y suaves y abundante humedad primaveral, es posible 
que sea demasiado y tarde. Los productores, especialmente aquellos con suelos 
más húmedos, están preocupados por sacar los cultivos del campo. Además, 
cuando se retrasa la cosecha de los cultivos anteriores, puede acumular el 
resto de las actividades de cosecha, incluido el corte, la cosecha, la limpieza 
y los análisis. Y si, los despachos también. Una especie de atasco de tráfico 
agrícola con múltiples cultivos que necesitan atención al mismo tiempo. Así 
que amigos, abróchense los cinturones, porque estamos casi listos para entrar 
en las muchas maravillas del tiempo de la cosecha. ¡Que comience la fiesta!

Fesnova lo hace más lento
En una visita reciente al campus de Griffin de la Universidad de Georgia, caminábamos por una serie de parcelas de festuca 
alta para césped con el especialista en extensión de césped de UGA, Clint Waltz. Al pasar por la parcela de Fesnova, Clint 
comentó que la variedad estaba creciendo visiblemente más lento que las parcelas circundantes, todas las cuales habían 
sido cortadas unos siete días antes. Efectivamente, mientras revisamos las entradas aledañas, Fesnova estaba más enana. 
Además, cuando observamos a las otras repeticiones de parcelas de Fesnova, encontramos el mismo crecimiento más lento.
La gente de la Universidad de Rutger no se sorprendieron en absoluto, porque esta es exactamente la característica que 
buscaron en Fesnova: un crecimiento más lento. Además, a diferencia de las festucas altas “enanas” tradicionales (sí, ¡un serio 
oxímoron!), Fesnova también se desarrolló para mejorar la resistencia a las manchas marrones. Estas dos características 
combinadas, además de su atractivo césped verde oscuro y denso, hacen de Fesnova una opción ideal para usar como variedad 
única o como parte de una mezcla de otras festucas altas mejoradas, como nuestra TLC Tall Fescue Blend.
Piénselo de esta manera: si cada una de las otras parcelas en UGA representara céspedes domésticos en su vecindario y la 
parcela Fesnova fuera su césped, todos sus vecinos necesitarían cortar el césped hoy, pero usted podría retrasar uno o dos 
días más. Distribuya eso a lo largo de una temporada de crecimiento y eso puede significar que en realidad podría cortar 
unas pocas veces menos en una temporada. ¿Aplicación a una empresa de cuidado del césped?: O menos cortes de césped o, 
como mínimo, cortes de césped más rápidos, menos tiempo en el trabajo y menos combustible. Junto con la mancha marrón 
mejorada, significa menos quejas y menos tratamientos con fungicidas.
Fesnova es realmente una festuca que puede brindar beneficios notables tanto a los propietarios de viviendas como a los 
profesionales del cuidado del césped y debería formar parte de 
su línea de festucas altas.
Mire el video de nuestra visita a Griffin, explore nuestra galería 
de fotos, vea los datos de NTEP y aprenda más sobre Fesnova 
en smithseed.com/seed/turfgrass/tall-fescue/fesnova. Para 
obtener información sobre compras y reservas, comuníquese 
con su representante de ventas de Smith Seed.
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