
Actualización de mercados
Este año nos ha recordado que nuestros negocios están sujetos al clima, las influencias globales y la economía local. 
Muchos de nosotros todavía disfrutamos de mercados inmobiliarios saludables, aunque el aumento de las tasas de 
interés está ralentizándolo. Aún así, son mucho mejores que muchos años del pasado. El clima de este año también ha 
sido un freno de múltiples maneras. Algunas regiones no experimentaron suficiente dormancia estival para persuadir 
a la replantación, mientras que otras regiones no tenían suficiente humedad para justificar la siembra o re siembra
Mirando hacia la primavera, esperamos que aquellas regiones que han estado extremadamente secas necesiten 
replantar, tanto forraje como césped. También anticipamos que tanto la compra de césped como la porción agrícola 
serán más conscientes de los precios, al menos mientras los precios del combustible, los fertilizantes y los alimentos 
continúen tirando más fuerte de la billetera.
A la luz de lo anterior, comentamos específicamente sobre estos mercados y el cultivo:
• Festuca alta tipo césped. Buen stock para la primavera, con variedades protegidas más limitadas.
• Ryegrass perenne tipo césped. El suministro es bueno.
• Kentucky bluegrass: La oferta es buena. La cosecha de este año fue mejor que la anterior, más remanentes en el 

mercado.
• Festucas finas: La oferta es mucho mejor que el año pasado, pero sigue siendo limitada en cultivares mejorados.
• Festucas altas de tipo forrajero. El suministro de KY-31 es bueno. La disponibilidad de cultivares mejorados es 

más limitada.
• Dactylis: La oferta es generalmente buena, pero limitada en cultivares seleccionados mejorados.
• Ryegrass perenne de tipo forrajero. El suministro es bueno.
• Ryegrass forrajero italiano e intermedio. Disponible con suministro limitado.
• Ryegrass anual forrajero. Buen inventario de la mayoría de las variedades tetraploides y diploides.
• Bromo. Recursos limitados.
• Vicias: La oferta de vicia sativa y villosa es buena, más limitada en las variedades patentadas.
• Tréboles blancos. El uso sigue siendo fuerte, manteniendo la relación oferta/demanda bajo control y los precios 

firmes.
• Trébol encarnado. El uso fue bueno. El suministro actual parece suficiente 

hasta la nueva cosecha.
• Trébol rojo: Buen consumo. Nueva cosecha recién limpiándose.
• Tréboles de olor. Disponibilidad limitada de flores amarillas. La flor blanca es 

escasa.
• Alfalfa. Amplio suministro.
• Rábano. El suministro es bueno.
• Arvejas. Mala cosecha.
• Otros cultivos de cobertura. Colzas, nabos, achicoria en buen suministro.

¿Qué anda pasando con los precios?
Cómo muchos de ustedes sabe, los precios siguen muy volátiles. Por esta razón, una vez más enviamos una lista de 
precios sin precios. Revísenla en detalle ya que informamos la disponibilidad de cada artículo y hemos agregado 
nuevos. Para quienes necesiten un despacho pronto, no duden en consultar que les cotizaremos cuánto antes.
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