
¡Es la hora del trébol!
La primavera es un momento ideal para las leguminosas de estación 
templada, especialmente los tréboles perennes, blancos y rojos y, en 
menor medida, muchos de los tréboles anuales de estación corta. Así 
que ahora es el momento de asegurarse de que está abastecido para 
venderle a sus distribuidores y clientes agrícolas.
Lo tenemos cubierto con más de una docena de especies de tréboles, 
incluido nuestro trébol blanco Marco Polo de hojas grandes, ahora 
disponible en tamaños de 5#, 25# y 50#. Marco Polo fue desarrollado 
para ser activo en invierno, dando a los productores la ventaja de una 
mayor producción total de forraje en el año. El aumento de la actividad 
invernal también puede ser beneficioso para aumentar la actividad de 
la vida silvestre durante todo el año, la estabilidad 
del suelo y la atracción de los polinizadores.
Como se mencionó anteriormente, tenemos 
muchos otros tréboles, incluido los siguientes:
Apis Ladino
VNS Ladino
Marco Polo blanco
Kakariki blanco
Renovación Blanco
Edith Dutch blanco
GA9908 Rojo
Kenland Rojo
VNS Rojo
Para un rendimiento óptimo, ofrecemos todas 
nuestras legumbres peleteadas y preinoculadas 
con nuestro probado recubrimiento Nitro-
Coat®. Cuando la aprobación de OMRI® es 
importante, asegúrese de solicitar nuestro 
recubrimiento orgánico Nitro-Coat®.
¡Permítanos ser su fuente de tréboles!

Terminando tranquilo el 2022 y listos para entrar en el 2023
Los mercados han estado bastante quietos durante la mayor parte de noviembre y diciembre con la mayoría de los 
distribuidores enfocados en el control de inventario. Los proveedores también, han estado evaluando sus propios 
inventarios, revisando los contratos de producción y esperando ansiosamente que suenen los teléfonos. Ahora que llegó 
enero, tanto los proveedores como los distribuidores parecen estar listos para mover las semillas. Todos esperamos 
que los precios del mercado encuentren estabilidad. Anticipamos buen movimiento este primer trimestre.
Una nota al pie: a medida que ordene su semilla, verifique tanto los precios de transporte intermodal como los de 
carretera, ya que parece ser inconsistente en este momento en cuanto a si uno es mejor que otro.
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