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SOJA 

 

 Cerca de 3,3 millones de toneladas mas de producción mundial 

ahora en 267,6 millones de toneladas, con existencias finales que 

crecen en la misma proporción. 

 Tres millones más de cosecha en los Estados Unidos ahora 80,86 

millones de toneladas, con exportaciones que aumentan en 2,2 

millones de toneladas, ahora en 36,61 millones, y existencias 

finales que crecen en cerca de 300 mil toneladas, ahora en 3,8 

millones. 

 Se mantuvo sin cambios el área cosechada, en 30,66 millones de 

hectáreas, con un 4% el rinde promedio, que pasó de 25,42 a 

26,43 quintales por hectárea 

 Estimaciones sin cambios para Brasil y Argentina, 81 y 55 

millones respectivamente. 

 El único dato alcista del informe es el incremento proyectado de 

las importaciones chinas, que pasan de 61 a 63 millones de 

toneladas. 

 

MAIZ 

 

 Cosecha mundial que crece en cerca de 700 mil toneladas, ahora 

e 839,7 millones, con existencias finales que crecen casi en la 

misma proporción, ahora en 117,99 millones. 

 Sin cambios la superficie apta para la cosecha estadounidense de 

maíz, en 35,52 millones de hectáreas, elevó el rinde promedio, de 

76,58 a 76,76 quintales por hectárea. 

 Cosecha en Estados Unidos que crece en cerca de 500 mil 

toneladas, ahora en 272,43 millones, con importaciones que 

crecen en 600 mil toneladas, ahora en 2,54 millones. 

 Sin cambio en las estimaciones para Brasil y Argentina, 70 y 28 

millones de toneladas respectivamente. 
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TRIGO 

 

 Cosecha mundial que se reduce en cerca de 2,2 millones de 

toneladas, ahora en 651,43 millones, con existencias finales que 

crecen en 1,1 millones, ahora en 174,18 millones. 

 Sin cambios el volumen de la cosecha de los Estados Unidos, en 

61,76 millones de toneladas, las exportaciones fueron reducidas 

de 31,30 a 29,94 millones de toneladas.  

 La cosecha de Australia baja de 23 a 21 millones de toneladas, 

mientras que sus exportaciones lo hacen de 18 a 16,50 millones. 

 Sin cambios quedaron las cosechas de Rusia (38 millones), Ucrania 

(15,50) y de Kazajstán (10,50).  

 Sin embargo, las exportaciones de Rusia crecen de 9 a 10 

millones de toneladas y las de Ucrania, de 4 a 6 millones.  

 La cosecha de la Argentina fue sostenida en 11,50 millones de 

toneladas y las exportaciones en 5,50 millones.  

 También quedó sin cambios la producción en Canadá, en 26,70 

millones, con exportaciones de 19 millones. 

 


