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SOJA 

En el nivel mundial, la producción 

de soja crece de 251,29 a 

253,69 millones de toneladas, 

mientras que las existencias caen 

de 67,76 a 64,73 millones de 

toneladas. 

 

La nueva cosecha de soja de los 

Estados Unidos fue fijada por el 

USDA en 93,44 millones de 

toneladas, estimándose un rinde 

de 28,85 a 29,59 quintales por 

hectárea. 

 

La molienda fue calculada en 

44,91 millones de toneladas, con 

un consumo doméstico que llega a 

49,21 millones de toneladas, y 

exportaciones por 39,05 millones 

de toneladas. 

El stock inicial quedaría en 4,34 

millones de toneladas, y las 

existencias finales en 9,80 

millones de toneladas. 

Para Brasil y para la Argentina el 

USDA mantuvo son variantes sus 

proyecciones, con cosechas de 65 

y de 50 millones de toneladas. 

Las importaciones de soja en 

China, que pasan de 50 a 52 

millones de toneladas. 

MAIZ 

En el nivel mundial, la cosecha de 

maíz baja de 832,38 a 831,59 

millones de toneladas, mientras 

que las existencias finales caen de 

141,08 a 139,20 millones de 

toneladas. 
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Acerca de la nueva campaña, el 

USDA elevó la producción de maíz 

en los Estados Unidos, que pasa 

de 336,44 a 339,49 millones de 

toneladas.  

Este aumento productivo respondió 

al crecimiento del rinde promedio 

tomado por el USDA, que pasó de 

102,62 a 103,56 quintales por 

hectárea. 

Del resto de las cifras dadas por 

el USDA para los Estados Unidos 

se destaca el mayor uso doméstico 

(semilla y consumo humano), que 

pasa de 289,83 a 290,59 millones 

de toneladas, con el etanol 

estable en 119,38 millones, y el 

importante crecimiento de las 

exportaciones, que pasan de 

49,53 a 52,07 millones de 

toneladas.  

 

 

Todas estas cifras, más la caída 

de las existencias iniciales (de 

37,55 a 36,23 millones), hicieron 

que las existencias finales de maíz 

estadounidenses cayeran hasta los 

33,32 millones de toneladas, 

desde los 34,89 millones de julio. 

Del resto de las cifras 

destacamos la caída de la oferta 

de maíz de los países de la ex 

Unión Soviética, que pasa de 

21,37 a 18,37 millones de 

toneladas.  
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Sus exportaciones bajan de 6,26 

a 5,08 millones.  

También cae la cosecha de la UE, 

que pasa de 56,99 a 55,95 

millones de toneladas.  

Sus importaciones crecen de 2,50 

a 3 millones. 

Para Brasil y para la Argentina el 

USDA mantuvo sin cambios sus 

proyecciones de cosecha de maíz, 

en 51 y en 21 millones de 

toneladas. 

TRIGO 

En el balance global, la cosecha 

de trigo cae de 661,07 a 645,73 

millones de toneladas, mientras 

que las existencias finales bajan 

de 187,05 a 174,76 millones. 

 

El organismo norteamericano 

recortó la cifra en más de 15 

mill.tn. para ubicarla en 645,7 

mill.tn. Esta importante 

disminución obedece a recortes en 

las estimaciones para Rusia (-8 

mill.tn), Ucrania (-3 mill.tn.), 

Kazajistán (-2,5 mill.tn.) y la 

Unión Europea (-4,3 mill.tn.) 

El USDA estimó la cosecha de 

trigo  2010/2011  2010/2011  de 

los Estados Unidos en 61,64 

millones de toneladas, por encima 

de los 60,30 millones de julio y de 

los 60,77 millones previstos por 

los privados en la previa del 

reporte.  

No obstante, la mayor producción 

es más que asimilada por el fuerte 

crecimiento (casi un 20%) de las 

exportaciones, proyectadas por el 

organismo en 32,66 millones de 

toneladas, contra los 27,22 

millones del mes anterior.  
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Así, las existencias finales de 

trigo en los Estados Unidos 

retroceden casi un 13%, al pasar 

de 29,75 a 25,92 millones de 

toneladas. 

Recortó su previsión de cosecha 

en Rusia, de 53 a 45 millones de 

toneladas.  

Las exportaciones de dicho país 

caen dramáticamente, de 15 a 3 

millones de toneladas.  

 En la campaña anterior, Rusia 

cosechó 61,70 millones de 

toneladas y exportó 18,50 

millones.  

Recortó su estimación de cosecha 

en Ucrania, de 20 a 17 millones 

de toneladas.  

 

El saldo exportable de este país 

baja de 8 a 6 millones.  

Recortó el cálculo de la cosecha 

de Kazajstán, de 14 a 11,50 

millones de toneladas.  

Al igual que en el caso de 

Ucrania, el saldo exportable baja 

de 8 a 6 millones de toneladas. 

El USDA también redujo su 

previsión sobre la producción de la 

Unión Europea (UE), al estimarla 

en 137,51 millones de toneladas, 

por debajo de los 141,82 millones 

de julio.  

No obstante esta caída 

productiva, las exportaciones del 

bloque crecen 1 millón de 

toneladas, al pasar de 23 a 24 

millones.  

Por todo esto, las existencias 

finales de trigo en la UE caen de 

13,90 a 10,08 millones de 

toneladas.  

Como dato a tener en cuenta: en 

las campañas  2008/2009  

2008/2009  y  2009/2010  

2009/2010 , las reservas de la 

UE eran de 18,38 y de 15,07 

millones de toneladas, 

respectivamente.  
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La cosecha de Australia, fue 

estimada en 23 millones de 

toneladas, contra los 22 millones 

de julio.  

Sus exportaciones pasan de 15,50 

a 16,50 millones. 

Para Canadá el USDA mantuvo su 

estimado de cosecha en 20,50 

millones de toneladas y sus 

exportaciones en  15,50 millones, 

sin cambios. 

Tampoco hubo cambios en las 

cifras de la Argentina, cuya 

cosecha fue calculada en 12 

millones de toneladas y sus 

exportaciones en 7 millones.  

Para Brasil, el USDA estimó la 

cosecha de trigo en 5 millones de 

toneladas, por debajo de los 5,50 

millones del mes pasado. Sus 

importaciones fueron elevadas de 

6,30 a 6,50 millones de 

toneladas. 

GIRASOL 

La producción mundial de girasol 

fue estimada en 31,61 millones de 

toneladas, contra los 33,74 

proyectados en Julio y los 30.48 

de la campaña 2009/10. 

Frente a la estimación de Julio, la 

caída de la producción en Rusia y 

en Ucrania alcanzaría los dos 

millones de toneladas. 

 

 

Para la Argentina se sigue 

proyectando una campaña de 3,4 

millones de toneladas, con un área 

estimada en dos millones de 

hectáreas. 

 


