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ESTADO DE LOS CULTIVOS 

ESTADOS UNIDOS 

JULIO 5 

TRIGOS DE INVIERNO 

El USDA indicó que la cosecha 

progresó al 56% del área apta, 

por encima del 44% de la semana 

pasada; del 52% del año anterior 

para la misma fecha, y del 52% 

promedio de las últimas cuatro 

campañas.  

 

Acerca del estado de los cultivos, 

el USDA indicó que el 36% está 

en estado bueno/excelente, por 

encima del 35% de la semana 

pasada, pero lejos del 63% de 

igual momento de 2010. 

El organismo añadió que el 97% 

del trigo está espigado, contra el 

94% de la semana anterior; el 

98% del año pasado, y el 97% 

promedio de las últimas cuatro 

campañas. 

TRIGO DE PRIMAVERA 

Está en emergencia el 94% de los 

cultivos, respecto del 88% del 

reporte pasado; del 100% del año 

anterior, y del 100% promedio. 

Acerca del estado de las plantas, 

el 70% está en estado 

bueno/excelente, por encima del 

69% de la semana anterior, pero 

por debajo del 83% del año 

pasado.Según el UDSA, un 13% 

de los cultivos ya están espigados, 

contra el 47% de 2010 y el 52% 

promedio. 

 

MAIZ 

 

En su reporte semanal, el 

Departamento de Agricultura de 

los Estados Unidos informó que el 
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69% de los cultivos se encuentran 

en estado bueno/excelente, por 

encima del 68% de la semana 

pasada, pero aún por debajo del 

71% de igual momento de 2010. 

 

El organismo informó que el 6% de 

los cultivos está en el período de 

polinización, contra el 18% de 

igual momento del año anterior y 

el 12% promedio de las últimas 

cuatro campañas. 

 

 

 

SOJA 

Respecto del estado de los 

cultivos de soja, el USDA relevó 

un 66% en estado 

bueno/excelente, por encima del 

65% de la semana pasada y en 

igual nivel que en 2010. 

El organismo añadió que en 

emergencia hay un 96% de 

cultivos, contra el 92% de la 

semana anterior; el 97% del año 

pasado y el 96% promedio. 

Además, el 8% de las plantas ya 

está florecida, frente al 21% de 

2010 y al 18% promedio. 

 

 


