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SOJA 

 

 

Para la vieja cosecha 2010/11,   

Estado Unidos 

 recorte leve de la 

molienda, de 44,91 a 

44,77 millones de 

toneladas;  

 el consumo total,  pasa de 

48,32 a 48,18 millones,  

 las exportaciones pasan de 

41,37 a 40,69 millones de 

toneladas.  

 las existencias finales 

quedaron en 6,26 millones 

de toneladas, por encima 

de los 5,44 millones del 

mes pasado 

 Para Brasil estimó una 

cosecha de 75,50 millones 

de toneladas, por encima 

de los 74,50 millones del 

mes anterior.  

 Para la Argentina el 

organismo calculó una 

producción de 49 millones 

de toneladas, por debajo 

de los 49,50 millones. 

Cosecha 2011/12 

 Cosecha de soja 

estadounidense en 83,17 

millones de toneladas, por 

debajo de los 87,77 

millones calculados en 

julio. 

 Caídas de la superficie 

sembrada, que pasó de 

30,46 a 30,38 millones de 

hectáreas; al  

 El área cosechable, de 

30,09 a 29,89 millones 

 El  rinde, de 29,19 a 

27,84 quintales por 

hectárea.  
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 Recortó la molienda, de 

45,04 a 44,50 millones de 

toneladas;  

El uso total, de 48,15 a 

47,52 millones, 

• Las exportaciones, de 

40,69 a 38,10 millones de 

toneladas.  

• Las existencias finales de 

la nueva campaña fueron 

relevadas por el organismo 

en 4,22 millones de 

toneladas, por debajo de 

los 4,78 millones de 

toneladas. 

• La cosecha de soja de 

Brasil, que pasó de 72,50 

a 73,50 millones de 

toneladas 

• La producción de la 

Argentina estable en 53 

millones de toneladas. 

• Las importaciones de soja 

de la UE fueron 

recortadas a 12,60 

millones de toneladas, 

desde los 13,30 millones 

del mes pasado.  

• Las compras chinas, en 

tanto, fueron sostenidas 

en 56,50 millones. 

• La cosecha global en 

257,47 millones de 

toneladas, por debajo de 

los 261,45 millones de 

julio. del mes anterior. 

MAIZ 

 

 

En el nivel mundial, la cosecha 

de maíz fue fijada por el USDA 

en 860,52 millones de toneladas, 

por debajo de los 872,39 

millones del mes pasado.  

Las existencias, en tanto, 

bajaron de 115,66 a 114,53 

millones de toneladas. 
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Fuerte reducción de la cosecha 

en Estados Unidos de 342,15 a 

328,03 millones de toneladas,. 

Leve reducción de la superficie 

cosechada, que pasó de 34,38 a 

34,18 millones de hectáreas, y 

del rinde promedio, que se 

derrumbó de 99,61 a 96,03 

quintales por hectárea.  

Las condiciones de tiempo seco y 

muy caluroso que padecieron los 

cultivos durante buena parte de 

julio serían las razones de este 

recorte en los resultados 

esperados. 

Recorte del uso de maíz como 

forraje, de 128,28 a 124,47 

millones de toneladas;  

El uso total, de 294,65 a 

289,83 millones (con el etanol 

cayendo de 130,82 a 129,55 

mill./t), y con las exportaciones, 

de 48,26 a 44,45 millones de 

toneladas.  

Existencias finales del cereal en 

18,13 millones de toneladas, por 

debajo de los 22,09 millones de 

julio 

Aumento previsto de la cosecha 

de Brasil, que pasa de 55 a 57 

millones de toneladas;  

El crecimiento previsto en la 

Unión Europea, de 59,29 a 

60,09 millones,  

Suba de la producción en los 

países de la ex Unión Soviética, 

de 25,10 a 26,10 millones de 

toneladas. 

Mantiene en 2 millones de 

toneladas las importaciones de 

maíz por parte de China, cuya 

cosecha fue sostenida en 178 

millones de toneladas. 

También fue sostenida la 

cosecha de la Argentina, en 26 

millones de toneladas. 

TRIGO 
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En el nivel mundial, la cosecha 

de trigo fue estimada por el 

USDA en 672,09 millones de 

toneladas, por encima de los 

662,42 millones de toneladas.  

Las existencias finales pasaron 

de 182,19 a 188,87 millones de 

toneladas. 

La cosecha en Estados Unidos 

56,51 millones de toneladas, por 

debajo de los 57,32 millones de 

toneladas. 

Baja del área sembrada, de 

22,84 a 22,36 millones de 

hectáreas y en el retroceso 

previsto de la superficie 

cosechada, de 19,12 a 18,59 

millones.  

Aumento del rinde promedio, que 

pasó de 29,99 a 30,40 quintales 

por hectárea. 

Elevó el uso de trigo forrajero, 

de 5,99 a 6,53 millones de 

toneladas;  

El uso total pasa de 33,92 a 

34,47 millones. 

La cosecha de la Argentina fue 

recortada de 15 a 13,50 

millones de toneladas, mientras 

que el saldo exportable baja de 

9 a 7,50 millones.  

En la UE la producción de trigo 

sería de 133,49 millones de 

toneladas, por encima de los 

132,12 millones del mes pasado.  

Fuerte crecimiento de la cosecha 

de la ex Unión Soviética, que 

pasa de 99,50 a 106,62 millones 

de toneladas.  

La producción de Rusia pasa de 

53 a 56 millones (las 

exportaciones, de 12 a 16 

mill./t); la de Ucrania, de 18 a 

21 millones, y a de Kazajstán, 

de 15 a 16 millones de 

toneladas. 

PRODUCCION Y CONSUMO 

MUNDIAL DE LOS TRES 

CULTIVOS 

 


