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SOJA 

El USDA señaló que el 45% de 

los cultivos está en estado 

bueno/excelente, un 8% por 

debajo del 53% de la semana 

pasada y también por debajo de 

66% vigente de igual fecha de 

2011.  

 

El dato dado por el organismo 

fue peor al esperado por el 

mercado, que calculaba un 50% 

de plantas en estado óptimo.  

En las últimas cinco semanas, el 

estado bueno/excelente de la 

soja cayó un 20%, al pasar del 

65 al 45 por ciento. 

 

El organismo añadió que el 26% 

de las plantas ya está florecido, 

contra el 12% de la semana 

pasada; el 7% de 2011, y el 

12% promedio. 

 

MAIZ 

 

El USDA informó que el 48% de 

los cultivos está en estado 

bueno/excelente, un 8% por 

debajo del 56% de la semana 

pasada y también por debajo del 

69% vigente a igual fecha de 

2011.  

El mercado esperaba un 51% de 

cultivos en estado óptimo.  

 

 
 

En las últimas siete semanas, el 

estado bueno/excelente del maíz 

cayó un 29%, al retroceder del 

77 al 48 por ciento. 

 

Además, el USDA indicó que el 

25% de las plantas ya está 

polinizado, contra el 10% de la 
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semana pasada; el 5% de 2011 

para la misma fecha, y el 8% 

promedio de las últimas cuatro 

campañas. 

 

 
 

TRIGO 

 

TRIGOS DE INVIERNO 

 

El USDA indicó que la cosecha 

avanzó al 69% del área apta, 

contra el 59% de la semana 

anterior; el 49% de 2011 para 

la misma fecha, y el 43% 

promedio.  

 

TRIGO DE PRIMAVERA 

 

El USDA informó que el 71% de 

los cultivos se encuentra en 

estado bueno/excelente, por 

debajo del 77% de la semana 

pasada, pero aún por encima del 

70% de 2011 para la misma 

fecha.  

 

 
 

El organismo indicó que el 73% 

de los cultivos está espigado, 

contra el 57% de la semana 

pasada; el 12% de 2011, y el 

35% promedio. 

 

 
 


