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SOJA 

 

El USDA señaló que el 30% de 

los cultivos está en estado 

bueno/excelente, por encima del 

29% de la semana pasada, pero 

lejos del 61% vigente a igual 

fecha de 2011.  

 

 
 

 
 

El organismo añadió que el 97% 

de las plantas está florecido, 

contra el 93% de la semana 

pasada; el 92% de 2011, y el 

92% promedio.  

 

Además, el 83% de los cultivos 

ya está formando vainas, contra 

el 71% de la semana anterior; el 

64% del año pasado, y el 70% 

promedio. 

 

 

 
 

MAIZ 

 

El USDA informó que el 23% de 

los cultivos está en estado 

bueno/excelente, sin cambios 

respecto de la semana pasada, 

pero lejos del 60% vigente a 

igual fecha de 2011.  
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Así, el cereal cortó una racha 

de once semanas consecutivas 

con desmejoras. 

 

Además, el USDA indicó el 78% 

de los cultivos está en la etapa 

de llenado de grano, contra el 

61% de la semana anterior; el 

46% del año pasado, y el 49% 

promedio.  

 

 
 

Según el organismo, está 

dentado el 42% de las plantas, 

respecto del 26% del reporte 

anterior; del 14% de 2011, y 

del 16% promedio.  

 

Por último, está maduro el 10% 

de las plantas, contra el 6% del 

reporte anterior; el 6% de 

2011, y el 3% promedio. 

 

TRIGO 

 

TRIGOS DE INVIERNO 

 

El USDA indicó que la cosecha 

avanzó al 94% del área apta, 

contra el 88% de la semana 

anterior; el 88% de 2011 para 

la misma fecha, y el 91% 

promedio.  

 

TRIGO DE PRIMAVERA 

 

El USDA informó que el 61% de 

los cultivos se encuentra en 

estado bueno/excelente, por 

debajo del 63% de la semana 

pasada y del 66% de 2011 para 

la misma fecha.  

El organismo agregó que la 

cosecha avanzó al 65% del área 

apta, contra el 47% de la 

semana pasada; el 11% de 2011, 

y el 24% promedio. 
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