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SOJA 

 

El USDA señaló que el 31% de 

los cultivos está en estado 

bueno/excelente, por encima del 

30% de la semana pasada, pero 

lejos del 59% vigente a igual 

fecha de 2011.  

 

 
 

También en este caso, el dato 

oficial estuvo en línea con la 

expectativa del mercado, que 

esperaba una mejora del 1 por 

ciento. 

 

 
 

El organismo añadió que el el 

91% de los cultivos ya está 

formando vainas, contra el 83% 

de la semana anterior; el 79% 

del año pasado, y el 83% 

promedio.  

 

Además, está perdiendo hojas el 

4% de las plantas, respecto del 

1% de 2011 y del 1% promedio. 

 

 
 

MAIZ 

 

El USDA informó que se inició la 

cosecha de maíz, con un avance 

sobre el 4% del área prevista, 

por encima del 1% de 2011 para 

la misma fecha y del 1% 

promedio.  

 

 
 

Respecto del estado de los 

cultivos, el organismo relevó el 
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23% en estado bueno/excelente, 

sin cambios respecto de la 

semana pasada, pero lejos del 

57% vigente a igual fecha de 

2011.  

 

El dato estuvo en línea con la 

expectativa del mercado, que no 

esperaba cambios.  

 

Además, el USDA indicó el 89% 

de los cultivos está en la etapa 

de llenado de grano, contra el 

78% de la semana anterior; el 

67% del año pasado, y el 66% 

promedio.  

 

 
 

Según el organismo, está 

dentado el 60% de las plantas, 

respecto del 42% del reporte 

anterior; del 28% de 2011, y 

del 29% promedio.  

 

Está maduro el 17% de las 

plantas, contra el 10% del 

reporte anterior; el 4% de 

2011, y el 4% promedio.  

 

 
 

 
 

TRIGO 

 

TRIGOS DE INVIERNO 

 

El USDA indicó que la cosecha 

avanzó al 97% del área apta, 

contra el 94% de la semana 

anterior; el 92% de 2011 para 

la misma fecha, y el 95% 

promedio.  

TRIGO DE PRIMAVERA 

 

El USDA informó la cosecha 

avanzó al 79% del área apta, 

contra el 65% de la semana 
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pasada; el 25% de 2011, y el 

40% promedio. 

 

 

 
 


