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Aceites y Grasas 

Aceite de Soja 
 
Las lluvias torrenciales en el centro de Argentina han conducido a la cosecha de soja actual a un 
punto muerto. Se espera que las pérdidas de cosechas enormes. Los participantes del mercado 
están hablando de alrededor de 2-3 millones de toneladas. Afectados son sobre todo las 
provincias de Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. Estos acontecimientos adversos 
condujeron a un aumento de precios considerable en las bolsas de valores de Chicago. Estas 
pérdidas de cosecha de casi el 5% en Argentina sorprendieron a los participantes en el mercado. 
Sin embargo, la oferta mundial va a ser suficiente con el fin de satisfacer la creciente demanda. 
 
Aceite de Colza 
 
Los campos de colza están en plena floración en muchas regiones. Todo parece indicar que la 
cosecha va a ser buena. Sólo las áreas más pequeñas en Europa del Este reportaron daños por 
heladas. En Canadá no van a ser menos las áreas disponibles para la siembra, ya que éstos se 
utilizan para diferentes cultivos alimentarios. 
 

Aceite de Girasol 

Todavía hay suficientes cantidades disponibles, por lo que la actividad del mercado ha estado en 
silencio durante los últimos días. El aceite de girasol está disponible a un precio atractivo. En 
Rusia, el tipo de cambio del rublo causó un nivel de precios de exportación más firme, que sin 
embargo no tiene ningún efecto sobre los precios europeos. 

 

Aceite de Oliva 
 
Las lluvias tan necesitadas han caído en Andalucía, que han dado lugar a una pequeña 
disminución de los precios en los últimos días. Sin embargo, el consumo de España (exportación 
y doméstico) todavía está en un nivel alto (marzo de 119.000 toneladas). Esto mantiene las 
cooperativas y los comerciantes ofrecer precios más baratos. 

 

Producción propia de GUSTAV HEESS en USA 

Aceite de Almendras 
 
Los Árboles frutales en Valley están mostrando carpas llenas de hojas verdes brillantes que hacen 
crecer rápidamente las almendras, beneficiándose de las buenas condiciones climáticas que la 
región ha experimentado este año. Con prácticamente ninguna amenaza de las heladas y muy 
poco de las inclemencias del tiempo, las tasas de crecimiento han sido muy ágiles y frutos secos 
aumentan de tamaño rápidamente. 

Aceite de Nuez 

 
La floración está muy avanzada en el Central Valley de California. Encuestas sobre informes de 
mercado de las principales regiones de cultivo de California Walnut exponen que no habrá
ninguna condición meteorológica adversa o incidentes climáticos.  
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Aunque la cantidad de lluvia recibida la semana pasada varía dramáticamente por micro climas y 
alta humedad durante esta fase del ciclo, sino que también mejora la nuez establecido por la 
reducción de polen. Una corta ráfaga de lluvia en las siguientes semanas produciría condiciones 
favorables para la polinización. 

 

 

 
 
 


