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Informe de Mercado  
 
Situación actual 
 
La crisis del Covid-19 tiene un impacto severo en el mercado mundial de los aceites vegetales. 

La gran demanda proviene del mercado del Biodiesel  (aceite de colza, aceite de soja y aceite de 

palma). En muchos países, la logística estuvo a punto de ser cerrada por las acciones 

gubernamentales. Esto también condujo a una enorme disminución de la demanda de biodiesel. 

Además, los precios del aceite mineral disminuyeron debido a la gran oferta. En consecuencia, la 

producción de biodiesel está disminuyendo considerablemente y, por lo tanto, también la 

demanda de aceites vegetales. 

 

La industria alimentaria también se ve afectada. El bloqueo en muchos países condujo a una 

disminución de la demanda del aceite en restaurantes y otros servicios de alimentación. El 

comercio minorista está experimentando enormes aumentos, pero esto no compensará las 

pérdidas. El bloqueo también tiene un impacto en el suministro de aceites vegetales dentro de 

Europa. En varios países se redujo la producción y se cerraron los puertos. Por ejemplo, en La

India todas las actividades económicas se cerraron hasta la próxima semana. Otros países de Asia 

solo están trabajando con restricciones. Muchas cadenas de suministro, también para los aceites 

vegetales, únicamente funcionan parcialmente. 

 
Aceites de Soja 
 

Los precios son muy volátiles, pero siguen siendo atractivos, ya que faltan cantidades del sector 

alimentario y de la industria del biodiesel. En los últimos días se han registrado pequeños 

aumentos de precios. 

 
Aceite de Girasol 
 
El aceite de girasol es similar al aceite de colza. Muchas empresas alimentarias que reparten

gastronomía no pueden coger los productos contratados, por lo que las cantidades ya vendidas 

deben almacenarse. Sin embargo, las primeras posiciones siguen siendo ajustadas y, si están 

disponibles, sólo se venden a precios altos. Rusia actualmente no es capaz de entregar debido al  

bloqueo y, por lo tanto, los precios aumentaron. 
 

Aceite de Colza  
 

Los precios han aumentado en los últimos días. Para las primeras posiciones la disponibilidad es 

limitada. La producción está casi agotada. Dado que los operadores del mercado no pueden 

aceptar sus contratos según lo acordado y los productores están rehaciendo sus planes de 

producción. Además, en junio muchas almazaras están realizando su mantenimiento, por lo que 

sólo hay pequeñas cantidades disponibles. 
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Producción propia de Gustav Heess en USA  
 
Aceite de Almendras 
 

La floración ha terminado y fue fantástica. Fue tan buena que los agricultores tendrán que 

“adelgazar” sus árboles porque el conjunto de nueces será demasiado pesado para que el árbol lo 

soporte. 

 

Las temperaturas del día eran lo suficientemente cálidas como para fomentar el vuelo de las 

abejas, pero también lo suficientemente frescas como para extender el período de floración. 

 

Después de la finalización de la floración, el valle recibió una lluvia muy necesaria, de 1 – 3". 

 

Los envíos y la demanda de febrero fueron muy fuertes, 201,78 millones de libras en 

comparación con 186,95 millones de libras en 2019. Este es un nuevo récord. 

 

La cosecha de 2019 ha reportado ingresos de 2.539 mil millones de libras, debería terminar en 

2.55 mil millones de libras. 

 

Los manipuladores y los agricultores son optimistas, por el momento. Muchos de ellos creen que 

las ventas en firme conducirán a un pequeño arrastre para la nueva cosecha. 

 

Agua 
 
La temporada de lluvia es más seca de lo normal este año para el valle, pero el momento de la 

lluvia ha sido casi perfecto. Abril y parte de mayo también deberían de proporcionar un poco más 

de lluvia para terminar la temporada. La capa de nieve de la montaña está ligeramente por detrás 

de la media, alrededor del 70%. Pero los embalses están llenos. TID (Turlock Irrigation District) 

asignado 3 acres-pies para el riego, esto es más que suficiente para sostener el cultivo de la nuez 

y el rango normal de asignación. 

 
Aceite de Nuez 
 

Es demasiado pronto para predecir la próxima cosecha y la temporada actual está funcionando 

como siempre. 

 

 


