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Informe de Mercado  
 
Aceite de Soja  
 

En las últimas dos semanas, los precios del aceite de soja se han vuelto más ajustados. La sequía 

persistente de agosto en importantes regiones productoras ha empeorado significativamente las 

perspectivas para la cosecha. La lluvia esperada para los próximos días llegará demasiado tarde. 

Los expertos suponen ahora una cosecha de soja estadounidense bastante media. Sin embargo, 

esto carece del cómodo amortiguador que podría absorber posibles problemas con la cosecha 

sudamericana. Por otro lado, la demanda de China sigue aumentando. El país todavía tiene la 

intención de aumentar sus existencias nacionales. Grandes cantidades se encuentran en los 

almacenes y se retiran del mercado, lo que respalda aún más los aumentos de precios. 

 
Aceite de Girasol 
 

Las condiciones climáticas son desfavorables al final de la temporada de cultivo en Europa, pero 

también en la región del Mar Negro, también llevaron a una reducción de las expectativas de la 

cosecha. En Argentina, el clima excesivamente seco impide la siembra. 

Como resultado, los grandes vendedores de semillas y aceite de girasol han subido los precios de 

manera significativa después de que los participantes del mercado apostaran inicialmente por una 

cosecha récord y, por lo tanto, bajaron los precios. Con esta expectativa, muchos consumidores 

solo han cubierto las fechas más cercanas y ahora necesitan hacer cobertura. 

 

Aceite de Colza  
 

Los datos fundamentales se mantuvieron sin cambios. Sin embargo, el aceite de colza ha seguido 

la tendencia ascendente del aceite de soja y el aceite de girasol. 

 

Aceite de Linaza 
 

Las perspectivas de cosecha en Rusia empeoraron a finales de agosto. Particularmente en Siberia, 

los productores se quejan de pérdidas debido a la sequía. Apenas queda suministro de productos 

viejos. A partir de octubre, se encuentran disponibles productos de nuevas cosechas. Los precios 

son ligeramente más bajos, pero significativamente más altos que los niveles del año pasado. 

 
 
Producción propia de Gustav Heess en USA  
 
Aceite de Almendras 

 

La agitación de los árboles está en marcha. La mayoría de los nonpareils están en el suelo, ya que 

son la primera variedad. Quedan alrededor de 6 semanas de cosecha antes de que se recolecten 

todas las variedades y se envíen a los descascaradores. 

 

 
 
 
Aceite de Nuez 
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Un momento terrible para las nueces, ya que mediados de agosto trajo temperaturas muy altas y 

sol fuerte. Las temperaturas a mediados de mes alcanzaron los 45 ° C, lo que es inusual para esta 

época del año. El riesgo de las altas temperaturas para la cosecha de nueces son las quemaduras 

solares. La nuez puede cocinarse dentro de la cáscara y volverse muy oscura, lo cual es menos 

que ideal. La variedad con mayor riesgo de sufrir quemaduras solares es Tulare debido a su capa 

delgada. Se habla de que tal vez hasta un 10% de las nueces podrían quemarse con el sol. La 

cosecha de nueces comenzó a mediados de agosto en el valle sur y comenzó en el área de Chico 

en la semana 35. 

 
Aceite de Pistacho 
 

Otro gran año para los productores de pistacho. Los precios son muy firmes y tienen otra cosecha 

de mil millones de libras. Los envíos se reducen a China, pero aumentan a nivel nacional. Los 

manejadores locales están hablando de espacios en blanco más altos, pero eso podría ser solo un 

posicionamiento en el mercado. Los acres aumentaron, los rendimientos aumentaron y la 

demanda es firme. La cosecha comenzó la semana 34 en Arizona y ahora está comenzando en el 

área de Lost Hills. 

    


