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Informe de Mercado  
 
Los precios del aceite vegetal han caído significativamente en los últimos meses. Esto se debe 

principalmente al aumento de la producción de aceite de palma y las existencias inusualmente altas 

en Indonesia. Sin embargo, estos precios más atractivos también están generando una mayor 

demanda de la industria alimentaria y de los mercados energéticos. A ello también contribuyeron 

las buenas expectativas de cosecha de la cosecha de soja en EE.UU. 

 
Aceite de Soja  
 
Actualmente, el aceite de soja tiene una prima significativa sobre el aceite de palma. Sin embargo, 

los precios aquí también se han vuelto mucho más atractivos, especialmente para el nuevo año, en 

comparación con las cotizaciones a principios del verano de este año. En los EE. UU., las 

condiciones para el cultivo en crecimiento fueron significativamente mejores de lo esperado y 

también se pronostican lluvias para agosto en varias regiones productoras. 

 
Aceite de Girasol 
 
Los precios del aceite de girasol han vuelto a subir un poco, ya que las expectativas de cosecha 

para la UE tuvieron que reducirse debido a la grave sequía. Además, la demanda se ha recuperado 

nuevamente con los precios más atractivos. Queda por ver si estos aumentos de precios durarán, ya 

que una cosecha récord de alrededor de 15,4 millones. toneladas vendrán en Rusia. Si los precios 

regresan y el aceite de girasol cotiza permanentemente a un precio más bajo que el aceite de colza, 

existe la posibilidad de que surja más demanda nuevamente en el sector alimentario. 

 
Aceite de Colza 
 
Después de una buena cosecha de colza en la UE, las condiciones climáticas en Canadá también 

son buenas para el cultivo en crecimiento. La cosecha en Ucrania también resultó mejor de lo que 

los expertos del mercado supusieron originalmente. 

 

Aceite de Oliva 
 

Debido al clima muy seco y cálido, existe el temor en los países productores de aceite de oliva de 

que la próxima cosecha de aceitunas pueda ser significativamente menor de lo que se suponía en la 

primavera. Las precipitaciones más bajas y las capacidades de riego muy reducidas en España 

llevan a los expertos a pronosticar una producción de aceite de oliva muy por debajo de 1 millón 

de toneladas. Después de que la producción actual todavía estaba por debajo de 1,5 millones de 

toneladas, las antiguas existencias esperadas en el mes de octubre no serán lo suficientemente 

grandes para compensar la menor cosecha. Por lo tanto, las cooperativas ya no están dispuestas a 

vender cantidades mayores. Esto conduce a un claro aumento de precio para cantidades 

alternativas. Todavía no hay ofertas vinculantes para la nueva cosecha. La situación en Italia es 

similar. Hay un déficit de precipitaciones y riego también. La calidad de los aceites de la próxima 

cosecha aún es difícil de predecir. En general los aceites en años secos y calurosos son muy 

"concentrados" sensorialmente. Predominarán las notas amargas y picantes. Las cualidades 

afrutadas equilibradas son generalmente más difíciles de encontrar. 
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Perspectiva 
 

Las capacidades de procesamiento en general ya están bien utilizadas este año. Las cadenas 

logísticas siguen tensas. Los puertos están muy sobrecargados debido a huelgas, escasez de 

personal y, en ocasiones, volúmenes de carga muy altos. Como resultado, los tiempos de tránsito 

se alargan considerablemente y muchas mercancías llegan tarde. Debido a la escasez de 

conductores y los altos precios de la energía, los precios del transporte por camión están subiendo, 

en algunos casos considerablemente. Debido a eso, varios aceites para las fechas anteriores a veces 

se cotizan significativamente más alto que para las fechas del nuevo año. El tiempo en los 

próximos meses en las principales regiones productoras de EE. UU. y Canadá seguirá siendo 

determinante para la evolución de los precios de los aceites vegetales más importantes. El progreso 

de los envíos desde los puertos ucranianos del Mar Negro también es de gran importancia. Si se 

pueden enviar y entregar a los destinatarios mayores cantidades de las cosechas de colza y girasol 

de Ucrania, esto calmará los nervios de los mercados. 

 

 
Producción propia de Gustav Heess en USA 
 
Aceite de Almendras 
 
Con los puertos de California finalmente volviendo a la eficiencia anterior a la pandemia, los 

manipuladores de almendras están batiendo récords con el envío internacional. Los envíos del mes 

pasado totalizaron 279 millones de libras, lo que superó los envíos de julio del año pasado en un 

26 % y estableció un nuevo récord mensual por segundo mes consecutivo. La cosecha se acerca 

rápidamente, se espera que la cosecha de 2022 sea de 2,600 millones de libras cultivadas en 1,37 

millones de acres de producción. Un 11% menos que los 2.900 millones de libras cosechadas en 

2021. 

 

Aceite de Avellana 
 

La Nut Grower Society organizó su gira anual de verano en Albany Oregon la semana pasada. 

Anunciaron que la cosecha de avellanas de 2021 llegó a 77 000 toneladas cultivadas en 90 000 

acres. El 99% de la cosecha se cultivó en el prístino valle de Willamette. Esto es solo el 5% de la 

oferta mundial y, aunque la demanda de avellanas de alta calidad de Oregón continúa creciendo, 

todavía se considera un pequeño productor de nueces de alta calidad. En Caloy nos abastecemos 

directamente de estos agricultores en Oregón. 

  

Aceite de Pistacho 

 

La producción de California sigue creciendo para satisfacer la demanda mundial. A medida que la 

cosecha iraní se reduce, el precio de los pistachos de California aumenta. California tiene 

actualmente 485 000 acres de pistachos, 180 000 de los cuales fueron plantados en los últimos 5 

años.  
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Aceite de Nuez 

 

La producción de nueces de California continúa aumentando. En los últimos 20 años, la superficie 

cultivada de nueces en California se ha duplicado para satisfacer la demanda. Actualmente se 

encuentra en un récord de 390,000 acres.  


