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El Mercado Global 



El mercado de las semillas y harinas oleaginosas y de los aceites vegetales 

no son una excepción respecto a la evolución que sufren los mercados de los 

productos básicos. 

La evolución del mercado depende del aumento de  

la productividad, de los cambios de superficie plantada con semilla 

oleaginosa, condiciones atmosférica, políticas invariables y un cuadro 

macroeconómico fuerte, a la vez que estable. 

Se espera que el área de semillas oleaginosas crezca 0,6% anual durante la 

próxima década que supone una desaceleración considerable del 2,1% anual 

respecto a la década anterior. 



Proyecciones mundiales para las oleaginosas 
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La producción de semillas oleaginosas en la superficie mundial, que manifestó 

un crecimiento entre el periodo 2012-2014 y 2004, se espera que crezca pero 

con ritmo más lento que en la década anterior. 

La expectativa es conseguir una relación de existencia-usos de 8,6% para 

2024 en comparación con el 9,5% del periodo base 2012-2014. Para ello se 

prevé un descenso más pronunciado en la relación existencias-usos. 

Se espera que las reservas de semillas oleaginosas se mantengan 

constantes durante todo el periodo de proyección y  esto implica que las 

tasas de existencia-usos sigan disminuyendo un poco como en las últimas 

dos décadas. 

 

El rendimiento estará ligeramente por debajo del 1,3% anual de la década 

anterior.  



Sustancial crecimiento en la demanda mundial de  

aceites y grasas.  



Producción Mundial de 17 aceites y grasas 
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Los precios reales de los productos agrícolas permanecerán relativamente 

uniformes con un crecimiento igualado entre oferta y demanda 

En términos nominales se espera que el precio de todas las semillas 

oleaginosas aumente menos que la tasa de inflación asumida durante  el 

periodo de las perspectivas (2015-2024). 

Los principales factores tras los precios más bajos han sido varios años 

de crecimiento sólido de la oferta, lo que debilita el crecimiento de la 

demanda por la desaceleración económica general, los precios del 

petróleo más bajos y una acumulación de las ya abundantes existencias. 

El aumento de la demanda de alimentos se prevé que se cubra 

mediante el incremento de la productividad y cambios moderados en el 

área de cultivo. 



Porcentaje de la molturacion mundial de semillas  

oleaginosas entre las principales regiones 



La producción mundial de aceite vegetal depende tanto de la molturación de 

semillas oleaginosas como de la producción de plantas oleaginosas tropicales 

perennes, en especial el aceite de palma. Con los últimos cambios en el 

etiquetado de alimentos, puede que se esté creando un excedente, abriéndose 

una nueva oportunidad de crecimiento para las semillas oleaginosas 

tradicionales.  

De acuerdo con la resolución del Parlamento Europeo de 4 de abril de 2017, 

sobre el aceite de palma y la deforestación de las selvas tropicales, se 

plantean muchas dudas sobre la importación de aceite de palma, incluso la 

palma sostenible, y se proponen muchas medidas, incluidas la producción 

local de aceites y de biocombustibles. 



En los países con una elevada producción de aceites con semilla oleaginosas 

(semilla de girasol y colza) como por ejemplo son Ucrania, Rusia, la Unión 

Europea, y Canadá, la tasa de crecimiento de la producción de aceite se 

ralentizara considerablemente. 

Teniendo en cuenta la baja tasa de crecimiento prevista en la producción 

mundial de semillas oleaginosas, se espera que el crecimiento promedio 

anual de la extracion de semillas oleaginosas en todo el mundo sea de 1.6%, 

respecto de 3.8% de la década anterior. 



Suministro mundial de girasol. 



Suministro mundial de colza. 



Comparación de precio entre el aceite de girasol y el 

aceite de colza. Index Mundi 2017 



Perspectivas Agrícolas 
OCDE-FAO 2016-2025  

Los precios de los principales cultivos sin excepción, bajaron en 2015. 

 

 

Es muy probable que la era de los precios altos haya terminado. 

 

 

Los precios de todas las semillas de colza y girasol y de sus productos , se 

espera que aumenten menos que la tasa de inflación par los próximos años. 

 

 

Hay un gran  riesgo de al menos una grave fluctuación de precios en los 

próximos diez años, si las variaciones históricas en estos factores continúan.  

 

 



En España, el girasol es la principal semilla oleaginosa y ocupa más del 80% 

del mercado de las oleaginosas. Le sigue, pero a distancia la colza y la soja 

prácticamente es testimonial.  

 

En España la superficie sembrada de girasol está estabilizada 

en 700.000 has, (18% de la UE), siendo el tercer país en cuanto a la 

superficie de siembra detrás de Rumania y Bulgaria. 

 

El girasol se siembra generalmente en condiciones ambientales más 

extremas que otros cultivos oleaginosos y hay unas variaciones de más del 

25% entre los años, influido únicamente por la climatología, principalmente la 

lluvia.  

 

  

 

El Mercado de la Colza y el Girasol en España  



El Mercado de la Colza y el Girasol en España  

El segundo cultivo oleaginoso en importancia es la colza pero a mucha distancia 

del girasol. La cosecha de colza para este año se prevé alrededor de 160.000 

toneladas, muy inferior a la de 2016 (230.000 toneladas) por una caída 

significativa de los rendimientos. 

 

 

. A nivel comunitario, se prevé un ligero aumento de la producción de colza (hasta 

21,47 millones de toneladas) y de soja (2,5 millones) y una leve disminución en la 

de girasol (que se situará en 8,3 millones de toneladas). Fuente COCEREA 

 

 



Superficie de oleaginosas en España.  



La superficie total de oleaginosas para estos tres cultivos 

es de 821.280 has. 

Los  porcentajes de ocupación de superficie para 

girasol, colza y soja son respectivamente de 89.5%, 

10.3% y de 0.2%. 

 

El 93% del girasol se siembra en secano y un 7% en 

regadío. En la colza la siembra en secano representa 

un 82% y en regadío un 18% 

El Mercado de la Colza y el Girasol en España  



Superficies de girasol y colza por CCAA 2017 (has.) 



Distribución del consumo interior de aceites vegetales 

en España. 

El aceite de girasol es una de las grasas más populares en el mundo occidental, 

incrementándose su fomento por el uso del girasol alto oleico, con composición similar 

en grasas buenas, al aceite de oliva. 



El aceite de colza es habitual en Alemania, Francia, Canadá o Reino Unido, 

pero no se encuentra en los supermercados españoles. 

En España el aceite de colza cuenta con una ¨leyenda negra´, que no se 

corresponde con la realidad. 

 

Su producción se ha cuadruplicado en España desde 2010 y la 

superficie de esta oleaginosa creció el año pasado en un 59% más de 

hectáreas que en 2014. 



Los Precios 

Los Precios de la cosecha del girasol y la colza están obviamente sometidos a las 

fluctuaciones que inciden en el mercado global. Los factores que influyen en los 

precios tienen una incidencia  no solo a escala local sino en mayor grado a escala 

internacional. 

La demanda local de  disponibilidad de la cosecha de girasol está plenamente 

marcada por la industria extractora local, mayormente para consumo interno 

En el caso de la colza la mayor parte, salvo alguna industria extractora que 

moltura en España y exporta el aceite y derivados, el resto de la cosecha se 

exporta y se moltura en el exterior. 

 



Precios de girasol en España: junio 2016 – junio 2017. 



Cotización de Girasol - Colza en Lonjas en el periodo  

                                   2016-2017 



Semana 27/2017. Cotización del Girasol. Julio 2017. 

 



 No hay cotización de la colza en la semana 

27/2017 en la Lonja de León, ni en la de 

Cuenca  y  ni tampoco en la Lonja de Sevilla.  
 

Semana 26/2017. Cotización de la Colza. Junio 2017. 

 



En la proyección mundial de todas las oleaginosas en 

su conjunto, se prevé para 2018, un aumento de un 7% 

en los precios. Para el girasol y la colza, en concreto,  

las perspectivas son un ligero crecimiento en el girasol 

y un mantenimiento de precio en la colza. Las 

estimaciones para todas las oleaginosas en 2024 son 

de un crecimiento del 12%.  
 




