
Acabamos de recibir la publicación de la estimación oficial de cosecha 2021/2022 por parte del 

Ministerio (NASS), comúnmente conocida como estimación OBJETIVA. 

Basándose en la cifra oficial de superficie de 1.330.000 acres y considerando un rendimiento 

de 2.110 lb/acre, se estima una cosecha de 2,80 BLB. 

Esto significa un -9,68% respecto la actual cosecha de 3,10 Blb y un rendimiento estimado de       

-11,34% respecto al estimado en 2020 que fue de 2.380 lb/acre. Respecto a la superficie, se tiene 

un aumento del +5,56% respecto la estimada en 2020, que fue de 1.260.000 acres. También 

significa un -12,5% respecto la Subjetiva del pasado mayo. 

También debemos tener presente otro dato, no menos importante. Tomando como entrada de 

cosecha este 2,80 Blb y suponiendo un carryin de 0,6 Blb según embarques de junio, nos vamos 

a una cosecha total de 3,40 Blb. Recordamos que la presente cosecha tiene una cantidad total 

disponible de 3,49 Blb, con lo cual tendríamos solo un -2,58% respecto la totalidad de cosecha 

actual. 

Veamos la evolución de las estimaciones respecto la cosecha real: 

 

La producción de Non Pareil se estima en 1,10 Blb, un -15% respecto de la presente cosecha que 

se encuentra alrededor de 1,30 Blb. Esta variedad representa el 39% de la producción total. 

La cosecha comenzó con un clima muy seco en febrero, proporcionando excelentes condiciones 

de floración y polinización. La falta de lluvias que continuó durante la primavera ha provocado 

bajas dotaciones a los campos, que unido con las altas temperaturas, ha generado un desarrollo 

del fruto bastante peor de lo esperado, de ahí el decremento respecto la subjetiva. Se dice que 

incluso algunos agricultores han decidido salvar sus árboles despojándose del fruto antes de la 

cosecha a pesar de que la posibilidad de enfermedades y plagas es baja. 

El promedio estimado de almendra por árbol es de 4.619, una disminución del 18% en 

comparación con 2020. Si nos centramos en Non pareil la disminución se va al -20%. 

Por tanto, se confirman las noticias que nos llegaban desde California las últimas semanas sobre 

una posible cosecha bajista respecto la publicada por los agricultores debido a la falta de agua. 

El vendedor se ha encontrado muy firme en su postura estando muy seguro de la realidad de 

este dato, a pesar de la indiferencia del comprador. 

Solo nos queda despejar la duda de cómo se comportará el comprador ante esta situación y 

hasta qué punto se encuentra abastecido para aguantar más o menos en el tiempo. 

Veremos cómo reacciona el mercado ante esta nueva estimación, aunque a priori, es una cifra 

claramente alcista. 

Esperamos que esta información sirva de ayuda. 

Muchas gracias. 

 TNT (BLB) SUBJECTIVA (BLB) OBJECTIVA (BLB) REAL (BLB) 

COSECHA 2017 2,27 2,20 2,25 2,26 

COSECHA 2018 2,51 2,30 2,45 2,27 

COSECHA 2019 2,53 2,50 2,20 2,53 

COSECHA 2020 2,96 3,00 3,00 3,10 

COSECHA 2021 2,80 3,20 2,80 ?? 


