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Introducción

Los investigadores tienen un papel que desempeñar en el debate sobre el cultivo 
de la palma aceitera, la que ha captado y polarizado la opinión pública, suscitada 
y sin duda influida por los medios de comunicación.

¿Cómo puede ser considerada esta palma como una “planta milagrosa” por parte 
de la industria agroforestal del Norte y los productores de los trópicos, y por el 
contrario una seria amenaza ecológica entre las organizaciones no gubernamentales 
(ONG) que defienden los derechos de las poblaciones indígenas locales?

Ha llegado el momento de avanzar en este debate, el mismo que es sesgado y a 
menudo irracional, y que se encuentra arraigado en escuelas de pensamiento y 
temas habituales de la sociedad actual del Norte, tales como la comida basura, la 
biodiversidad, la política energética y el consumo ético.

¿Por qué necesitamos hoy este libro? ¿Qué induce a dos investigadores a abandonar 
sus campos de estudio y sus laboratorios para entrar en el arriesgado campo de la 
controversia pública?

En primer lugar, consideramos que uno de los motivos por los que el público ha 
desarrollado unas ideas tan fijas es que ha habido una falta de información precisa 
sobre el sector y sus actores, y un análisis mas equilibrado de lo que está en juego. 
Queremos señalar que la producción y el procesamiento del aceite de palma hacen 
parte de un sector agroindustrial complejo y globalizado que involucra a múltiples 
actores y partes interesadas, con frecuencia encontradas entre sí.

En segundo lugar, creemos que este sector, que ahora se encuentra acaparando 
la atención, simboliza la constante evolución de las relaciones Norte-Sur en lo 
referente al desarrollo agrícola. El aceite de palma también es una muestra del 
creciente comercio Sur-Sur, cuyo desarrollo está siendo impulsado principalmente 
por nuevas economías emergentes.

Como sucede en muchos sectores industriales — nos viene a la mente la industria 
del automóvil, un sector sensible para Francia— los países del Norte ya no 
dominan los mercados, una situación que perdurará durante algún tiempo en 
el futuro. Todavía desempeñan un papel protagonista, no solo en innovación 
(aunque no sabemos cuánto durará esto), sino también en plantear a la industria 
desafíos de índole ética y ambiental. Además, la mayor parte del procesamiento 
agroalimentario que incluye aceite de palma tiene lugar en el Norte, donde se 
encuentran las sedes de las principales multinacionales agroalimentarias que son 
los objetivos declarados de las ONG. El papel de policía mundial autoproclamada 
que han asumido algunos gobiernos y ONG en el Norte es cuestionable, pero es 
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evidente que sus campañas impactantes e inevitablemente demasiado simplificadas 
han desempeñado un rol directo en animar a la población a que piense en la 
sostenibilidad.

Finalmente, a partir de hechos como los asociados con la polémica en Europa 
sobre los cultivos genéticamente modificados, nos hemos dado cuenta de la 
sensibilidad que tienen los políticos y legisladores a la opinión pública, quienes se 
han atrincherado en posiciones mas defensivas.

Algunas ramas de la ciencia se encuentran con que se les niega financiamiento 
público una vez que han sido públicamente catalogadas como “sensibles”. 
Paradójicamente, esto produce el efecto contrario al deseado. Por lo general el 
debate se suscita por la falta de pruebas científicas sólidas, obtenidas sin conflicto 
de intereses por equipos independientes (véase la reciente polémica de Seralini 
sobre el maíz transgénico). Pero, al privar de financiamiento público a todo un 
campo de investigación, se abre la puerta a la investigación científica financiada 
exclusivamente por la iniciativa privada, sin ningún contrapeso y, por consiguiente, 
con resultados cuestionables.

Por primera vez en la historia, no es una gran innovación tecnológica (como la 
energía nuclear, los cultivos transgénicos o el gas de esquisto) lo que provoca 
polémica, sino todo un sector agroalimentario que se ha convertido en el símbolo 
del conflicto entre la conservación de los espacios naturales y el desarrollo. 
Consumidores, representantes elegidos y científicos son obligados a tomar partido 
a favor o en contra del aceite de palma, sin margen para peros y excusas, aunque 
muy pocos de ellos desean intercambiar posiciones.

Distribuidores, transformadores, ONG y periodistas con frecuencia han exagerado 
el caso, muchas veces deliberadamente y han recurrido a simplificaciones (las 
palmas aceiteras significan deforestación) o a información superficial (grasas 
buenas-malas) para defender su postura. Este tipo de debate descansa en opiniones 
claras y definitivas, y los investigadores tienden naturalmente a cuestionar, probar 
y sopesar cada argumento. Ellos tienden a transmitir mensajes complejos y con 
matices, incompatibles con el formato impuesto por los medios. La publicación 
de este libro, redactado mediante la colaboración entre dos personas, ofrece una 
vía para clarificar los temas y novedades del sector de forma más juiciosa.

Los sucesos ocurridos en Francia en 2012, como la “enmienda Nutella” y el 
caso de AIPH (Asociación Interprofesional de Productores de Aceite de Palma) 
contra la cadena de supermercados franceses Magasins U pusieron de manifiesto 
un auténtico desconocimiento por parte de los políticos y los medios de 
comunicación franceses sobre los actores y los problemas involucrados en este 
sector. Nuevamente, vistas en el contexto de las relaciones cambiantes Norte-Sur, 
estas noticias son particularmente reveladoras y un desafío para nosotros como 
investigadores nombrados por organismos públicos dedicados a la cooperación 
con el Sur. 
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La tasa Nutella

A finales de 2012, en Francia tuvo lugar una campaña inusual contra el aceite de 
palma a continuación de la propuesta del senador Yves Daudigny para imponer un 
recargo a los alimentos que contuvieran este aceite. Esta enmienda al proyecto de ley 
de 2013 de financiación de la seguridad social francesa (Projet de Loi de Financement 
2013 de la Sécurité Sociale Française, PLFSS), estableció un pago adicional de 300 € 
por tonelada por encima del impuesto especial que grava el aceite de palma, 
de semilla de palma y de coco destinados al consumo humano, ya sea solos o 
como ingredientes de productos alimenticios. La enmienda, que rápidamente 
fue apodada “la tasa Nutella”, fue finalmente desestimada junto con el resto del 
proyecto de ley sobre financiación de la seguridad social. El propio autor quedó 
sorprendido por la escala de la polémica provocada por las reacciones medidas y 
bien argumentadas por parte de los países del hemisferio Sur productores de aceite 
de palma. El Consejo Malasio del Aceite de Palma (Malaysian Palm Oil Council, MPOC) 
cuestionó inmediatamente los argumentos dietéticos y ambientales expuestos en 
el proyecto de ley. “La mayoría de las grasas saturadas consumidas en Francia son 
de origen animal”, señaló, citando los “101 kilos de carne consumida por persona y 
año, que contienen 15 kilos de grasas saturadas” o el “30 % de materia grasa de los 
24 kilos de queso” consumidos por persona al año. Dejando aparte el hecho de que 
los asuntos de salud pública no pueden resolverse prohibiendo un solo ingrediente, 
los resultados de gravar la grasa en otros países han sido desastrosos.

La Asociación Interprofesional de Productores de Aceite de Palma de Costa de 
Marfil (Association interprofessionnelle des producteurs de l’huile de palme,  AIPH) 
contra la cadena de supermercados Magasins U.

El 4 de diciembre de 2012, el Tribunal de Comercio de París falló a favor de la 
Asociación Interprofesional de Productores de Aceite de Palma de Costa de Marfil 
(Association interprofessionnelle des producteurs de l’huile de palme, AIPH), que 
había demandado a la cadena de supermercados Magasins U por publicidad 
engañosa. Se afirmó que un anuncio televisivo emitido por la cadena denunciaba 
los efectos perjudiciales para la salud y el medioambiente del cultivo de palma 
aceitera. Basándose en que esto representa un vilipendio de los productos de 
aceite de palma, el tribunal prohibió la difusión de la grabación y impuso a la 
empresa U una multa de 3000 € por cada día que ignorara la decisión.

Nuestros respectivos conocimientos de economía agraria y biología fijan los límites 
de este libro, impidiéndonos analizar detalladamente todos los componentes de 
la polémica actual. No obstante, aunque ni las repercusiones nutricionales del 
consumo de aceite de palma ni el impacto ambiental —el núcleo de este debate— 



4   Alain Rival y Patrice Levang

forman parte de nuestro foco de investigación, hemos adquirido una cantidad 
considerable de conocimientos a través del contacto con colegas bioquímicos y 
nutricionistas. Sus pacientes explicaciones nos han permitido comprender unas 
cuantas verdades sencillas. No existe el aceite perfecto con un equilibrio natural 
y armónico de todos los tipos de ácidos grasos esenciales, y el aceite de palma 
no es la excepción. En términos de grasa, la misma norma aplica a todos los 
otros componentes de nuestra dieta, lo que cuenta es la cantidad. Al igual que la 
mantequilla y la carne de cerdo, el aceite de palma aporta principalmente ácidos 
grasos saturados, cuyo consumo excesivo no está recomendado. Sin embargo, 
imponer una prohibición rotunda a un solo producto de nuestra dieta es absurdo. 
No es recomendable examinar el consumo de una forma de alimento y sus efectos 
potenciales sobre la salud aislado del contexto general de forma de vida y hábitos 
alimenticios. El aceite de palma, que normalmente se utiliza en países del Norte 
como grasa sólida a temperatura ambiente, nunca sustituirá a los aceites tradicionales 
(oliva, girasol y cacahuete) en las mesas europeas. Se consume invariablemente en 
productos procesados ricos en lípidos: limitar este tipo de alimentos permitiría 
a los que los consideran poco sanos reducir significativamente su consumo de 
aceite de palma. Lamentablemente, el etiquetado actual no proporciona todavía 
suficiente información sobre la naturaleza de los aceites presentes en los alimentos 
preparados.

Este libro no pretende ser una enciclopedia. Otros colegas con talento han 
aceptado este reto. Su objetivo es recopilar toda la información necesaria para 
llegar a una visión equilibrada, con un sesgo deliberado (debido indudablemente 
a nuestro sesgo profesional) hacia el Sur, donde se origina todo el aceite de palma 
y también se consume en su mayor parte.
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Figura 1. Aumento estimado de la demanda de aceites vegetales en relación con el 
crecimiento de la población mundial (según Corley 2009).

Puntos fuertes y débiles de un cultivo de 
aceite único
Pasado y expansión futura
La mejora del nivel de vida de la población más pobre del mundo va acompañada 
de un incremento en su consumo de grasa, lo que inevitablemente planteará serios 
problemas de salud pública en el futuro próximo.

La rápida urbanización de países menos desarrollados conlleva una creciente 
uniformidad del estilo de vida y, por consiguiente, de la dieta. La comida rápida 
está reemplazando poco a poco a la alimentación tradicional y hay muy pocas 
diferencias entre la dieta del ‘Homo sapiens urbanicus’ nigeriano y su equivalente 
chino o canadiense.

Si revisamos a nivel mundial, el consumo medio de grasa por persona creció a más 
del doble entre 1975 y 2010, ascendiendo de 11 kg en 1976 a 24,7 kg anuales en 
2009. Sin embargo, este consumo no está distribuido homogéneamente en todo el 
globo. Mientras que la población del Norte tiende al sobrepeso y la obesidad y se 
enfrenta a riesgos cardiovasculares como consecuencia de una dieta demasiado rica y 
desequilibrada (>50 kg de grasa por habitante al año en Francia o Estados Unidos) y 
una forma de vida sedentaria, la dieta en otros países del hemisferio Sur sigue siendo 
permanentemente baja en lípidos (10 kg por habitante al año en Madagascar).

Las campañas de información pública sobre nutrición han comenzado a recomendar 
fruta en determinados países del Norte, incluido Francia, que ha experimentado 
un descenso en el consumo durante varios años. Esta tendencia apenas compensa 
la demanda continua de los nuevos países. Corley (2009) estima que la producción 
de grasa se duplicará para el 2050 (figura 1), a pesar de la incertidumbre sobre el 
aumento del consumo per cápita en los nuevos países y el papel desempeñado por 
los biocombustibles.
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Figura 2. Precios mundiales del aceite de palma crudo (CIF Rotterdam)1 1993–2012. 
Fuente: Banco Mundial.

Figura 3. Cambio porcentual del precio del petróleo crudo y el aceite de palma crudo 
(CIF Rotterdam), 2003–2012. 
Fuente: Banco Mundial

1 CIF – Costo, seguro y flete (CIF) significa el precio incluidos los costos de transporte desde el 
lugar de producción al puerto de destino.

66

44

22

0

– 22

– 44

%

M
ar

. 0
3

Se
pt

. 0
3

M
ar

. 0
4

Se
pt

. 0
4

M
ar

. 0
5

Se
pt

. 0
5

M
ar

. 0
6

Se
pt

. 0
6

M
ar

. 0
7

Se
pt

. 0
7

M
ar

. 0
8

Se
pt

. 0
8

M
ar

. 0
9

Se
pt

. 0
9

M
ar

. 1
0

Se
pt

. 1
0

M
ar

. 1
1

Se
pt

. 1
1

M
ar

. 1
2

Se
pt

. 1
2

Petróleo crudo Aceite de palma crudo

Durante más de una década, la explosión de la demanda de grasa ha tenido el 
efecto directo de disparar el precio mundial del aceite de palma (figura 2), lo que 
explica el interés sin precedentes de los agricultores del Sur.

Además, desde 2008 se ha producido un aumento paralelo del precio de los 
aceites vegetales, posibles candidatos para biodiésel, y el del petróleo (figura 3). 
Claramente, una subida en los precios del petróleo provocará de inmediato un 
mayor uso del aceite de palma como carburante directo o biocombustible, lo 
que significa que existe una tensión constante en los precios mundiales. Este uso 
potencial como agrocombustible —el caso de todos los aceites vegetales, pero 
especialmente el aceite de palma debido a su bajo precio— proporciona a los 
productores cierta seguridad frente a un derrumbe de los precios. Por ello, en 
2001 el Gobierno de Malasia utilizó aceite de palma como fuente de energía para 
reducir las reservas y mantener los precios a un nivel rentable.
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Una máquina natural de aceite
La palma aceitera Elaeis guineensis Jacq. es una monocotiledónea perteneciente a 
la familia Arecaceae (denominadas también Palmaceae). Esta familia incluye varias 
especies útiles de palmas utilizadas por los humanos, como el cocotero, la palma 
datilera, el ratán y el palmito. Aunque puede alcanzar más de 20 m de altura, la 
palma no es un árbol, sino una hierba gigante. Sus principales enemigos son el frío 
(su crecimiento se detiene a 15 °C) y la sequía (Jacquemard 2011).

Dos especies de Elaeis son explotadas por sus aceites: E. guineensis, de origen africano 
(golfo de Guinea) y E. oleifera, de origen americano (la cuenca amazónica). Estas 
dos especies producen aceite de composición química muy diferente: el aceite 
extraído de las especies oleifera es rico en ácidos grasos insaturados. 

Es posible hibridar las dos especies; los cultivadores están interesados en esta 
posibilidad porque la palma oleifera cuenta con características morfoagronómicas 
que podrían servir para mejorar la especie africana, la principal especie cultivada 
en la actualidad. La palma amazónica tiene un ritmo de crecimiento más lento que 
permite un periodo de cultivo más largo, porque los racimos que cuelgan a más de 
15 m en las palmas más viejas resultan difíciles de recolectar. La E. oleifera también 
es resistente a enfermedades como la pudrición del cogollo, que ha tenido un 
impacto dramático en América Latina. En esta región los cultivadores no tienen 
otra alternativa sino crear plantaciones híbridas. Otra ventaja de los híbridos es la 
calidad de su aceite, con menor contenido de ácidos grasos que el aceite de palma 
“africano”.

Dentro del reino vegetal, la palma aceitera tiene una característica excepcional: sus 
frutos contienen dos aceites de composición sorprendentemente distinta. La pulpa 
del fruto proporciona aceite de palma mitad de ácidos grasos saturados y mitad de 
ácidos grasos insaturados, compuesto por un 44 % de ácido palmítico (ácido graso 
saturado), 5 % de ácido esteárico (ácido graso saturado), 39 % de ácido oléico 
(monoinsaturado) y 10 % de ácido linoléico (poliinsatuado). También contiene 
cantidades insignificantes de ácido mirístico y ácido láurico (el 2 % restante).

Palma aceitera

Figura 4. Producción de aceite (t/ha/año) de los principales cultivos aceiteros.
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Los frutos de la palma aceitera proporcionan aceite de palmiste de composición 
química similar al aceite de coco. Un porcentaje considerable del aceite de palmiste 
(82  %) consiste en ácidos grasos saturados: 48  % ácido láurico, 16  % ácido 
mirístico y 8 % ácido palmítico. Casi el 18 % del aceite de palmiste es insaturado, 
formado por un 15 % de ácido oléico (monoinsaturado) y un 3 % de ácido linoléico 
(poliinsaturado). Este aceite representa alrededor del 10 % de la cosecha de la palma 
aceitera. Por lo tanto es más que un subproducto en términos del balance general del 
sector. Tiene las mismas aplicaciones que el aceite de coco, su competidor directo. 
Los numerosos usos del aceite de palmiste incluyen aceite para cocinar al mezclarlo 
con otros aceites vegetales (produciendo aceites como la conocida marca francesa 
Végétaline), margarina, fabricación de jabón, cosméticos y productos oleoquímicos.

La palma aceitera ofrece un rendimiento excepcional de aceite de 3,8 toneladas por 
hectárea (t/ha) como promedio mundial, cerca de 6 t/ha en las mejores plantaciones 
del Sureste Asiático y más de 10 t/ha en los ensayos genéticos de alta producción 
que se llevan a cabo actualmente en institutos de investigación. Estos rendimientos 
colocan a la palma aceitera a la cabeza de los cultivos industriales de aceite (figura 
4). La proporción de aceite de palma en la producción mundial de aceites vegetales 
ha seguido creciendo en las últimas décadas hasta alcanzar el primer lugar, por 
delante de la soya. En la actualidad, representa más de un tercio del aceite vegetal 
producido en todo el mundo (figura 5).

Figura 5. Papel desempeñado por las principales plantas de producción de aceite en la 
producción mundial de aceites vegetales.
Fuente: FAOSTAT.

Aunque solo ocupa el 7 % de la superficie agrícola dedicada a la producción de 
plantas aceiteras (Caliman 2011), la palma aceitera proporciona el 39  % de la 
producción mundial de aceite vegetal sobre una proporción de esta tierra mucho 
menor que la dedicada a la soya (61 %), colza (18 %) y girasol (14 %).

Además, el costo de producción del aceite de palma es el menor de todos los aceites 
vegetales, 20 % inferior al de la soya.
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Un sector global, arraigado sosteniblemente en el Sur
La palma aceitera se cultiva exclusivamente en zonas tropicales húmedas, donde 
representa una importante fuente de ingresos, tanto en términos de exportación 
como de materia prima para la industria local (fraccionamiento y refinado).

Dos países, Indonesia y Malasia, son responsables de la mayoría de la producción 
mundial de aceite de palma y entre ambos proveen el 87 % del suministro (figura 6).

Figura 6. Principales países productores de aceite de palma. 
Fuente: USDA-FAS.

El consumo está impulsado por los países del Sur, y se mantiene por el crecimiento 
demográfico y el aumento del nivel de vida en países emergentes de gran población 
como India, Indonesia y China. El consumo europeo supone el 12  % del total 
mundial, y la cuota de Estados Unidos es el 3 % (figura 7).

Figura 7. Principales países consumidores de aceite de palma. 
Fuente: USDA-FAS.

Otros
Indonesia

Malasia

Tailandia

Colombia
Nigeria

India

Indonesia

China

EU-27
Malasia

Pakistán

Nigeria
Tailandia

Egipto

Estados Unidos

Bangladesh

Otros



10   Alain Rival y Patrice Levang

Un cultivo versátil
El aceite de palma puede reemplazar a la mayoría de los otros aceites vegetales y 
tiene una gran variedad de usos en:
1. la industria agroalimentaria (80 % de uso de aceite de palma): aceite de mesa, 

aceite para freír, margarinas, grasa para productos de panadería, pastelería y 
todos los tipos de preparación de alimentos, entre otros.

2. productos oleoquímicos (19 % del uso): cosméticos, producción de jabones, 
lubricantes y grasas, velas, productos farmacéuticos, cuero, tensioactivos, 
productos agroquímicos, pinturas y lacas, productos electrónicos, entre 
otros.

3. biocombustible (1 % del uso).

Principales propiedades físicas y químicas
La composición de los ácidos grasos del aceite de palma le proporciona características 
prácticas que explican su popularidad entre las industrias transformadoras 
del Norte. En estos países, su consistencia a temperatura ambiente le da una 
característica “fundente” que significa que puede ser utilizado como sustituto de 
la mantequilla en muchas industrias transformadoras del sector agroalimentario 
(pastelería, confitería, aperitivos salados, platos preparados y alimentos congelados). 
Estas propiedades técnicas y organolépticas se pueden obtener de aceites extraídos 
de cultivos aceiteros de zonas templadas (colza, soya o girasol), pero estos aceites 
deben ser hidrogenados artificialmente con el riesgo de producir ácidos grasos trans 
(grasas trans), prohibidos por la ley o, por lo menos, considerados perjudiciales. 
El aceite de palma responde bien al reto planteado al inicio del nuevo milenio 
de encontrar formas de grasa alternativas con poca o ninguna grasa trans (FFAS 
2012), lo que explica su éxito en la industria.

Una especie flexible
Cerca de 18 millones de hectáreas de tierras en zonas tropicales han sido plantadas 
con palmas aceiteras. Aunque se ha mejorado genéticamente desde la década de los 
cuarenta, la palma aceitera sigue siendo una planta muy resistente y se adapta a una 
gran variedad de sistemas de cultivo.

Los sumamente diversos sistemas de cultivo van desde las parcelas familiares de unas 
pocas hectáreas hasta las plantaciones agroindustriales que cubren varias decenas 
de miles de hectáreas. La resiliencia de la palma aceitera le permite adaptarse; 
los rendimientos de aceite varían según la densidad de la plantación, el sistema 
de irrigación y fertilización y algunos cultivos intercalados. El tallo (tronco) de 
la palma desempeña un papel vital en esta flexibilidad, permitiéndole acumular 
considerables reservas orgánicas y minerales. Gracias a esas reservas, una palma 
puede sobrevivir a una estación seca prolongada varios años sin fertilización así 
como a la competencia con otras palmas o cultivos plantados en su proximidad, 
como maíz, mandioca y leguminosas.
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Figura 8. Distribución mundial de los cultivos de palma aceitera.

Casi la mitad del aceite de palma producido en la actualidad procede de explotaciones 
pequeñas. A nivel mundial, alrededor de 3 millones de pequeños agricultores 
trabajan en el sector. Solo en Indonesia se estima que actualmente 25 millones de 
personas dependen indirectamente del cultivo de la palma aceitera (WWF 2011).

Aunque las pequeñas propiedades tienen un rol clave en la producción mundial de 
aceite, su importancia varía enormemente de un país a otro (más del 90 % en Ghana 
o Tailandia frente a un 40 % en Indonesia). En algunas granjas familiares en África, 
en particular en Benín, la palma aceitera también se planta con una densidad muy 
alta (de 600 a 1000 palmas por hectárea en lugar de entre 140 y 170) para producir 
vino o licores de palma.

En África, además de los grandes proyectos de plantación con capitales nacionales 
o privados, también existen pequeñas granjas en las que la palma aceitera no sólo 
se cultiva en rotación con cultivos alimentarios o barbecho sino alrededor de las 
parcelas familiares. Esto no son exactamente plantaciones (la densidad es baja, 
entre 30 y 50 palmas por hectárea) pero las zonas donde hay palmas se salvan en el 
cultivo mediante tala y quema. En estos casos la cosecha simplemente se recolecta y 
procesa al modo tradicional, pisándola sin siquiera una prensa elemental. El aceite 
casero de color rojo que se produce es consumido en el hogar además de venderse 
(Rafflegeau 2008).

Coexistencia frágil en los trópicos
Los requisitos biológicos de la palma aceitera hacen que su distribución se limite 
a los trópicos, y ello le obliga a compartir algunos de los últimos puntos clave 
de biodiversidad del planeta, como la cuenca del Congo, la Amazonia y Borneo 
(figura 8). Otros importantes cultivos aceiteros también tienen que cohabitar en 
entornos frágiles. El cultivo de la soya (modificada genéticamente en un 75 %), por 
ejemplo, debe superar considerables limitaciones medioambientales, particularmente 
en Brasil donde la superficie de cultivo ha aumentado de 1,7 millones a 21,7 millones 
de hectáreas en 40 años. 
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La relación entre las plantaciones de palma y la deforestación no es directa y 
automática. Las concesiones son otorgadas por las autoridades públicas, a menudo 
a nivel local, a empresas forestales que extraen madera. Los bosques degradados 
pueden convertirse en barbecho, sabana o terreno agrícola, dependiendo de lo 
que haga la población. Solo una parte de la tierra deforestada se convierte en 
plantaciones de palma. De los 21 millones de hectáreas de bosque primario que 
desaparecieron en Indonesia entre 1990 y 2005, no más de 3 millones se han 
transformado en plantaciones de palma.

No obstante, cada vez hay más indicios de un vínculo directo en las nuevas áreas 
de frontera, como Borneo, donde casi el 30 % de los bosques primarios talados 
han sido plantados con palma aceitera (Carlson et al. 2012), mientras que como 
promedio las nuevas plantaciones son responsables del 10 % de la deforestación 
que ha tenido lugar en Indonesia y Malasia (FAO 2010). Estas cifras no tienen en 
cuenta las causas directas de la deforestación vinculadas a actividades que surgen a 
continuación de la introducción de plantaciones en el límite de los bosques; estas 
actividades son difíciles de estimar pero no son insignificantes.

Los grandes programas de plantación de palma aceitera que hay en curso en 
África (Liberia, Angola, Gabón, Camerún) también suponen una amenaza cada 
vez mayor para los bosques (WWF 2011). Como resultado del creciente número 
de regulaciones internacionales para evitar la conversión de bosques naturales, 
la escasez de tierra, el control de grandes adquisiciones de tierra y las esperanzas 
creadas por REDD (la reducción de emisiones causadas por la deforestación y la 
degradación) en los principales países productores como Malasia e Indonesia, las 
grandes compañías asiáticas se ven tentadas a diversificar sus zonas de producción 
y hacer grandes inversiones en África (Hoyle y Levang 2012).

Indonesia se anticipa doblando su producción entre ahora y el 2020, mientras 
que África Occidental y la cuenca del Congo ofrecen una nueva frontera 
(650 000 hectáreas en la fase de planificación solo en Liberia).



¿Quién se beneficia realmente del cultivo 
de la palma aceitera?
La palma aceitera, ¿milagro o maldición?
Está claro que la palma aceitera no se merece este honor exagerado ni esta 
humillación. La E. guineensis es simplemente una de las muchas especies vegetales 
cultivadas con características positivas y negativas, dependiendo de cómo decidamos 
utilizarla, aunque por supuesto no puede opinar. Según sus detractores, algunas de 
las características de la planta hacen que su destino principal sea la agroindustria. 
¿Pero existen las plantas industriales? En el pasado, se referían al algodón y el 
azúcar de caña como “cultivos de esclavos”. Hoy en día semejante afirmación sería 
ridícula, está claro que la forma de cultivo de una planta no depende de la planta en 
sí, sino de la organización global de la sociedad y de su nivel de desarrollo técnico. 
Si bien en el pasado la norma era recurrir a mano de obra barata y masificada, la 
mecanización y el transporte motorizado han proporcionado nuevas respuestas. 
¿Qué significa esto para la palma aceitera?

El aceite de palma como producto forestal
Antes de convertirse en la prima donna del sector agroindustrial en el Sureste Asiático 
y la bestia negra de las ONG ambientales, la palma aceitera comenzó su carrera 
como un simple producto forestal2 en África. La E. guineensis tiene su origen en los 
bosques tropicales húmedos que bordean el golfo de Guinea en África Occidental 
y Central. La especie es endémica de los bosques de países de la zona tropical como 
Sierra Leona, Liberia, Costa de Marfil, Ghana, Togo, Benín, Nigeria, Camerún 
y de las zonas ecuatoriales de Gabón, República del Congo (Congo-Brazzaville), 
República Democrática del Congo (Congo-Kinshasa) y Angola (Bakoume 2006). 
Los palmerales naturales en países que bordean el golfo de Guinea de hecho están 
semidomesticados: la población simplemente fomenta el desarrollo de la planta. 
Como la capacidad de reproducción de la palma es alta (¡varios racimos cada una 
con varios millares de frutos al año!), prolifera naturalmente y no necesita ser 
plantada. Las semillas son diseminadas por animales y por la gente en el momento 
de la cosecha. La palma es una especie pionera que crece especialmente bien en 
zonas desbrozadas como resultado del cultivo de tala y quema. El fuego incrementa 

2 O productos forestales no maderables (PFNM), para utilizar la expresión actualmente empleada 
en círculos ecológicos. Un influyente artículo de Peters et al. (1989) publicado en Nature llegó a la 
conclusión de que la explotación razonable de productos forestales distintos de la madera por parte 
de los habitantes indígenas de la Amazonia producía mejores resultados económicos con el tiempo 
que el aprovechamiento forestal convencional. Este artículo desencadenó un auge sin precedentes 
del interés en los PFNM, presentados normalmente como una alternativa viable a la explotación 
forestal o la conversión de bosques. En círculos ecológicos, a menudo se describe la palma aceitera 
como el arquetipo de la planta industrial responsable de la desaparición de los bosques. No obstante, 
en el hábitat original de la E. guineensis, el aceite de palma encaja perfectamente en la definición de 
un PFNM.
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el índice de germinación de las semillas y el tronco puede resistir los incendios 
diarios (Swaine 1992; Maley 2003). Como sucede con muchos productos 
forestales, cualquiera que descubra una palma en el bosque se convierte en su 
propietario legítimo. Esa persona coloca su marca, podando las hojas inferiores 
del tallo, y es la única persona autorizada a recolectar los racimos o talar la palma 
para producir vino de palma. Sin embargo, cuando una palma empieza a crecer 
espontáneamente en un terreno cultivado o anteriormente cultivado, la palma 
pasa a ser propiedad legal del propietario de ese terreno (Bakoume 2006). Cuando 
un palmeral natural o una franja de tierra con palmas son cultivados, se toman 
todas las precauciones para evitar que las palmas resulten dañadas en el proceso de 
tala y quema. Por ello, la extensión de las plantaciones de palmas debe mucho a la 
extensión de la agricultura. Poco a poco, los productos forestales se convierten en 
parte integrante de un complejo sistema de manejo agroforestal. Dependiendo de 
los medios disponibles y del enfoque del cultivador, las palmas pueden ser tratadas 
como una especie a cosechar en el bosque, una especie que crece silvestre pero 
protegida dentro del terreno desbrozado con la tala y quema, una especie plantada 
junto a otros cultivos como parte de un sistema agrícola complejo o, finalmente, 
una especie de monocultivo. En la actualidad siguen existiendo muchos tipos de 
cultivo diferente en las zonas de origen de las palmas aceiteras (Rafflegeau 2008). 
En otras palabras, es necesario revisar la extendida reputación de la palma aceitera 
como el monocultivo arquetípico.

La palma aceitera es además una planta de múltiples usos. El sabroso aceite extraído 
de su fruto, de color rojo debido a su alto contenido en caroteno, es un ingrediente 
esencial de muchos platos tradicionales de África Occidental y el noreste de Brasil. 
Los aceites producidos en algunas regiones de África Occidental son sumamente 
apreciados por los conocedores, quienes disparan sus precios. Pero este aceite 
rojo no es el único producto de la palma aceitera. También produce aceite de 
palmiste extraído del endocarpio, vino de palma, palmitos y diversos materiales 
para construcción o artesanía tradicional: hojas para techar, tallos para vallados y 
como refuerzo de los materiales de construcción de adobe, cestas, redes, cuerdas, 
escobas, etc. En Camerún, las semillas de palma se tuestan para producir un aceite 
negro llamado magnanga, famoso por sus numerosos usos medicinales (Bakoume 
2006). Las semillas de palma también se utilizan para elaborar jabón, ungüentos y 
cremas de masaje. El uso de las semillas para fabricar aceite se remonta al principio 
de los tiempos. Los vestigios más antiguos del uso y la venta de aceite de palma 
datan del 3000 a. C., con el descubrimiento de varios kilos de aceite en una tumba 
egipcia en Abidos. El análisis del aceite ha demostrado sin ningún género de duda 
su lugar de origen y, con toda probabilidad, comerciantes árabes vendían ya aceite 
de palma entre el golfo de Guinea y Egipto, 5000 años antes del auge de las palmas 
aceiteras (Friedel 1897).

Despegan las exportaciones de aceite de palma
Entre los siglos XIV y XVII, los barcos mercantes que volvían de África intentaban 
de vez en cuando vender aceite de palma en Europa, pero no consiguieron competir 
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con el aceite de oliva o la mantequilla. Por lo tanto, durante mucho tiempo el uso 
culinario del aceite de palma estuvo restringido a África. El comercio internacional 
de aceite de palma solo empezó realmente muy a principios del siglo XIX, y el de 
aceite de palmiste algo más tarde, en 1832. Con el fin de la esclavitud, los barcos 
de esclavos se reciclaron para transportar aceite de palma. La Revolución Industrial 
en Europa junto con los avances en la higiene abrieron nuevos mercados para 
los productos de aceite de palma. El aceite de palma se convirtió en el principal 
aceite industrial utilizado en la fabricación de hojalata, mientras que el aceite de 
palmiste encontró un nicho en la elaboración de jabón. En la década de 1870, 
Nigeria exportaba 25 000–30 000 toneladas anuales. Para 1911, las exportaciones 
de todos los territorios bajo dominio británico sumaban 87 000 toneladas. Las 
exportaciones de aceite de palmiste de esta zona alcanzaron las 157 000 toneladas 
en 1911, de las cuales tres cuartas partes provenían de Nigeria (Hartley 1988; 
Kiple y Ornelas 2000).

Con la explosión de la demanda, el aceite de palma ascendió de ser un producto 
de subsistencia recolectado tradicionalmente a ser un producto de exportación. 
Los efectos fueron rápidos. En la Confederación Ashanti (en el oeste de la actual 
Ghana), se puso a trabajar a los esclavos del Estado en la creación de vastas 
plantaciones de palma, y en 1856 el rey Ghezo aprobó una ley en el vecino reino 
de Dahomey (el actual Benín) que prohibía a sus súbditos cortar palmas. Pero 
los palmerales tradicionales no podían dar abasto a la demanda y los campesinos, 
adaptados a la agricultura de subsistencia, no estaban realmente preparados para 
producir para el mercado internacional. Cuando lo estuvieron, con frecuencia 
prefirieron dedicarse al coco, como en Ghana y Nigeria después de 1880 (Fournier 
et al. 2001). La intervención directa colonial fue crucial.

La llegada de las plantaciones coloniales
Las primeras plantaciones experimentales de palma aceitera fueron introducidas 
en 1870 en Gabón por misioneros católicos. Pero los intentos de crear 
plantaciones coloniales generalmente fracasaron. Esto sucedió porque la mayoría 
de los plantadores se encontraron con grandes deudas debido a la fuerte inversión 
requerida para establecerse en África y por lo tanto eran sensibles a las fluctuaciones 
del precio, sin mencionar las dificultades de encontrar mano de obra y la falta de 
conocimientos técnicos sobre cultivos tropicales.

Los alemanes fueron los primeros en avanzar algo aplicando métodos modernos 
de cultivo de palma aceitera en sus plantaciones de Camerún. La primera 
agroindustria de Camerún se creó en Edea en 1907, pero el avance se vio truncado 
por la Primera Guerra Mundial y la transferencia del rol administrativo colonial 
alemán a Gran Bretaña y Francia en 1919.

Cuando en 1907 William Lever intentó obtener tierras en África Occidental para 
abastecer sus fábricas de jabón en Inglaterra, la administración colonial británica 
se negó a ayudarle argumentando que dichas plantaciones no serían aceptadas 
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por la población local en lugares ya densamente poblados, como Nigeria, y que 
el resultado causaría problemas más adelante. Por lo tanto, Lever decidió probar 
suerte en el Congo Belga, donde el poder colonial estaba más abierto a los 
inversores. La concesión que obtuvo Lever en el Congo Belga en 1911 marca el 
inicio de una auténtica revolución en el sector del aceite de palma (Fieldhouse 
1978). Esta revolución comprendía tanto la producción, con la introducción 
de nuevas semillas híbridas, como el procesamiento, con la creación de nuevas 
prensas y formas de tratamiento.

Volviendo a 1902, botánicos alemanes en Camerún habían identificado una 
palma “lisombe”, más conocida adelante por el nombre de “tenera”. Esta palma 
producía frutos de semillas pequeñas con un alto contenido de aceite, pero era 
escasa en estado silvestre y de difícil reproducción (Hartley 1988). Los belgas 
se interesaron en este nuevo tipo de palma y crearon la primera plantación 
experimental de tenera en la estación de investigación de Yangambi, en el Congo, 
en 1922. En 1941, M. Beirnaert descubrió que la tenera era en realidad un híbrido 
de dura (semillas grandes) y pisifera (sin semillas). Este descubrimiento abriría 
el camino a la producción de semillas híbridas de alto rendimiento (Hartley 
1988). Es sorprendente que ni en el Congo ni en África en general se continuara 
aprovechando al máximo este descubrimiento. Habían aparecido nuevos actores 
en la escena.

Las primeras palmas aceiteras que llegaron al Sureste Asiático fueron cuatro 
plantas de África Occidental que habían sido introducidas en los Jardines 
Botánicos de Bogor en 1848 (Hartley 1988). No fue hasta 1905 cuando Adrian 
Hallet observó que las palmas dura descendientes de esas primeras plantas y 
que habían sido introducidas en Sumatra, crecían mejor y producían frutos y 
semillas más pequeñas y con mayor contenido de aceite que las dura de África 
Occidental (Leplae 1939). Su superioridad se debía a las condiciones ecológicas 
más favorables en Sumatra (suelo fértil, precipitaciones regulares y alta insolación) 
por no mencionar la ausencia de las plagas y enfermedades existentes en la zona de 
origen. El restringido origen de los genitores (cuatro plantas madre) aseguró que el 
material vegetal tuviera un alto grado de homogeneidad, aunque esta base genética 
tan limitada se iba a convertir en un problema para los genetistas.

Los rendimientos relativamente altos de las plantaciones combinados con los 
escasos riesgos favorecieron el rápido crecimiento del sector. En 1910, los ensayos 
de Hallen pasaron a manos de su amigo Henri Fauconnier en Malasia. La extensión 
de terreno dedicada a las plantaciones creció rápidamente en los dos países que 
bordean el estrecho de Malaca. El éxito del sector no dejó de estar relacionado con 
las dificultades que atravesaba el cultivo de caucho en ambos países en la época 
de la crisis de 1929. El cultivo de la palma aceitera se consideraba entonces una 
forma de diversificación de las plantaciones coloniales. En vísperas de la Segunda 
Guerra Mundial, Sumatra tenía 90 000 hectáreas de palmas aceiteras, mientras 
que Malasia contaba con 30 000 hectáreas.
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A pesar del rápido éxito de las plantaciones coloniales en el Sureste Asiático, 
África Occidental con sus 2,4 millones de hectáreas de palmerales naturales, 
72 000 hectáreas de plantaciones coloniales y 97 000 plantaciones comunitarias 
en Nigeria, siguió siendo el primer productor mundial de aceite de palma a finales 
de la década de los treinta.

Estancamiento en África, auge en el Sureste Asiático
En el periodo de posguerra, con las principales potencias coloniales desangradas 
por el conflicto, la inversión en África fue muy reducida. En la década de los 
sesenta tuvo lugar la descolonización y la independencia de colonias británicas y 
francesas. La mayoría de los países bañados por el golfo de Guinea optaron por 
diversificar su agricultura con proyectos para cultivar palmas, caucho y, sobre todo, 
cultivos de pequeños productores como el cacao y el café. En Indonesia, la lucha 
por la independencia, seguida por la nacionalización de las plantaciones coloniales 
y a continuación las huelgas constantes organizadas por el Partido Comunista 
Indonesio interrumpieron el desarrollo del sector hasta 1970.

Malasia fue la que mejor salió de la situación. Ya en la década de los cincuenta, el 
gobierno malasio y el sector privado pusieron en marcha programas para seleccionar 
variedades y producir semillas híbridas de tenera. Las nuevas palmas no solo eran 
más productivas, sino que además daban un tipo de fruto perfectamente adaptado 
a las nuevas prensas de husillo que habían sido creadas en el Congo Belga y se 
utilizaban en todas las factorías malasias a partir de mediados de la década de los 
sesenta. En la misma época, y en particular tras finalizar la década de los sesenta, el 
Gobierno de Malasia dio el paso de convertir sus antiguas plantaciones de caucho 
en plantaciones de palma aceitera a través de proyectos FELDA diseñados para 
crear plantaciones comunitarias. En 1966, la producción de aceite de palma en el 
Sureste Asiático superó a la de África, una brecha que seguiría ampliándose.

FELDA, Autoridad Federal Malasia de Desarrollo Rural 

FELDA fue fundada en 1956 principalmente para promover el desarrollo rural de un 
gran número de pequeños productores malasios, dejados al margen del proceso de 
desarrollo económico. A través de proyectos de reasentamiento agrícola, con una 
gestión técnica estricta, FELDA planificó crear una clase de pequeños productores 
malasios que dispondrían de un enfoque moderno y eficiente. La iniciativa abarcó 
las plantaciones de caucho y de palma aceitera. En 1961, FELDA creó su primera 
plantación de palma de 375 hectáreas, que fue seguida inmediatamente por 
muchas más. En 2000, FELDA tenía a su cargo más de 685 000 hectáreas de palma 
aceitera.
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Un desarrollo dirigido por la industria transformadora
A comienzos del siglo XX se avanzó en la hidrogenación de los aceites animales, 
un proceso por el cual las grasas líquidas se hacen más maleables o sólidas a 
temperatura ambiente, características deseadas por la industria alimentaria. Como 
el aceite de palma es sólido a temperatura ambiente en países templados y no 
requiere hidrogenación, la grasa de origen vegetal reemplazó gradualmente a la 
mantequilla, la manteca de cerdo y el sebo en la fabricación de pasteles, repostería 
y como aceite para freír. La introducción de aceites vegetales procedentes de las 
principales plantaciones coloniales (coco y cacahuete) que eran más estables, 
mejor refinados y menos ácidos significó que el aceite de palma incrementara 
rápidamente su cuota de mercado en la industria alimentaria y cosmética.

El auge de los alimentos preparados, como las galletas saladas y las patatas fritas, 
a partir de la década de los cincuenta ofreció un nuevo nicho para el aceite de 
palma debido a su mayor resistencia a la oxidación y su capacidad de freír a alta 
temperatura. Previendo un aumento notable de la producción a consecuencia de 
la replantación a gran escala en la década de los sesenta, los cultivadores malasios, 
junto con el Gobierno, empezaron a organizar la promoción de sus productos en 
el oeste y el sur de Asia. Las refinerías desarrollaron líneas de producción adaptadas 
por un lado a la demanda de aceite de alta calidad por parte de las agroindustrias 
occidentales y por otro a la producción de grasa más barata destinada a sustituir 
la mantequilla clarificada (ghee) que hasta entonces había dominado los mercados 
indio y pakistaní.

La creciente demanda provocó la construcción de unidades de transformación más 
y más grandes totalmente mecanizadas, con transporte motorizado y capaces de 
manejar grandes cantidades de fruto por medio de procedimientos normalizados y 
monitorizados, y producir aceite de mejor calidad. El Gobierno malasio promovió 
el desarrollo de una industria de refinería moderna ofreciendo primero subsidios 
y luego exenciones fiscales. El nivel de exención fiscal sobre la exportación de 
aceite de palma crudo (CPO) era proporcional a la calidad del aceite refinado. 
Esto facilitó su penetración en el mercado europeo pero su éxito primordial fue 
en los nuevos mercados asiáticos. En 1983, solo Malasia había producido más 
de 3 millones de toneladas de CPO, mientras que la producción total africana se 
había estancado en 1,3 millones de toneladas. Pero estaba a punto de aparecer un 
nuevo actor.

La entrada de Indonesia 
En 1983, debido a la puesta en marcha de la Revolución Verde, Indonesia estaba en 
el punto de volver a ser autosuficiente en arroz, una de las prioridades del general 
Suharto. El siguiente objetivo sería el desarrollo de las plantaciones industriales de 
caucho, palma aceitera y caña de azúcar.
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En 1983, el desarrollo del sector de la palma aceitera fue confiado al Ministerio 
de Transmigración, con el apoyo de plantaciones estatales (PTP-PNP) que habían 
evolucionado partiendo de las antiguas plantaciones coloniales nacionalizadas 
después de la independencia. El modelo de desarrollo que siguieron llamado 
PIR-Trans (Perkebunan Inti Rakyat Transmigrasi), era una adaptación del modelo 
NES (Nucleus Estate and Smallholders - Finca núcleo y pequeños productores) 
que había demostrado su eficacia en Malasia (Levang 1997). A cambio de 
acceso libre a sustanciales reservas de tierra (5000 a 10 000 hectáreas de bosque 
estatal) la empresa de plantación se ocupaba de crear alrededor del núcleo (inti) 
una extensión equivalente de plantación destinada a pequeños productores 
(denominada “plasma” por analogía con la estructura celular). Estos pequeños 
productores eran migrantes de las zonas más densamente pobladas del archipiélago 
(Java, Bali y Lombok) que fueron reasentados en Sumatra, Kalimantan o Sulawesi. 
El Ministerio de Transmigración se encargó de buscar, transportar e instalar a los 
transmigrantes3 en los poblados creados alrededor de las plantaciones.

Las empresas se encargaron del desarrollo físico del lugar, talando, creando 
plantaciones, capacitando a los migrantes y construyendo el molino de aceite. 
El Estado avaló los préstamos bancarios concedidos a las empresas. El coste de 
desarrollo del “plasma” (la parte no industrial) fue facturado a los migrantes y 
deducido del precio de compra del fruto de la palma aceitera. Este esquema fue 
particularmente ventajoso para las empresas, que obtuvieron acceso libre a la 
tierra y se beneficiaron de una mano de obra más o menos cautiva, todo bajo el 
patrocinio del Gobierno. La operación también fue provechosa para el Ministerio 
de Transmigración, porque una parte considerable de los costos fue asumida 
por la empresa y los transmigrantes y la capacitación técnica la llevaron a cabo 
profesionales. Las empresas privadas que deseaban crear plantaciones también 
podían hacerlo, pero tenían que comprar tierras al Estado y contratar trabajadores 
asalariados. La tierra otorgada a las empresas en principio eran terrenos estatales, 
pero algunas veces se expropió a la población local sin ninguna compensación real, 
en especial durante la era de Suharto (1967-1998).

Tras la década de los ochenta, se desarrolló un nuevo modelo denominado KKPA 
(Koperasi Kredit Primer Anggota, literalmente, Cooperativa de Crédito Primario 
para Miembros). Con una estructura muy similar a PIR-Trans, el objetivo de 
la KKPA es asociar a una empresa pública o privada con pequeños productores 
transmigrantes o indígenas. Se reúnen en una cooperativa dentro del marco de 
un acuerdo con una empresa y un banco. Los plantadores entregan su tierra a la 
empresa, que planta, gestiona y cosecha los frutos de la palma. Los plantadores 
costean todos los gastos de creación de la plantación mediante una retención 
sobre el precio de venta del producto. El gobierno del distrito participa en la 
implementación de proyectos facilitando las negociaciones entre empresas y 

3 Ni emigrantes ni inmigrantes, los transmigrantes son migrantes que se desplazan dentro de 
un país.
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habitantes y asegurando la entrega de títulos de propiedad. Estos títulos los conserva 
el banco como garantía subsidiaria hasta que se salda la deuda. La empresa es 
responsable de recuperar las sumas de dinero prestadas a los plantadores, quienes 
se comprometen a entregar toda su cosecha al molino de la empresa. Con este 
sistema, la empresa ya no obtiene terrenos gratis del Estado sino directamente de 
las comunidades locales. Existen muchas variaciones en cuanto a la extensión de 
terreno que un productor tiene que entregar a la compañía con el fin de obtener 
una pequeña plantación de palma aceitera. Estas proporciones sirven para definir las 
variaciones, por ejemplo, 80/20 o 70/30 o incluso 60/40. El modelo más habitual, 
70/30, significa que un productor tiene que entregar 10 hectáreas a la empresa para 
que a cambio se le asignen 3 hectáreas de plantación listas para producir frutos, 
pero no necesariamente en su terreno original. Algunas veces se paga una pequeña 
compensación financiera para facilitar el intercambio, pero sea cual sea el escenario 
los pequeños productores tienen que devolver el costo de desarrollar su plantación. 
Se deduce alrededor del 30 % del precio de venta de los racimos hasta que la deuda 
está completamente saldada.

Las condiciones del acuerdo pueden parecer desiguales, pero hay que recordar 
que en zonas que todavía tienen mucho bosque el valor de la tierra es bajo y sin 
la participación de las empresas, los pequeños productores no pueden acceder a 
semillas seleccionadas, insumos agrícolas, préstamos o asistencia técnica. Por lo 
tanto el acuerdo es considerado aceptable, incluso en la proporción 80/20, cuando 
las empresas aparecen por primera vez en una comunidad con bosques. Pero la 
situación cambia rápidamente y unos años más tarde a las empresas les resulta cada 
vez más difícil negociar contratos. Los plantadores que lo deseen pueden entregar su 
plantación a la cooperativa, que se ocupará de todo el trabajo de su mantenimiento 
y cosecha. Los propietarios de la tierra reciben un pago mensual neto sin tener que 
contribuir de ninguna otra manera.

Desde el año 2000, los proyectos de tipo cooperativa de crédito primario (KKPA) 
son menos frecuentes y a las empresas cada vez les resulta más difícil obtener acceso 
a tierras. Los pequeños productores utilizan la infraestructura existente para crear 
sus propias plantaciones y eligen vender al mejor postor. En la mayoría de los casos 
las nuevas plantaciones son creadas por plantadores ya prósperos que ofrecen sus 
plantaciones como garantía para obtener el crédito necesario para ampliarlas, o 
habitantes de la ciudad que desean diversificar su fuente de ingresos invirtiendo 
en productos demostrados. Aunque el campesino aislado se contentaba con 
intercambiar 10 hectáreas de tierra por 2 hectáreas de plantación, la presión sobre la 
tierra (y por consiguiente, su precio) es tanta que la población indígena ahora siente 
que ha sido estafada.

Indonesia se ha convertido en el principal país mundial productor de aceite de palma 
en un tiempo récord. Para 2011, el país producía 25,4 millones de toneladas de aceite 
de palma en una superficie de 8 millones de hectáreas. Aproximadamente el 40 % 
de la superficie total ocupada por las plantaciones estaba en manos de pequeños 
productores ligados por contratos a agroempresas o empresas independientes.
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La palma aceitera, ¿un negocio bueno o malo para la 
población local?
El éxito de la palma aceitera alimentó rápidamente las críticas. A finales de la 
década de los noventa la palma aceitera se convirtió en la bestia negra de las ONG 
preocupadas por la protección del medio ambiente y los derechos de la población 
indígena. La palma aceitera fue acusada de todo tipo de males, se le responsabilizó 
de la degradación del medio ambiente (como la conversión de bosques primarios, 
pérdida de biodiversidad, desaparición de fauna silvestre y contaminación), 
de incrementar la pobreza de los pueblos indígenas (acaparamiento de tierras, 
desahucios, desaparición de recursos forestales, modificación forzosa del 
estilo de vida y deudas excesivas) y diversos atentados a los derechos humanos 
(desplazamiento forzoso de la población, intimidación, violencia, salarios 
míseros, condiciones de trabajo insalubres y, en el peor de los casos, violaciones y 
asesinatos). A pesar del panorama negativo descrito por algunas ONG, la palma 
aceitera siguió expandiéndose por todo el archipiélago, a menudo a petición 
expresa de la población local. A modo ilustrativo, en todas nuestras visitas a 
una comunidad que todavía “escapaba” a la palma aceitera, los miembros de la 
comunidad nos instaron a contactar en su nombre con una empresa de aceite de 
palma para que se dirigieran a ellos. En poblaciones que han estado “sometidas” 
a la palma aceitera durante varios años sorprende al visitante la gran proporción 
de casas permanentes con ventanas tintadas y columnatas de hormigón coronadas 
por capiteles corintios, la cantidad de motocicletas y automóviles y las numerosas 
tiendas de teléfonos celulares. El cambio de estilo de vida es obvio, pero ¿dónde 
están las señales de la creciente pobreza de la que tanto hemos oído hablar? 
Mientras tanto, las ONG continuaron denunciando los numerosos conflictos 
que enfrentan a las comunidades locales con las empresas de aceite de palma, 
conflictos que supuestamente demostraban el rechazo de la palma aceitera por 
parte de la población local.

¿Qué sucede en realidad? ¿Es la palma aceitera un motor del desarrollo, como 
sostienen las empresas, o la precursora del aumento de la pobreza, como mantienen 
las ONG?

El panorama es más complejo; la palma aceitera no es ni una cosa ni la otra sino 
ambas al mismo tiempo. El veredicto difiere dependiendo del lugar elegido, la 
época considerada y las personas a las que se pregunte. E incluso así es posible que 
el jurado no pueda alcanzar un acuerdo.

La palma aceitera como auténtico motor de desarrollo
Al comienzo, la palma aceitera siempre es considerada por la población local 
como la mejor manera de salir del subdesarrollo y abrirse un hueco en el modo 
de vida moderno. En las zonas forestales aisladas de Sumatra o Kalimantan, la 
población local sueña ante todo con carreteras asfaltadas, electricidad, suministro 
de agua, redes de telefonía celular, escuelas y dispensarios, e incluso aeropuertos 
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internacionales. Vivir en armonía con la naturaleza, cazando y recolectando 
productos del bosque, alejado del estrés del mundo comercial moderno es el sueño 
del urbanita occidental acomodado y no el del “buen salvaje”. Cuando aparecen los 
vendedores a domicilio de las empresas, ofreciendo una fuente regular de ingresos 
elevados, trabajos remunerados e infraestructuras modernas, no están presionando 
a nadie sino que están cubriendo una demanda real. Es posible que a veces las 
condiciones del intercambio no sean igualitarias, pero no hay que olvidar que las 
tierras son abundantes y baratas en los márgenes de los bosques del archipiélago. 
Por el contrario, los préstamos, la semilla seleccionada y los insumos agrícolas son 
escasos y costosos. Y si a la población de los bosques les queda alguna duda, los 
representantes del gobierno local y los líderes de su comunidad las pueden disipar 
fácilmente. La plantación de palmas es un proyecto nacional. Si los malasios son 
ricos, es gracias a la palma. La comparación cala hondo. Malasia es el vecino que 
triunfó, el vecino a quien quisieran emular. Los pocos incrédulos son acusados 
de estar atrasados, de impedir el progreso o de ser antisociales. Si se resisten lo 
suficiente y saben cómo mantenerse agrupados, sus tierras serán excluidas del trato 
y tratadas como enclaves. Parte del terreno otorgado a la empresa será entonces 
traspasado a los transmigrantes de Java o Bali y estos colonos serán la mano de 
obra local que falta.

Una vez cerrado el trato puede que el sueño tarde un tiempo en convertirse 
en realidad. El trabajo se demora más de lo esperado y entre el desbroce y la 
entrega oficial de las plantaciones pasan años y el dinero recibido por ceder la 
tierra es solo un recuerdo remoto. En el peor de los casos, la visión de una nueva 
vida de lujo justo a la vuelta de la esquina lleva a los campesinos a descuidar 
la preparación de sus parcelas de cultivos para subsistencia. La primera etapa 
productiva de las plantaciones es decepcionante, la cosecha es baja y no cubre las 
necesidades familiares. A menudo, al encontrarse endeudadas, esas familias no 
tienen otra opción que vender sus parcelas de palmas a bajo precio a sus vecinos 
más acomodados o a migrantes. Unos años más tarde, cuando las palmas están 
en plena producción, a los vendedores no les queda más que la ropa que llevan 
puesta. Su capital de tierra ha desaparecido y su única opción es buscar trabajo 
como jornaleros en la empresa para sobrevivir.

Para los que saben esperar o disponen de los medios para hacerlo la situación es 
diferente. Siete años después de haber sido plantada, la palma aceitera entra en 
la fase madura de producción. A pesar del descuento del 30 % para devolver el 
préstamo, los propietarios se benefician de una fuente fija de ingresos, y tienen la 
seguridad que les permite contemplar el futuro con más serenidad, ahorrar para 
educar a sus hijos o incluso expandir su finca. Cuando el inicio de la fase madura 
de la plantación coincide con precios altos del aceite de palma, como sucedió 
en 2008, algunos plantadores prefirieron acelerar la devolución de su deuda, 
saldándola en 6 a 8 años (Feintrenie et al. 2010). 
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Buena para unos, mala para otros
El contraste entre ambos grupos es llamativo. La llegada de la palma aceitera 
provocó una marcada diferenciación social y económica dentro de la comunidad 
indígena. Antes de hacer su aparición la palma ya existían diferencias entre familias 
ricas y pobres, pero eran mucho menos obvias. Todas las familias tenían tierras y 
unos ingresos mínimos procedentes del cultivo de tala y quema, la explotación 
agroforestal del caucho o la recolección de productos del bosque. Las familias 
acomodadas también contaban con ingresos provenientes del transporte, el 
comercio o trabajos gubernamentales. Con la palma aceitera los acomodados 
se enriquecieron más, frecuentemente a expensas de sus vecinos más pobres. A 
menudo estos últimos perdieron todo, no solo sus tierras sino también el acceso a 
los recursos de los bosques más cercanos, debido a la conversión de los bosques en 
plantaciones. Su resentimiento está dirigido primero a la empresa, que consideran 
que les ha embaucado y a la que identifican con la palma aceitera, pero también 
a las personas cercanas que han triunfado, y es todavía más fuerte contra los 
transmigrantes, quienes generalmente han salido mejor parados del negocio. Este 
grupo no tenía reservas de tierras al principio, por lo que no fueron tentados a 
vender sus plantaciones. Como proceden de zonas con alta densidad de población, 
escasez de tierra y mano de obra barata, los transmigrantes están acostumbrados a 
trabajar duro y solo cuentan con la palma aceitera para que les ayude a escapar de 
la pobreza. El contraste es notable en zonas de transmigración que se han dedicado 
a la palma aceitera. En 10 años escasos, transmigrantes pobres se han convertido 
en ricos plantadores.

Está claro que la introducción de la palma ha tenido consecuencias positivas y 
negativas, dependiendo del grupo considerado. En general, los que optaron por la 
palma aceitera han salido beneficiados. Los que vendieron su tierra o plantación 
antes de que fuera plenamente productiva se sienten defraudados. No solo vendieron 
su tierra a bajo precio cuando la empresa se dirigió a ellos la primera vez, sino que 
10 años más tarde ese mismo trozo de tierra ha adquirido un valor considerable, lo 
que acrecienta su sentido de frustración. Esta amargura puede transmitirse de una 
generación a otra, con los hijos y los nietos del vendedor sintiendo que sus padres o 
abuelos fueron estafados u obligados a vender. ¿Es la palma aceitera la culpable? Sí y 
no. La palma aceitera es únicamente una oportunidad de desarrollo que se ofrece a 
la población local en general y que solo una parte de esta podrá aprovechar. Habría 
sucedido lo mismo con cualquier otro cultivo comercial o nueva oportunidad. Por 
ejemplo, la introducción de la acuicultura en forma de jaulas flotantes o lagunas 
en Sumatra y Kalimantan tuvo un impacto similar. A pesar de los préstamos y la 
supervisión que se ofrecieron a toda la comunidad, después de solo uno o dos ciclos 
de cría de muchas cabezas de familia abandonaron la acuicultura para beneficio 
de un puñado de familias acomodadas que compraron sus jaulas y lagunas por 
docenas a precio irrisorio. La explotación de minas de carbón a cielo abierto en 
Kalimantan siguió el mismo patrón. Los propietarios de las tierras aceptaran dinero 
de las empresas, lo gastaron sin pensar, no invirtieron en actividades alternativas y 
enseguida se encontraron sin recursos.
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Conflictos provocados por la palma aceitera
Muy pocas veces estos casos de ventas inapropiadas de tierras por parte de algunos 
miembros de una comunidad provocan auténticos conflictos. Es más, ninguno 
de los numerosos conflictos entre comunidades locales y empresas, enarbolados 
por las ONG, tiene que ver con el rechazo de la palma aceitera como cultivo. De 
los 119 conflictos identificados por ONG en Kalimantan Occidental entre 1999 
y 2009 y que nosotros hemos estudiados, el 49 % se referían a disputas de tierras 
con la empresa, el 20 % rechazo directo de la empresa, el 17% de los problemas 
eran relativos a la distribución de gastos e ingresos, el 8 % a promesas incumplidas 
y el resto se centraban en contaminación, conflictos con la comunidad, robos de 
racimos de palmas aceiteras o actuaciones inapropiadas de la compañía. Las disputas 
por tierras son numerosas y diversas, generalmente involucran la intervención 
indebida de tierras por la empresa sin el acuerdo de las personas afectadas, y el 
desbroce de zonas consideradas sagradas o antiguos lugares de enterramiento. 
Pueden suceder todo tipo de cosas, como una tala accidental debida a un error en 
los mapas, tala deliberada sin autorización (forzando la voluntad del propietario), 
acuerdo con algunos beneficiarios pero recriminación por otros miembros de la 
familia, y reclamaciones a la empresa por la compensación de los cementerios 
(verídicos o supuestos). Aunque las empresas no siempre están libres de críticas, 
también las comunidades locales saben encontrar formas —puede que no en todos 
estos casos legítimas— de hacer pagar a las empresas.

En el 20 % de los casos, las comunidades locales rechazaron la oferta de la empresa, 
lo que las ONG suelen interpretar como un rechazo de la palma aceitera. De 
hecho, el motivo de los rechazos se debió más a la escasez de tierra disponible o 
a que la comunidad no consideró la oferta suficientemente atractiva. Entonces, 
la  empresa trata a veces de vencer este rechazo con el apoyo oficial o tácito de 
las autoridades locales, o de influyentes miembros de la comunidad. Durante la 
época de Suharto, los desbroces ilícitos realizados por las empresas no solo no 
fueron castigados sino que las comunidades locales dudaron en protestar. A partir 
de la reformasi, la población local defendió sus derechos con el apoyo activo de 
numerosas ONG. Con frecuencia las disputas son objeto de demandas en los 
tribunales. Como el proceso legal lleva tanto tiempo, a veces las comunidades 
organizan manifestaciones violentas que inevitablemente finalizan en ataques 
a la propiedad privada, incendiando vehículos y oficinas. En ese momento la 
intervención del sistema judicial es más ágil y los alborotadores se exponen a 
ir a prisión. Entonces es bastante sencillo que las ONG y la prensa denuncien 
un sistema de justicia con dos velocidades: lento para tratar con las empresas 
poderosas y rápido para hacer frente a los campesinos pobres. Los jueces suelen 
argumentar que intentar demostrar que un desbosque se ha hecho ilegalmente es 
mucho más complicado que juzgar a los alborotadores que son llevados al tribunal 
casi inmediatamente.

Otra fuente de conflicto es decidir cómo distribuir los gastos y los ingresos de 
las plantaciones entre la empresa y la comunidad. A menudo los métodos de 
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cálculo son opacos y, en ocasiones, determinados gastos son injustamente cargados 
a la comunidad local que, para complicar el asunto, no cuenta con medios de 
supervisión. Pero, muy frecuentemente, esos gastos están justificados y reflejados 
en los contratos que puede que no siempre los pequeños productores hayan leído 
antes de firmarlos. La población suele confiar más en las promesas verbales hechas 
por las autoridades locales que intercede entre ellos y la empresa. Si surgiera 
una disputa más adelante, la palabra de un funcionario que desde entonces ha 
cambiado de puesto tiene poco valor en comparación con un contrato escrito y 
firmado por ambas partes.

Por lo general, los otros conflictos que aparecen corresponden al derecho penal, 
como fraude, robo y malversación, todos ellos habituales en transacciones 
financieras en Indonesia y otros lugares, y que sería injusto atribuir a la palma 
aceitera. Lo mismo sucede con las violaciones de derechos humanos de las que 
algunas ONG culpan a la palma aceitera. Nuevamente, debemos ser claros en el 
objetivo. La palma aceitera no es responsable en absoluto de los actos de algunas 
empresas o sus secuaces. Lo que no se puede tolerar es la apropiación de las tierras 
de la población local por parte de un tercero más poderoso. El uso que se hace 
finalmente de la tierra (cultivo de caña de azúcar, Acacia mangium, plantas de 
caucho o palmas aceiteras, o minería de carbón) no es reprobable en sí mismo. 
Lo que es reprobable es el acto de robar, no el uso del bien robado. En la misma 
línea, algunas ONG, normalmente con toda la razón, condenan cosas como las 
malas condiciones de trabajo en las empresas de palma aceitera y el maltrato al 
que el personal de seguridad somete a los trabajadores. De nuevo en este caso, la 
propia palma aceitera no es responsable de los métodos de gestión utilizados por 
el personal de la empresa. Lamentablemente, las empresas de aceite de palma no 
son diferentes a las de otros sectores. En general, el personal directivo y cualificado 
empleado por las empresas goza de condiciones de trabajo bastante favorables, 
como salarios competitivos, buenas escuelas y becas escolares para sus hijos, y 
dispensarios totalmente equipados con doctores y enfermeras. La competencia 
entre las empresas es dura y el personal cualificado es demasiado escaso como 
para tratarlo mal. Sin embargo, las tareas que requieren gran cantidad de 
trabajadores no cualificados o poco especializados son subcontratadas a agencias 
que no pueden permitirse mostrar la misma generosidad con su mano de obra. 
Las especificaciones del contrato de las empresas presionan a los subcontratistas 
quienes, a su vez, explotan a sus trabajadores. Mientras la mano de obra es escasa, 
las condiciones de trabajo son aceptables. Pero en el momento en el que aparecen 
multitudes de trabajadores temporeros en busca de trabajo, las condiciones de 
trabajo se deterioran, el salario diario es sustituido por el trabajo a destajo, suben 
los objetivos y las pagas se quedan atrás. ¿Es esto exclusivo de la palma aceitera? 
Seguro que no.

Las agroindustrias modernas son herencia directa de las antiguas plantaciones 
coloniales. Comparten la misma organización del espacio y el personal y enfrentan 
los mismos problemas y soluciones (Bissonnette 2012).
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¿Se puede producir aceite de palma sin la participación de la 
agroindustria?
Contrariamente a lo que con frecuencia nos dicen, la producción de aceite de 
palma no siempre necesita la participación de la agroindustria. Las poblaciones de 
los bosques del golfo de Guinea producían aceite rojo para las necesidades locales 
varios milenios antes de la Revolución Industrial. Incluso hoy, en el lugar de origen 
de la E. guineensis, un gran porcentaje de la producción se origina en plantaciones 
de comunidades, el término establecido para plantaciones en manos de pequeños 
productores independientes. La superficie de esas plantaciones varía desde 
alrededor de una hectárea para las más pequeñas hasta varios cientos de hectáreas 
en el caso de plantaciones pertenecientes a las elites urbanas. Normalmente el 
aceite se prensa y se procesa por métodos tradicionales y se vende en la localidad. 
En Camerún, en las épocas de producción baja (de junio a diciembre), casi todos 
los racimos cultivados por pequeños plantadores son procesados directamente 
por el productor o en molinos tradicionales construidos cerca de las plantaciones. 
Durante la máxima producción (de enero a mayo), los molinos tradicionales no 
tienen suficiente capacidad y la mayor parte de la cosecha es entregada a molinos 
de aceite industriales. El Ministerio de Agricultura de Camerún, las empresas y los 
“expertos” condenan con frecuencia lo que llaman un desperdicio lamentable. Y 
es cierto que el rendimiento de los molinos industriales es de media un 50 % más 
alto que el de las prensas tradicionales, lo que provoca un desperdicio significativo 
de aceite, aparte de la falta de control de calidad, problemas de contaminación y 
malas condiciones de trabajo para los empleados. Pero a pesar del bajo rendimiento, 
el beneficio económico compensa al pequeño productor. Durante la estación baja, 
el precio del aceite rojo tradicional aumenta considerablemente en el mercado 
local, mientras que el precio de venta del aceite comercial es fijado por decreto y se 
mantiene estable todo el año. La diferencia de precio compensa ampliamente por 
la pérdida de rendimiento al procesar el fruto y el valor adicional va directamente 
al productor y el procesador. Además, la actividad da empleo a mucha población 
local y tiene un efecto multiplicador que genera una intensa actividad económica 
en las áreas de producción.

En Indonesia y Malasia, los pequeños productores poseen un 40  % o más de 
la superficie de las plantaciones, un porcentaje que crece continuamente. Cada 
vez más pequeños productores se están independizando de los grandes grupos 
y se contentan con simplemente entregar sus racimos de fruto a los molinos de 
aceite de la empresa. Los primeros pequeños productores estaban obligados a 
vender su producción al único molino de aceite de la región, pero la aparición 
de numerosas empresas competidoras ha cambiado la situación. La competencia 
—entre molinos, transportadores y promotores de plantaciones— es beneficiosa, 
no solo para los pequeños productores, sino también para los inversores pequeños 
y medianos. Cada vez más habitantes de las ciudades, empresarios y funcionarios 
intentan comprar terrenos para crear plantaciones. La demanda también se amplía 
a plantaciones ya creadas, lo que provoca que se dispare el precio de la tierra. Los 
propietarios que han podido conservar su tierra ahora disponen de una auténtica 
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fortuna. Los que vendieron sus tierras y plantaciones a bajo precio al principio ya 
no son capaces de acceder a tierras y se encuentran cada vez más marginados.

En Indonesia, el programa de Revitalización y Desarrollo de Pequeños Propietarios 
de Palma Aceitera presentado en 2007 ha alcanzado ahora alrededor de 220 000 
hectáreas. Está financiado por el Programa de Préstamos para la Revitalización de 
Plantaciones y por una asociación que reúne a 102 empresas con una inversión 
que asciende a 8,6 billones de rupias (543 millones de euros).

Como demuestran los ejemplos de Malasia e Indonesia, la ayuda de las 
agroindustrias es indispensable al inicio para ejecutar el desbroce y la plantación, 
acceder a material de siembra seleccionado y mejorar el acceso a insumos 
agrícolas, organizar el transporte de los racimos al molino, y obtener títulos de 
propiedad y garantizar préstamos bancarios. Asimismo, como la palma aceitera 
es un cultivo nuevo para los pequeños propietarios del Sureste Asiático, la 
transferencia de conocimiento y el aprendizaje de técnicas requirió la asistencia 
de empresas públicas o privadas. Más adelante, como se puede observar en las 
zonas de producción más antiguas, no existe una necesidad real de involucrar a la 
agroindustria. Una vez que la industria está establecida, el cultivo familiar puede 
tomar el relevo de la agroindustria y hacerse cargo de la producción primaria. No 
obstante, la agroindustria sigue desempeñando un rol dominante en el ámbito del 
procesamiento y comercialización del aceite de palma. Son esenciales unidades 
a escala industrial cuando se trata de producir grandes cantidades de aceite de 
calidad homologada para la exportación. 

En África, en los países que bordean el golfo de Guinea, las explotaciones familiares 
tradicionalmente abastecían el mercado local de aceite rojo, mientras que el aceite 
de palma para exportar era producido por las agroindustrias que habían sucedido 
a las antiguas plantaciones coloniales. Un papel idéntico al desempeñado por las 
agroindustrias en el Sureste Asiático fue confiado a empresas estatales en los planes 
nacionales para desarrollo de la palma aceitera de Costa de Marfil y Camerún. 
Lamentablemente, el proceso en curso se paralizó en la década de los ochenta 
debido a los planes de ajuste estructural y las privatizaciones requeridas a los 
Estados por el sistema financiero internacional. El sector no ha crecido acorde 
con el crecimiento de la población y en la actualidad ya ningún país de la zona es 
autosuficiente en aceite de palma, mucho menos está en posición de abastecer el 
mercado internacional (Jannot 2014). Pero los países de la zona, y especialmente 
los de la cuenca del Congo, tienen un interés clave para inversores internacionales. 
La región cuenta con las condiciones agroecológicas adecuadas para el cultivo de la 
palma aceitera y se podrían desarrollar grandes extensiones de bosque. La población 
local ya está familiarizada con el cultivo, tiene una cierta experiencia y la mano de 
obra es relativamente poco costosa. A los países de la región les gustaría acelerar 
su desarrollo e intentar atraer inversores internacionales mediante exenciones 
fiscales y otras ventajas. La creciente dificultad para acceder a tierras en el Sureste 
Asiático después de las demandas de ONG ambientales y la moratoria propuesta 
también están estimulando el interés creciente de los inversores en diversificar sus 
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zonas de producción. Finalmente, el acceso más cercano a los mercados europeo y 
americano posibilita reducir los costos de transporte. Desde 2009, media docena 
de empresas han expresado interés en adquirir una superficie total de más de un 
millón de hectáreas en Camerún para crear plantaciones de palma aceitera (Hoyle 
y Levang 2012). Se han recibido peticiones similares en la mayoría de los países de 
la región como Gabón, la República del Congo (Congo-Brazzaville), la República 
Democrática del Congo (Congo-Kinshasa), Liberia y Sierra Leona.

Los proyectos actuales en la cuenca del Congo son ideales para la agroindustria 
y solo involucran a pequeños propietarios en muy pocas ocasiones. Sin embargo, 
la asociación de las dos partes siguiendo el modelo que ha contribuido al 
éxito de la palma aceitera en el Sureste Asiático sería beneficiosa en el aspecto 
económico, social y medioambiental. Habla desde el punto de vista económico, 
la participación de un gran número de pequeños productores crea más puestos 
de trabajo, directos e indirectos, y provoca un efecto económico de bola de nieve 
que tiene gran impacto en la reducción de la pobreza rural. El costo adicional de 
involucrar a pequeños productores (sobre todo costos de transacción) se compensa 
en parte solicitando que los productores paguen el costo de la plantación a través 
de créditos. En el aspecto social, los objetivos comunes y la ayuda al desarrollo 
en lugar de competir y excluir a los pequeños propietarios fomentará la cohesión 
social. Para finalizar, a nivel ambiental, la creación de plantaciones en terrenos de 
campesinos, preferiblemente en tierras forestales que ya han sido convertidas a 
usos agrícolas cerca de poblaciones y carreteras, significa que se evita hacerlo en 
una extensión equivalente de bosque primario (Hoyle y Levang 2012).

Los rendimientos actuales de las plantaciones en comunidades son muy bajos, de 
promedio menos de una tonelada de aceite de palma crudo (CPO) por hectárea 
y año en Camerún, mientras que los pequeños propietarios indonesios están 
produciendo 4 toneladas, o incluso más de 5 cuando disponen de la supervisión 
adecuada. Las condiciones ecológicas difieren, especialmente en cuanto a 
precipitaciones, que son mucho más regulares en Sumatra y Borneo. Aparte de 
esto, los bajos rendimientos de África se deben principalmente al uso de material 
vegetal no seleccionado, la falta de renovación de plantaciones demasiado antiguas, 
la casi absoluta falta de fertilización, el escaso mantenimiento de las plantaciones 
y el robo de racimos. La mala calidad en general de las carreteras hace que sean 
más lento el traslado de los racimos al molino y la comercialización del aceite 
producido. Si se pudiera establecer una forma de cooperación cuidadosamente 
concebida entre los pequeños propietarios y las empresas, podrían resolverse la 
mayoría de estos cuellos de botella, incluso mejor con la ayuda de los gobiernos. 
Por ahora, solo las empresas están en posición de obtener material vegetal de alta 
calidad de proveedores adecuados (o de emprender acciones en caso de ventas 
obviamente fraudulentas). Solo las empresas son capaces de suministrar grandes 
cantidades de insumos agrícolas a precios competitivos, o incluso a crédito, a los 
pequeños propietarios. 
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La participación de empresas es esencial si se quieren obtener préstamos bancarios 
para crear plantaciones que cumplan los estándares comerciales, así como para 
mantenerlas. Por último, en ausencia de servicios públicos eficientes, las empresas 
desempeñan un papel clave en el mantenimiento de la red viaria necesaria para 
trasladar los racimos rápidamente al molino (por no mencionar instalaciones 
como escuelas y dispensarios). La producción de aceite de calidad y la garantía 
de exportación de las ventas generalmente representa precios más elevados para 
los pequeños propietarios. Esperemos que una colaboración sana entre pequeños 
productores y empresas posibilite hacer frente al problema del robo de racimos 
y asegure la cohesión social en las zonas productoras de palma aceitera. También 
existen ejemplos exitosos de este tipo de asociación en Papúa (Cramb y Curry 
2012) y Colombia (Mesa Dishington 1998).

El cultivo de la palma aceitera puede generar una fuente de ingresos elevados 
y estables y sustentar una clase media rural a lo largo de varias generaciones, 
algo que pocos cultivos tropicales pueden lograr actualmente. Por ejemplo, en 
Sumatra (Indonesia), el promedio de ingresos anuales por hectárea durante el ciclo 
completo de una plantación asciende a 2100 € para el aceite de palma, frente a 
solo 200 € por hectárea para un campo de arroz. La comparación de los ingresos 
de la mano de obra asalariada es todavía más notable: 36 € diarios por persona 
en las palmas aceiteras frente a solo 1,70 € diarios por persona en los arrozales 
de regadío (Feintrenie et al. 2010). En Indonesia, el proyecto NES en general ha 
tenido éxito para reducir la pobreza. El número de población pobre en las zonas 
del NES está solo entre el 2 y el 7 %, cifras inferiores al nivel nacional de pobreza 
del 14 % (Drajat 2010).

Los pequeños propietarios (ya sean independientes o asociados con complejos 
agroindustriales) están consiguiendo un rápido crecimiento de su cuota del 
mercado en el Sureste Asiático. Aunque a los pequeños productores de Indonesia 
solo se les ofreció la posibilidad de participar en el cultivo a finales de la década 
de los setenta, ahora cultivan alrededor del 45 % de la superficie plantada. En 
Tailandia, aproximadamente el 76 % de la superficie total de plantaciones maduras 
de palma fue asumida por pequeñas explotaciones en 2009 (Teoh 2010).

Elección de un modelo de desarrollo 
¿Pequeños propietarios o agroindustrias? ¿Cuál es el mejor modelo de desarrollo? 
Esta es la pregunta que los políticos siguen haciendo a los investigadores. La 
respuesta rápida es que ésta no es una elección técnica. No hay duda de que a 
menudo las agroindustrias son más eficientes que la agricultura familiar en 
términos de rendimiento de fruto y aceite. Los costos de transacción son más 
bajos y la participación del Estado puede limitarse a facilitar condiciones sencillas 
a los inversores. Además, en términos de aranceles e impuestos, supervisión del 
cumplimiento de normas ambientales (como la certificación de la Mesa Redonda 
sobre el Aceite de Palma Sostenible [RSPO, Roundtable on Sustainable Palm Oil] 
o el control de la contaminación), o normas sociales (derechos de los trabajadores), 
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siempre es más fácil tratar con un número reducido de grandes empresas que con 
miles de pequeños propietarios desorganizados o con escasa organización. Pero, en 
términos de justicia social, creación de trabajo y reducción de la pobreza, tampoco 
hay duda de que la agricultura familiar ha demostrado su eficacia.

Por lo tanto la elección del modelo de desarrollo no es una decisión técnica, sino 
social. ¿Qué futuro queremos para nuestros descendientes? ¿Queremos que vivan 
como pequeños propietarios independientes o como empleados de agroindustrias? 
Ambas opciones tienen ventajas y desventajas. Y la opción que elijamos puede que 
no sea la que nuestros hijos habrían elegido. Solo una cosa está clara: la palma 
aceitera, como planta, no tiene nada que ver con ello.



El aceite de palma y la salud:
hechos y mitos  
El aceite vegetal perfecto no existe
Ningún aceite vegetal es capaz naturalmente de proporcionar el equilibrio perfecto 
de ácidos grasos esenciales. El aceite de palma no es la excepción; su composición de 
ácidos grasos se inclina hacia los ácidos grasos saturados con un predominio claro 
del aceite palmítico (figura 9).

Los ácidos grasos naturales se presentan en dos formas: ácidos grasos esenciales y  
ácidos grasos no esenciales. Los principales ácidos grasos no esenciales son el ácido 
oleico (el principal ácido graso monoinsaturado de nuestra dieta) y los ácidos grasos 
saturados. Los principales ácidos grasos saturados son el ácido láurico, el mirístico 
y el palmítico, que son considerados ategorénicos cuando se consumen en exceso.

Lo que cuenta es la cantidad
El ácido palmítico, aunque no es considerado un ácido esencial, no es un veneno; es 
un compuesto natural e incluso se encuentra en la leche materna. La acumulación 
de ácido palmítico proporcionó a los mamíferos una ventaja evolutiva decisiva hasta 
que llegó el caso del Homo sapiens en Europa y Norteamérica a finales del siglo 
XX. El ácido palmítico es el que ayuda a los bebés lactantes a crecer rápidamente, 
a las barnaclas cariblancas a migrar suministrándoles su “combustible” biológico, 
a los camellos a cruzar el desierto y a las marmotas a hibernar. Es una molécula 
fundamental que permite almacenar y concentrar en un solo compuesto todo el 
exceso de energía suministrado por distintos tipos de alimentos.

Figura 9. Composición de ácidos grasos de los principales aceites vegetales. 
Fuente: INRA.
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Lamentablemente, este rol de molécula fundamental se convierte en un importante 
problema en caso de consumo excesivo. El cazador-recolector, Homo sapiens, que 
evolucionó ahorrando energía cuidadosamente ha pasado a ser sedentario y estar 
sobrealimentado, un objetivo privilegiado del síndrome metabólico4. Obviamente 
no es recomendable añadir aceite de palma, rico en ácido palmítico, a una dieta y 
un estilo de vida que facilitan la acumulación de ácidos grasos saturados.

La situación es diferente en aquellos países del Sur donde el consumo de aceite de 
palma refinado (oleína de palma) y sin refinar (rojo) es parte de una dieta rica en 
frutas y vegetales y escasa en carne (sobre todo por motivos económicos). Estas 
sociedades todavía tienen una forma de vida predominantemente rural, mucho 
menos sedentaria que la de los países industrializados. Sin embargo, la situación 
está evolucionando rápidamente; por primera vez en comunidades urbanas de 
países como China y Brasil están empezando a aparecer problemas de obesidad y 
enfermedades cardiovasculares vinculadas a la dieta.

¿En qué medida son reales estos riesgos?
El consumo de aceite de palma en Francia se puede estimar fácilmente con las 
estadísticas de importación, aunque estas varían considerablemente de un año al 
siguiente. Unas 126 000 toneladas anuales para 60 millones de personas arrojan 
una cifra aproximada de 2 kg por habitante y año (FFAS 2012). Esta cifra no 
tiene en cuenta la cantidad utilizada para alimentación animal, y lo que es más 
importante, la cantidad reexportada en forma de alimentos procesados: Francia 
exporta un volumen considerable de estos productos. Las exportaciones suelen 
coincidir en una cifra de 1 kg por habitante y año. En total, en el peor de los casos, 
el aceite de palma supone 1 kg de los 50 kg de grasas que consumen anualmente 
los franceses, es decir, el 2 % para un consumidor normal de platos preparados 
congelados, galletas saladas y patatas fritas, alimentos precocinados, pasteles y 
repostería industrial. ¡No es obligatorio consumir ninguno de estos alimentos!

El aceite de palma acaba de aparecer recientemente en la dieta del norte y aún no se 
conoce bien su aspecto nutricional (FFAS 2012). Deben valorarse las conclusiones 
referentes al impacto de su consumo sobre los marcadores de riesgo cardiovascular 
(sobre todo el colesterol y las lipoproteínas). Con frecuencia los resultados de 
la investigación son contradictorios y difíciles de transponer del modelo animal 
a los humanos. Estudios epidemiológicos y clínicos muestran que una ingesta 
sumamente alta de ácidos grasos saturados puede, en ciertos casos, estar vinculada 
a un incremento del riesgo cardiovascular, pero otros estudios muestran que esta 
relación es débil o inexistente. Un análisis de estudios prospectivos publicado 
en 2010 no demostró ninguna relación estadística significativa entre las grasas 

4 Síndrome metabólico es el término para la combinación de una serie de factores fisiológicos que 
incrementan el riesgo de diabetes, enfermedades cardiacas e infarto.
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saturadas y el riesgo de enfermedades coronarias, cardiovasculares o infarto (Siri-
Tarino et al. 2010). Más recientemente, Chowdhury et al. (2014) llegaron a 
la conclusión en su revisión y metaanálisis que las pruebas actuales no apoyan 
claramente las pautas cardiovasculares que fomentan un consumo alto de ácidos 
grasos poliinsaturados y el consumo bajo de grasas saturadas totales.

La “paradoja francesa” no ayuda a clarificar el debate. Esta es la observación 
epidemiológica de que, a pesar del considerable consumo de grasas saturadas en 
forma de mantequilla, crema, queso, huevos, hígado, carnes grasas y abundante 
charcutería (como pâté y chorizos), los franceses tienen una incidencia de 
enfermedades cardiovasculares muy inferior a la de los estadounidenses: 
145 infartos anuales por 100 000 habitantes de edad media frente a 315 en los 
Estados Unidos.

Recomendaciones recientes de la Agencia Nacional Francesa de Seguridad 
Sanitaria de la Alimentación, el Medio Ambiente y Laboral (Agence Nationale 
de Sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) (ANSES 
2011) limitan el consumo de ácidos grasos saturados al 12% de la ingesta total 
de energía, y al 8 % la de los ácidos grasos que se considera que producen más 
hipercolesterolemia, incluido el ácido palmítico.

Pero al considerar esto, no debemos olvidar que el incremento de los niveles de 
colesterol se debe a múltiples factores y no depende del consumo de un solo tipo 
de ácido graso. Además, los científicos siguen siendo muy cautos respecto a la 
clasificación de ácidos grasos esenciales y no esenciales. Aún se conoce poco el 
papel fisiológico que desempeñan algunos ácidos grasos y es sensato pensar que su 
presencia en el organismo humano actual después de 40 000 años de evolución no 
es puramente casual. Por ejemplo, el ácido mirístico, que se considera aterogénico 
cuando se encuentra en exceso en el cuerpo humano, también es un componente 
esencial de las membranas celulares y por lo tanto está directamente involucrado 
en el envejecimiento celular.

¿Etiqueta, sustituto o boicot?
El aceite de palma refinado, que normalmente se utiliza como grasa sólida a 
temperatura ambiente, nunca reemplazará a los aceites tradicionales (oliva, girasol 
y colza) en las mesas europeas. Antes de consumir ha tenido que ser sometido 
al mismo proceso que otros preparados industriales ricos en lípidos, por lo 
que limitar el consumo de este tipo de alimentos debería permitir a los que lo 
consideran peligroso reducir considerablemente su consumo de aceite de palma. 
Nuestros padres y abuelos nos criaron sin un solo gramo de aceite de palma y es 
indudable que podemos continuar haciendo lo mismo siempre y cuando podamos 
identificar claramente, y si lo deseamos, evitar, los productos procesados que lo 
contienen. Se debe tener en cuenta que el término “dieta equilibrada” aplica al 
conjunto de la dieta y no a cada alimento por separado. Eliminar la crema de 
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chocolate rica en aceite de palma y sustituirla por vegetales aliñados con aceite de 
cacahuete no cambiará significativamente su consumo de ácidos grasos saturados.

Para obtener las mismas propiedades físicas y químicas del aceite de palma a 
partir de aceites vegetales principalmente insaturados, es necesario hidrogenar 
parcialmente esos aceites. Este proceso supone la formación de ácidos grasos trans 
(grasas trans), cuyo consumo no es necesario ni saludable comparado con los 
ácidos grasos naturales (saturados o insaturados). El consumo regular de estos 
ácidos incrementa en particular el riesgo de enfermedades cardiovasculares, incluso 
a dosis bajas, así como el cáncer de mama. Estas características naturales del aceite 
de palma permiten reducir la hidrogenación parcial de la grasa vegetal y por 
consiguiente la producción de grasas trans. No se debería permitir la sustitución 
del aceite de palma para usar grasas vegetales parcialmente hidrogenadas que son 
fuente de grasas trans.

El término “aceite vegetal” ha sido adoptado por la industria procesadora de 
alimentos desde hace mucho tiempo con el fin de poder utilizar una sola etiqueta. 
La disponibilidad y el precio de los aceites vegetales solía variar constantemente, 
y esta etiqueta genérica permitió a los transformadores cambiar de un aceite 
vegetal a otro sin tener que modificar el etiquetado del producto final. Durante 
los últimos 10 años, el aceite de palma, que es abundante y barato, se ha 
convertido en la única fuente de aceite vegetal para la mayoría de las aplicaciones 
agroindustriales como galletas, comidas preparadas y alimentos congelados. Esto 
significa que hoy ya no existe ninguna razón técnica para no etiquetar claramente 
la presencia y concentración de aceite de palma en los productos manufacturados. 
Sin duda los motivos se encuentran en estrategias de comercialización a corto 
plazo diseñadas para dar confianza a los consumidores que ya son conscientes y a 
menudo desconfiados gracias a las campañas explícitas de las ONG. Esta falta de 
información detallada tiene un efecto bumerán sobre la opinión pública. ¿Por qué 
nos siguen teniendo a ciegas sobre la presencia de un producto si es inocuo? ¿Cuál 
es la tasa real de concentración? ¿Podemos realmente pasar sin él, y a qué precio en 
términos socioeconómicos, de salud y ecológicos?

Las etiquetas describiendo el tipo de aceite vegetal añadido a los productos de 
alimentación junto con su porcentaje serán obligatorias a partir del 13 de diciembre 
de 2014, cuando el Reglamento Europeo sobre la Información Alimentaria, 
publicado el 22 de noviembre de 2011, entre plenamente en vigor5.

Los consumidores del Norte ya han demostrado que pueden elevar los estándares 
del sector exigiendo que los procesadores, como mínimo, cumplan las normas de 
sostenibilidad existentes (por insuficientes que sean). A partir de ahora, debemos 
promover y fomentar el uso de aceite certificado RSPO (o aceite sometido a otras 
normas más estrictas, cuando existan y sean verificables). Debido a la presión de los 

5 Reglamento de la UE N° 1169/2011 del 25/10/11 – O. J. EU L304,22/11/11, p. 18–63
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consumidores, muchos fabricantes y grandes minoristas del Norte han acordado 
cambiar a aceite certificado 100  % para el 2015, lo que representa un avance 
muy considerable. La reciente creación de la Alianza Francesa para el Aceite de 
Palma Sostenible (Alliance Française pour l’Huile de Palme Durable), siguiendo 
pasos similares dados en Bélgica, Alemania, los Países Bajos y el Reino Unido, 
subrayan este compromiso.

Las reservas de aceite de palma son muy reducidas (<8 % de la producción en 2012) 
y la demanda se mantiene por parte de países con alto crecimiento económico y 
demográfico.

Esto significa que la retirada del mercado del 17  % destinado a cubrir las 
necesidades del Norte (si incluimos el biocombustible) tendrá como efecto un 
nuevo incremento de la oferta, al evitar restricciones de las certificaciones, que no 
existen en los mercados del Sur. El reto será el contrario al deseado; el aceite de 
palma sin certificación RSPO se verá favorecido indirectamente.

Boicotear el aceite de palma también servirá para impulsar la producción de 
otros aceites vegetales de distinta composición química, a menudo modificados 
genéticamente y no necesariamente más aceptables desde el punto de vista 
económico y social, teniendo en cuenta su bajo rendimiento por hectárea y la 
necesidad de aplicación intensiva de plaguicidas para su cultivo.

Los hechos ocurridos en Francia en 2012, como la Enmienda Nutella o las acciones 
emprendidas contra la cadena de supermercados franceses Magasins U por la 
Asociación Interprofesional de Productores de Aceite de Palma de Costa de Marfil 
(Association interprofessionnelle des producteurs de l’huile de palme – AIPH – Côte 
d’Ivoire), demostraron que era peligroso estigmatizar a un sector, incluso uno con 
base en el trópico, y por lo tanto en teoría carente de grupos de presión en Europa, 
sin conocer bien los orígenes, mecanismos y actores involucrados. Esos fueron los 
episodios finales de una “guerra del aceite” que se había mantenido durante más 
de 30 años. Apelar a los prejuicios de los consumidores del Norte con el fin de 
condenar a todo un sector con sede en las zonas tropicales del mundo y proteger 
al mismo tiempo los intereses nacionales rara vez ha demostrado ser una estrategia 
productiva (Berger 1995). El lobby estadounidense de la soya ya pagó el precio 
durante la “guerra del aceite” de la década de los ochenta, cuando todos los aceites 
tropicales fueron objeto de prolongada difamación por parte de organizaciones 
creadas con ese propósito6. Un anuncio de toda una página en el New York Times 
del 1 de marzo de 1989 publicado bajo el título ‘El envenenamiento de América’ 
señaló a empresas norteamericanas que utilizaban aceite de palma para oprobio 
público. Preocupado por el papel de Estados Unidos como forjadores de opinión 
más que como importadores, el Gobierno de Malasia decidió responder a esta 
campaña con razonamientos científicos. El Instituto Malasio de Investigación del 

6 The Center for Science in the Public Interest or The American Heart Savers Association
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Aceite de Palma (Palm Oil Research Institute of Malaysia [PORIM, ahora MPOB 
por Malaysian Palm Oil Board]) lanzó un programa de investigación sobre las 
propiedades nutricionales del aceite de palma, con la participación de laboratorios 
europeos y americanos de renombre internacional. Los resultados de esas 
investigaciones, que se obtuvieron utilizando niveles inusualmente altos de aceite 
de palma u oleína de palma en la dieta diaria de personas orientales y occidentales, 
demostró sin ningún género de duda que esos productos no tienen efectos negativos 
sobre los lípidos en sangre (Berger 1995). Una institución del Sur había mostrado 
que disponía de los medios para probar que los “argumentos” del programa de 
vilipendio estadounidense carecían de base científica. Lamentablemente, el hecho 
ya había sucedido y esta campaña abrió las puertas a la incorporación a gran escala 
de grasas trans a la comida en Estados Unidos, hasta la introducción de regulaciones 
recientes, por lo menos en algunos estados y en la ciudad de Nueva York. 

Nuestro consumo de distintos aceites vegetales ha sido la consecuencia de cambios 
en nuestros hábitos alimenticios. Mientras que el patrón de la ingesta en el 
hemisferio norte sigue siendo variado, manteniéndose estable el consumo general 
o incluso descendiendo, el consumo en los países más recientes se ha disparado en 
una generación de 5 a 15 kg de aceite por habitante y año. Este crecimiento va 
acompañado de cambios cualitativos, ligados a pasar de consumir aceites vegetales 
con distinto contenido de grasas saturadas e insaturadas a consumir 100 % aceite 
de palma y una tendencia hacia un estilo de vida cada vez más urbano y sedentario. 
Sin duda este es un factor a vigilar en el futuro. Solo nos queda esperar que una vez 
cubiertas las necesidades urgentes y esenciales de lípidos, la población de la India, 
China o Indonesia tendrá acceso a diversas fuentes de grasa comparables a las que 
se ofrecen hoy a los compradores del Norte.



Hacia una forma de producción sostenible

¿Debe sacrificarse el bosque?
Como el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF 2011) resalta, el mayor reto al 
que nos enfrentamos es cambiar de la deforestación a la sostenibilidad. Aunque no 
se puede negar que el impacto socioeconómico de la expansión de la palma aceitera 
ha sido más positivo que negativo, es igualmente cierto que su impacto ambiental 
ha sido desastroso. En el Sureste Asiático en particular, esta expansión ha tenido 
lugar sobre todo en detrimento del bosque tropical húmedo, una de las reservas de 
biodiversidad más extraordinarias del mundo. En pocas décadas, en Indonesia han 
sido convertidas más de 5 millones de hectáreas de bosque primario, en Malasia 
más de 4 millones, en Nigeria 1 millón, y se ha convertido aproximadamente la 
misma cantidad en el resto del mundo. La conversión de bosques primarios en 
plantaciones de monocultivo de palma aceitera es indudablemente un desastre 
ecológico. Después del paso de los bulldozer y de quemar la tierra, queda poco de 
la biodiversidad de fauna y flora, o de los habitantes de las innumerables especies 
que viven en los bosques. En los titulares de la prensa con frecuencia aparecen 
orangutanes, gibones, tigres y elefantes, pero el daño se extiende mucho más allá 
de estas especies temáticas.

Las ONG ambientales tienen razón en enfatizar este aspecto negativo de la 
expansión de la palma aceitera. No obstante, como hemos insistido varias veces, 
la palma aceitera —como planta— no es responsable de esto. Debemos recordar 
que la E. guineensis tiene su origen en el gran bosque tropical húmedo que bordea 
el golfo de Guinea y que ocupa un lugar modesto en esta rica biodiversidad. El 
problema no es la palma aceitera, sino la forma en que los humanos han decidido 
explotarla. La palma solo es el vehículo, el problema real es la conversión de bosque 
para uso agrícola, especialmente cuando este uso es en forma de monocultivo. 
Ya sea palma aceitera, soya, girasol, colza, caña de azúcar o Acacia mangium, el 
problema sigue siendo el mismo: se sacrifica el bosque con su rica biodiversidad. 
No tiene sentido boicotear el aceite de palma si para reemplazarlo se convierten 
ocho veces más de bosque en campos de soya y girasol. Este suele ser uno de los 
argumentos favoritos del sector del aceite de palma: como el rendimiento de la 
palma aceitera es ocho veces superior al de la soya, podemos reducir la superficie a 
deforestar. Pero el argumento es engañoso, ni la soya ni la palma aceitera requieren 
deforestación.

El atractivo del bosque para las grandes compañías productoras de aceite de 
palma se reduce a dos cosas: el acceso relativamente libre y la madera. Pocos países 
reconocen los derechos de propiedad —o incluso de uso— de sus ciudadanos sobre 
bosques primarios, por no mencionar los derechos de la población indígena del 
bosque quienes con frecuencia son considerados ciudadanos de segunda clase. La 
negativa a reconocer los derechos consuetudinarios de la población de los bosques 
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está muy extendida en zonas tropicales. Por lo general el manejo forestal se confía 
a servicios estatales centralizados (Ministerio de Bosques, Servicios Forestales) 
responsables de su conservación y aprovechamiento y, posiblemente, de autorizar 
su conversión. Para una empresa es relativamente fácil obtener una vasta concesión 
de bosque primario para convertirla en una plantación a través de unos cuantos 
funcionarios que no siempre son los pilares de la probidad. Para asegurarse tierra 
en una zona que ya ha sido desbrozada tendrían que negociar con multitud de 
pequeños productores, lo que incrementaría bastante el coste de la transacción. El 
posible rechazo de cualquiera de ellos produciría una serie de enclaves, impidiendo 
la creación de grandes bloques homogéneos. La disponibilidad in situ de gran 
cantidad de madera o biomasa es otro atractivo. Cuando se otorga la autorización 
para el aprovechamiento de madera, esta puede cubrir una gran parte de los costos 
de la operación. Si no es así, la tala y quema de una cantidad significativa de 
biomasa puede reducir el costo de fertilización y de control de malas hierbas en 
los próximos años. En el peor de los casos, la creación de una plantación de palma 
aceitera puede ser simplemente una excusa de emprendedores sin escrúpulos para 
obtener acceso a recursos madereros. Un proyecto para plantar palmas aceiteras, 
que en teoría es muy rentable, también puede servir como garantía para obtener 
los préstamos bancarios necesarios para explotar el bosque. Hacia finales de la 
década de los noventa, parece ser que varios millones de hectáreas de bosques 
indonesios fueron destruidos de esta manera, con el pretexto de crear plantaciones 
de palma aceitera.

Plantaciones y desarrollo sostenible
No obstante, existen varias formas de crear plantaciones de palma aceitera sin 
destruir vastas extensiones de bosques tropicales en el proceso. Estas incluyen 
técnicas agroforestales, plantaciones en mosaico y planificación ecológica. Cada 
una de esas soluciones tiene sus propias ventajas y desventajas.

Técnicas agroforestales

Las técnicas agroforestales son bien conocidas en los países del golfo de Guinea. 
La población de los bosques de la región empezó a aprovechar las palmas que 
crecían espontáneamente en el bosque y el matorral que surgía después de 
desbrozar. Poco a poco, crearon extensos palmerales subespontáneos al proteger y 
fomentar el crecimiento de los especímenes más productivos mediante el proceso 
de selección masiva. Los especímenes poco productivos fueron sacrificados para 
producir vino de palma. Conforme creció el mercado internacional del aceite 
de palma, los cultivadores de la región empezaron a plantar palmas en terrenos 
destrozadas cerca de las poblaciones. Por lo general estas palmas se plantaban 
asociadas con otros cultivos como cacao, café y otros frutos. Con el tiempo estos 
sistemas agroforestales a menudo se convirtieron en bosques secundarios y pudo 
volver el sistema de cultivo de tala y quema. El nivel de biodiversidad que resulta 
de esta técnica supera con mucho el del monocultivo, pero está muy por debajo 
del de un bosque primario. A nivel económico, el sistema garantiza la provisión de 
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numerosos productos y servicios necesarios en los hogares de la comunidad como 
aceite de palma y aceite de palmiste, vino de palma, materiales para artesanía y 
construcción, por mencionar sólo unos cuantos de la amplia variedad de productos 
derivados de agrobosques de Elais. Pero más allá de cubrir las necesidades 
domésticas de los hogares, los agrobosques luchan por producir suficientes 
ingresos monetarios. En general, las cantidades obtenidas no son suficientes para 
crear auténticas redes de comercialización. Minoristas e intermediarios no están 
dispuestos a viajar por pequeñas cantidades de productos muy variados, y como 
los costos de la recogida son altos, los precios ofrecidos a los vendedores no son 
muy atractivos. Solo unos pocos productos agroforestales, como el aceite de palma, 
resultan atractivos para los comerciantes. Como resultado, naturalmente los 
productores tienden a favorecer los productos agroforestales que les proporcionan 
más ingresos monetarios. Si crecen las necesidades de dinero, como es el caso 
en toda la zona tropical, los productores tenderán incluso a librarse de todas las 
especies de menor rendimiento económico a pesar de que estas constituyan la 
riqueza de la biodiversidad del sistema. En pocas palabras, la manera de mejorar 
la rentabilidad económica del agrobosque es simplificar. A la larga, llevando este 
razonamiento al extremo, el agrobosque se convertiría en un monocultivo. En 
realidad el cambio es más rápido y menos gradual. Ante un rápido cambio de 
perspectiva (tras la apertura al mundo exterior, la mejora de la infraestructura y 
la aparición de radios, televisiones y teléfonos) y el ejemplo de las plantaciones 
monoespecíficas de alto rendimiento, los pequeños productores no desperdiciar 
la oportunidad de sacrificar su agrobosque y reemplazarlo con una plantación de 
palma aceitera, siempre y cuando, por supuesto, dispongan de los medios.

Muchos investigadores, tanto agrónomos como socioeconomistas, partidarios de la 
naturaleza sostenible de los agrobosques7 han tratado de impedir lo que parece ser 
una progresión inevitable que se extiende por la mayoría de las zonas tropicales del 
mundo. Para mejorar la rentabilidad económica de los agrobosques, los agrónomos 
están ensayando asociaciones viables de varias especies económicamente atractivas. 
Estos estudios todavía están en curso, pero parece ser que se han obtenido resultados 
prometedores en asociaciones de palmas aceiteras y cacao plantados junto a varias 
líneas de frutales. El problema principal es la gran sombra que producen las hojas 
de palma, que no ayuda a sus compañeros de plantación y hace necesario reducir 
considerablemente la densidad de palmas. No obstante, incluso si la investigación 
consigue descubrir asociaciones económicamente viables, la biodiversidad de 
estos sistemas sigue siendo muy baja en comparación con el bosque primario. En 
cualquier caso, estos sistemas solo se pueden cultivar en tierra que ya es agrícola. 
Siempre existe el peligro de que sistemas económicamente rentables, incluso los 
de tipo agroforestal, impulsen a la población local a expandir las tierras agrícolas 
mediante la transformación del bosque adyacente.

7 Había más de 3 millones de hectáreas de agrobosques de caucho en la isla indonesia de Sumatra 
hacia finales de la década de los noventa (Gouyon et al. 1993; Feintrenie y Levang 2009).
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Las ciencias sociales han invertido una suma considerable en su deseo de evitar 
la desaparición de los sistemas agroforestales. Su enfoque difiere del adoptado 
por los agrónomos que intentan compensar la escasez económica de los sistemas 
agroforestales comparados con las plantaciones específicas pagando una prima 
por los servicios ambientales prestados. A cambio de no transformar sus sistemas 
agroflorestales, se ofrece a los productores campesinos una compensación 
diseñada para compensar el déficit y premiarles por mantener un alto nivel de 
biodiversidad en sus parcelas. Se han llevado a cabo varios experimentos en sistemas 
agroflorestales de caucho en Sumatra. En lugar de pagar una bonificación anual 
directa a los propietarios de estos sistemas, se decidió añadir una prima al precio 
del caucho procedente de áreas bajo sistemas agroflorestales. Como sucede en 
todos los pagos por servicios ambientales (PSA), existen muchos obstáculos para 
su implementación, como conocer la extensión del área al inicio del proyecto, y 
luego su evolución en el tiempo, la superficie que posee cada pequeño propietario, 
y, sobre todo, cómo garantizar que todo el caucho subsidiado realmente procede 
de un sistema agroflorestal. Pero para los promotores del proyecto, la principal 
dificultad es encontrar una institución o una empresa dispuesta a financiar ese 
pago de manera sostenible. Hasta el momento, a pesar de las reiteradas apelaciones 
a la buena voluntad de los fabricantes de neumáticos, ningún propietario de una 
fábrica se ha comprometido a pagar un 50 % más por el caucho procedente de 
sistemas agroflorestales. Y esto sucede antes de tener en cuenta el hecho de que 
con frecuencia el caucho agroforestal es de inferior calidad que el producto más 
homogéneo obtenido en plantaciones industriales clonales.

Plantaciones en mosaico

Las plantaciones en mosaico son en cierto modo un reflejo del cambio en 
zonas que antes eran principalmente áreas de agroforestería. Aquí, la diversidad 
no es deliberada ni consecuencia del manejo. Simplemente refleja la variedad 
de situaciones socioeconómicas de los hogares que se encuentran en ellos. Las 
plantaciones monoespecíficas se alternan con agrobosques (que están salpicados con 
clareos de bosque de diversas épocas), parcelas de cultivos alimentarios, barbechos 
con matorral e incluso islotes de bosque primario. El campo varía constantemente: 
un terreno de barbecho con matorral se convierte en una parcela de cultivo, luego 
esta es abandonada, el agrobosque es reemplazado por una plantación clonal y las 
antiguas plantaciones son invadidas por especies silvestres. El ciclo de tala y quema 
sigue el ciclo vital de los cabezas de familia del hogar. Los jóvenes trabajan como 
temporeros o arrendatarios agrícolas que trabajan con agricultores de más edad. Al 
casarse, crean sus propias plantaciones y disfrutan del fruto de su inversión cuando 
se retiran. La fauna silvestre también se beneficia de esta diversidad del paisaje. 
Existe una variada gama de nichos, desde cultivos intensivos a tierras en reserva 
y antiguos barbechos, aunque la fauna en cuestión se compone generalmente 
de roedores, aves y reptiles de todo tipo. El espacio apenas alcanza para grandes 
mamíferos como tigres, rinocerontes, elefantes y grandes primates.
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Planificación ecológica

La tercera opción, la planificación ecológica, en la que muchos observadores 
depositan sus esperanzas, es similar a esta idea de un efecto mosaico pero su 
organización y control son más estrictos. Aquí, el objetivo no es preservar el 
bosque en su totalidad sino más bien limitar los peores efectos de la conversión. 
Siguiendo cuando es posible los preceptos establecidos por la RSPO, el sistema 
de planificación tiene como objetivo evitar la conversión de las zonas reconocidas 
como de alto valor de conservación (High Conservation Value, HCV) o con 
elevadas reservas de carbono (High Carbon Stock, HCS). Aplica igualmente a 
zonas cercanas a ríos, cimas de montes y pendientes muy pronunciadas. Solo se 
convierte en plantaciones parte del campo. Se presta gran atención a conectar las 
diferentes zonas de conservación. Cuando es necesario, las zonas agroforestales 
sirven de áreas de amortiguación entre zonas de conservación y de plantación. 
Este modelo fue probado recientemente en Malasia e Indonesia por unas cuantas 
empresas deseosas de mejorar su imagen de respetuosas con el medio ambiente. 
Existe un motivo económico subyacente: Estar certificado supone respetar las 
normas ambientales más estrictas, y los accionistas de grandes multinacionales 
cada vez están más preocupados por la responsabilidad social de sus empresas. 
Además hay un riesgo auténtico de que el público pueda boicotear el aceite de 
palma debido a las campañas de movimientos ecologistas. Lamentablemente, 
existen diversos factores que sirven para dificultar la expansión de este sistema 
de planificación ecológica. Primero y principal, la implementación requiere un 
grado de conocimiento técnico que aún es difícil de encontrar en las empresas 
que trabajan en el sector. También supone un sustancial desembolso adicional que 
no es compensado de ninguna manera por los beneficios de la certificación. Por 
último, los incentivos financieros y legales todavía son demasiado escasos para la 
mayoría de las empresas. El mercado, dominado por los países emergentes, está 
más interesado en aceite barato que en aceite “limpio”, y la débil gobernanza en la 
mayoría de los países donde operan las principales empresas no suelen respetar la 
legislación (cuando esta existe).

Todos los comentaristas están de acuerdo en que el negocio del aceite de palma 
seguirá creciendo en el futuro durante varias décadas. Este crecimiento se hará 
en parte en detrimento de los bosques forestales. En África central, en particular, 
es una mera ilusión intentar mantener la cobertura forestal a su nivel actual. 
La prioridad tanto del gobierno como de la población es cubrir su déficit de 
desarrollo, no mantener o ampliar las zonas de conservación. El desafío no consiste 
tanto en evitar la expansión del sector del aceite de palma como en fomentar 
modelos de desarrollo que intenten reducir al mínimo el impacto negativo sobre 
la biodiversidad y el bienestar de la población local.

En Indonesia, el proyecto Palm Oil Timber Carbon Offset (POTICO)8 del World 
Resources Institute, una ONG estadounidense, tiene como objetivo redirigir 

8 www.wri.org/project/potico
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proyectos de plantación de palma aceitera, en principio planificados para bosques, a 
500 000 hectáreas de tierra degradada, organizando una permuta de tierras. Las zonas 
originalmente destinadas a plantaciones de palma serán conservadas explotadas para 
producir madera certificada por el Forest Stewardship Council (FSC).

No obstante, hay que plantear el argumento de que antes de sacrificar más bosques 
primarios deberíamos intensificar la producción en zonas que ya han sido convertidas 
en plantaciones de palma. A pesar de sus favorables condiciones agroclimáticas, 
Malasia tiene un rendimiento nacional promedio de menos de 4 toneladas por 
hectárea, que sigue estando muy por debajo de los rendimientos máximos alcanzados 
en algunas plantaciones de la región (6–7 toneladas por hectárea). África cuenta 
con unos márgenes para el progreso especialmente impresionantes. En Camerún, 
por ejemplo, el rendimiento promedio de las plantaciones de pequeños propietarios 
es solo una cuarta parte del rendimiento promedio de los pequeños propietarios 
indonesios.

Intensificación ecológica
Las zonas ya plantadas con palmas aceiteras a menudo no llegan a alcanzar el 
rendimiento de aceite esperado (3,7 toneladas por hectárea de media mundial, 
mientras que el material vegetal seleccionado utilizado en ensayos produce más de 
10 toneladas por hectárea en condiciones ecológicas óptimas). Por ello es importante 
optimizar los sistemas de producción de las plantaciones de palma existentes al mismo 
tiempo que se reduce al mínimo el impacto sobre la población y el medio ambiente.

La intensificación ecológica de la productividad significa primero y más importante 
asegurar que todos los plantadores —tanto pequeños propietarios como plantaciones 
agroindustriales— tienen acceso a semillas seleccionadas y certificadas, de manera 
que más personas puedan beneficiarse de los últimos avances genéticos obtenidos por 
la investigación. La adopción de semillas mejoradas añade valor a todas las fases de 
la producción de aceite y el procesamiento primario. Invertir 1 USD en una semilla 
de palma aceitera procedente de los mejores híbridos proporcionará un ingreso 
promedio de 1300 USD al final de sus 20 años de aprovechamiento. En materia de 
plantación mejorada, proporciona al plantador mayores rendimientos en términos de 
racimos y optimiza la labor al facilitar la recolección de palmas más bajas. Ayuda al 
propietario de la fábrica al tener mejores índices de transformación, y al refinador al 
incrementar el contenido de oleína. Al ser más resistentes a las enfermedades y hacer 
posible la utilización de la misma parcela durante varias generaciones, la selección 
genética y las semillas híbridas seleccionadas ayudan a reducir la presión sobre la 
tierra, sobre todo porque también aumenta la cosecha. El avance genético de la palma 
aceitera ha sido calculado en 1–1,5 % anual (similar al del maíz) lo que representa 
una contribución significativa a la intensificación ecológica. No obstante, solo esto 
no es suficiente para cubrir las crecientes necesidades de aceite vegetal (+ 3–4  % 
anual) y de aceite de palma en particular (+ 5–6 %). También se deberían adoptar las 
mejores prácticas agrícolas para contribuir a esta intensificación, diseñada para cubrir 
la demanda global limitando la superficie de cultivo.
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La intensificación ecológica también se basa en la aplicación bien planificada 
de fertilizantes, tanto por razones económicas (los fertilizantes suponen más de 
60 % de los costos operativos de una plantación de palmas) como por respeto 
a la población y al medio ambiente. Los fertilizantes fabricados con productos 
petroquímicos o fuentes minerales no renovables tienen un futuro limitado. Por 
ello, el desafío es optimizar el uso de fertilizantes (minerales y orgánicos) para 
asegurar que proporcionen el máximo beneficio a la planta mediante aplicaciones 
espaciadas y bien planificadas que eviten que los excedentes se lixivien hacia 
las aguas subterráneas o superficiales. Estas necesidades se valoran con análisis 
minerales del suelo y muestras de hojas de las plantaciones. Los análisis ofrecen 
umbrales de fertilización dependiendo del clima, la fisiología vegetal, el tipo de 
suelo y el origen genético y la edad de la plantación. 

Este tipo de manejo respetuoso con el medio ambiente no es un concepto nuevo. 
Se ha desarrollado en los últimos años con la creciente conciencia de la necesidad 
de combinar rendimientos altos con protección del medio ambiente.

Como media, a lo largo de la vida útil económica de la plantación (20 años) 
se aplican unos 850 kg de fertilizante por año y hectárea. El uso de compost 
procedente de los tallos y los efluentes líquidos de los molinos de aceite permite 
reducir significativamente estos insumos. A modo de comparación, el cultivo de 
la soya requiere unos 150 kg de fertilizantes minerales por hectárea y año; la soya 
es una leguminosa que puede fijar el nitrógeno atmosférico por lo que requiere 
menos fertilizantes nitrogenados. No obstante, si calculamos la dosis de aplicación 
necesaria por tonelada de aceite para los correspondientes rendimientos promedio 
de 0,6 toneladas anuales por hectárea y 4 toneladas por hectárea obtenemos la 
cifra de 250 kg de fertilizante por tonelada de soya frente a 213 kg por tonelada 
de palmas aceiteras, dosis que son comparables. Se obtienen cifras semejantes para 
otro cultivo de aceite de zonas templadas: la colza, con 230 kg por tonelada de 
aceite vegetal.

Se están haciendo grandes progresos en el compostaje de residuos orgánicos y el 
reciclaje de efluentes de los molinos de aceite. Prácticamente toda la biomasa y 
los subproductos generados en las plantaciones y los molinos de aceite pueden ser 
reciclados y utilizados como fertilizantes orgánicos. Esto incluye las hojas podadas, 
los racimos vacíos y los efluentes líquidos de los molinos de aceite. Esta práctica 
ahora es parte integral de los planes de gestión de la fertilización, principalmente 
en plantaciones industriales; los insumos de fertilizantes inorgánicos se pueden 
reducir casi en un 15 %. Algunos de los productos reciclados no solo mejoran 
la fertilidad, sino también la textura del suelo. La combinación de fertilizantes 
inorgánicos y orgánicos (provenientes del reciclaje o compostaje) se gestiona de 
forma diferente de una plantación a otra, según las necesidades específicas de la 
parcela, ya que la aplicación de fertilizante orgánico por sí sola no es suficiente 
para mantener la fertilidad del suelo.
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El uso de balsas para decantar efluentes líquidos produce metano, un gas con alto 
efecto invernadero que ahora se utiliza para suministrar biogás en los alrededores 
de las instalaciones de extracción de aceite. Existe una forma de aprovechar el 
considerable potencial de energía de los subproductos orgánicos (12 m3 de 
metano por tonelada de frutos extraídos, 15 m3 de metano por m3 de efluentes 
líquidos). Cada metro cúbico de biogás generado permite producir el equivalente 
a 0,56 litros de diésel. Esta práctica se está extendiendo rápidamente en gran 
número de plantaciones, y las nuevas instalaciones ahora están equipadas desde su 
construcción para la biodigestión de efluentes y la captura de biogás. El transporte 
de esta energía excedente sigue siendo problemática, porque las plantaciones y 
los molinos de aceite a menudo están muy aislados geográficamente de las redes 
de distribución y a veces tienen que optar por quemar en antorcha su biogás 
excedente.

Solo en Indonesia, con la producción de aceite de palma de 2012, la biogestión 
de efluentes de los molinos de aceite de palma puede producir aproximadamente 
3,3 millones de MWh anuales. Esto puede reducir el uso de gasóleo en 1,3 millones 
de kilolitros al año, lo que representa alrededor del 4 % del volumen anual de 
importación de diésel, y por lo tanto puede ahorrar entre 100 mil millones y 
130 mil millones de USD de las reservas de divisas cada año. 

El uso de plaguicidas en los cultivos de palma aceitera está restringido a 
aplicaciones limitadas de herbicidas en plantaciones jóvenes para controlar el 
crecimiento de plantas tapizantes y crear caminos para la cosecha. En algunas 
zonas, particularmente en el Sureste Asiático, es común el uso de raticidas, aunque 
estos, cada vez más, están siendo reemplazados por la introducción de lechuzas 
comunes (Tyto alba), sus predadores naturales.

Aunque todo el progreso logrado en esta área es útil, el uso de plaguicidas no es 
un obstáculo real para la explotación sostenible de las palmas aceiteras ya que esos 
insumos se utilizan en cantidades mucho menores que en otros cultivos aceiteros, 
lo que significa que la limitación del uso de plaguicidas no es una prioridad. 
Cuando se comparan las cantidades de plaguicida por categoría entre la soya 
(Brasil) y la palma aceitera (Indonesia) los resultados hablan por sí mismos:  en un 
cultivo de soya se aplican 5,8 kg por hectárea de productos activos equivalentes 
de plaguicida, frente a los 0,4 kg por hectárea y año en la palma aceitera. Las 
diferencias son aun mayores si calculamos la cantidad de pesticidas aplicada por 
tonelada de aceite extraído. Si consideramos un rendimiento promedio de cada 
aceite de 0,6 toneladas anuales y 4 toneladas por hectárea, obtenemos 10 kg por 
tonelada en la soya comparados con 0,1 kg por tonelada en la palma aceitera, lo 
que supone 100 veces menos plaguicida aplicado para la misma cantidad de aceite 
vegetal producido.

El peso de los plaguicidas en los gastos corrientes de una plantación industrial 
de palma está por debajo del 1 %, si se compara con el 50-55 % de los costos de 
fertilización y el 30 % de los costos de recolección.
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Cuadro 1. Cantidades de plaguicidas utilizados en los cultivos de soya y 
palma aceitera (kg/ha/año)

Plaguicidas Soya Aceite de palma
Herbicidas 4,2 0,41 incluyendo Paraquat 0,1
Raticidas 0 0,001
Fungicidas 0,55 <0,001
Insecticidas 1 0,001
Total 5,75 0,41

Hasta la fecha no ha habido ninguna enfermedad endémica de las palmas aceiteras 
que no haya podido ser combatida con medios biológicos.

La fusariosis, causada por el hongo del suelo Fusarium oxysporum , fue erradicada 
en algunas zonas de infestación de África occidental mediante la introducción 
y el uso a gran escala de semillas resistentes obtenidas a través de programas de 
técnicas tradicionales de mejora vegetal. Para contrarrestar los ataques del hongo 
Ganodermaen el Sureste Asiático, los estudios en curso están investigando la misma 
estrategia de control genético, basada en fuentes de resistencia natural. En la misma 
línea, la lucha contra la pudrición del cogollo (un conjunto de agentes patógenos 
extremadamente virulento) en América Latina está basada en la resistencia genética 
mostrada por la palma amazónica E. oleifera. Esto significa que los tres continentes 
donde se cultiva la palma aceitera existen tres enfermedades importantes que por 
ahora siguen estando muy confinadas a sus orígenes geográficos. Los mejoradores 
y cultivadores de palma aceitera esperan que esta situación se mantenga todavía 
por mucho tiempo...

La intensificación ecológica del cultivo de la palma aceitera surge contra las 
limitaciones biológicas de la planta que hacen que su producción sea difícil de 
mecanizar y por lo tanto relativamente exigente en cuanto a mano de obra (un 
promedio de una persona para 10 hectáreas).

El aceite debe ser extraído rápidamente del fruto para evitar que pierda sus 
propiedades físicas y químicas. Esto requiere una red de recolección eficiente, 
infraestructuras en buen estado y una organización fiable de las zonas de recolección 
alrededor de los molinos.

La transferencia de innovación a los pequeños productores sigue siendo uno 
de los principales retos a los que se enfrenta la intensificación ecológica. Si esos 
plantadores se pueden organizar en proyectos nacionales o públicos y asociaciones 
del sector privado, la transferencia de innovación (semillas seleccionadas y mejores 
prácticas agrícolas) es relativamente sencilla y rápida; la estructura organizativa 
brinda las facilidades de crédito necesarias y asistencia técnica y financiera. Los 
plantadores independientes no pertenecientes a cooperativas siguen siendo más 
difíciles de acceder, y por lo tanto convencer, a pesar de los enormes incrementos 
de rendimiento que se pueden lograr.



46   Alain Rival y Patrice Levang

Iniciativa de la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma 
Sostenible (Roundtable on Sustainable Palm Oil [RSPO])
Cuando se presentó en 2004, la RSPO era una iniciativa business-to-business 
que reunía unos 10 miembros, incluyendo actores privados del sector (como 
Unilever) y ONGs (como WWF). Es una iniciativa internacional multipartita 
para certificar y promover el aceite de palma sostenible.

En noviembre de 2005 se aprobaron ocho principios y 39 criterios de certificación, 
que llevaron a la certificación de las primeras plantaciones en 2008. El primer 
aceite de palma sostenible certificado (CSPO) se vendió a finales de 2008.

En la actualidad, la Mesa Redonda ha alcanzado 1500 miembros, divididos en 
siete categorías: cultivadores, procesadores y comerciantes, fabricantes, bancos 
e inversores, minoristas, ONGs conservadoras de la naturaleza o el medio 
ambiente y ONGs con fines sociales o de desarrollo.

La Mesa Redonda cuenta con varios grupos de trabajo a través de los cuales 
desarrolla, diversifica y mejora sus actividades. Los grupos de interpretación 
nacionales o regionales son los responsables de integrar los principios y criterios 
de certificación en la legislación nacional. Todavía les queda camino por 
recorrer antes de estar adaptadas a las limitaciones específicas de los agricultores 
familiares; el coste de la certificación y las acciones correctivas, estimado entre 
20 y 40 USD por hectárea a menudo es prohibitivo para pequeños productores 
que están poco o nada organizados en cooperativas (WWF 2012a).

Actualmente 2,2 millones de hectáreas de plantaciones cuentan con la 
certificación RSPO, lo que supone alrededor del 15 % de la superficie mundial 
plantada (frente a 106  000 hectáreas en 2008) y en 2013 se produjeron 10 
millones de toneladas de aceite de palma certificado como sostenible (620 000 
toneladas en 2008).

Al igual que un gran número de iniciativas de múltiples interesados dedicadas 
a la promoción y homologación de un producto sostenible (Forest Stewardship 
Council, Marine Stewardship Council, Round Table on Responsible Soybean, 
BonSucro), la RSPO recibe abundantes críticas. Se basa en la aceptación 
voluntaria, por consenso9 de todos los miembros, de sus principios y criterios y 
por ello se considera que no es lo suficientemente rigurosa y que carece de poder 
(Laurence et al. 2010; Angerand 2011). También se ha señalado el hecho de 
que la certificación RSPO no sea capaz de proteger los derechos de la población 
indígena en términos de derechos sobre tierras, compensación por anexión de 

9 Para más información sobre las modalidades de toma de decisiones por parte de organismos 
internacionales, basadas en las utilizadas por las Naciones Unidas, véase en particular De 
Lacharrière (1968).
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tierras y respeto a las leyes consuetudinarias. Como sucedió en el caso de la 
certificación de la madera del Forest Stewardship Council (FSC), los principios y 
criterios de la RSPO, que fueron diseñados para ser consensuados y universales, 
han resultado muy difíciles de aplicar y por lo tanto de uso limitado en contextos 
locales complejos, como en Indonesia, donde los conflictos de propiedad de la 
tierra no son resueltos por el Estado sino a nivel de distrito. Esto significa que, 
por una parte, disponemos de un conjunto de directivas basadas en el enfoque 
lógico del Norte y, por la otra, tenemos una autoridad local que puede estar poco 
concienciada en cuestiones de sostenibilidad, siente la presión del desarrollo y 
en consecuencia se encuentra en una situación precaria. Las negociaciones son 
necesariamente desequilibradas y el proceso de certificación no consigue proteger 
los derechos de la población indígena. Esto pone en peligro la credibilidad de 
todo el proceso de certificación (McCarthy 2012).

Sus detractores critican a la RSPO por la falta de participación de los gobiernos 
desde el momento en el que se creó la Mesa Redonda. Paradójicamente, son 
las autoridades públicas de cada país las encargadas de trasladar los principios y 
criterios de la RSPO a su legislación de acuerdo con sus constituciones respectivas. 
También son responsables de aplicar esas leyes eficazmente sobre el terreno y de 
imponer y hacer cumplir las sanciones a los infractores. Está muy bien redactar 
un código de circulación, pero es papel mojado si no hay policías insobornables 
en las carreteras, responsables de asegurar que se respete.

Por último, la cuota de mercado de los cultivos certificados sigue siendo limitada 
incluso si, como en el caso de la palma aceitera, está creciendo rápidamente. 
En la actualidad, no más del 2,5% del azúcar de caña de todo el mundo está 
certificado por BonSucro, mientras que el 16 % del aceite de palma se vende bajo 
la etiqueta de CSPO.

En el caso del aceite de palma, la paradoja reside en el hecho de que muchos 
procesadores distribuidores del norte solo se comprometieron a usar 100  % 
aceite certificado CSPO para 2005, cuando lo podrían estar haciendo ya porque 
alrededor de la mitad (48  %) del aceite certificado disponible en el mercado 
no está siendo comprado (figura 10). La buena voluntad expresada por los 
consumidores está tardando en provocar cambios en la cadena de suministro 
de procesadores y distribuidores del Norte. No se puede negar que la red de 
suministro es sumamente compleja. El primer impacto positivo de la certificación 
ha sido mapear e identificar las redes de proveedores e intermediarios. Se pueden 
aprender muchas lecciones del trabajo realizado recientemente por Nestlé y 
The Forest Trust en esta área. En 2010, una campaña de Greenpeace, que fue 
muy persuasiva y visualmente violenta, comparó una tableta de chocolate Kit-
Kat con los dedos sangrientos del orangután, acusando a Nestlé de destruir los 
bosques tropicales y la biodiversidad. Entonces Nestlé se asoció con una ONG 
especializada, The Forest Trust, que le ayudaría a desarrollar una cadena de 
suministro totalmente sostenible. La asociación llevó a la redacción de directrices 
de sostenibilidad (Directrices de Abastecimiento Responsable) que son específicas 
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para el aceite de palma y establecen el principio de trazabilidad remontándose 
hasta la plantación. Se ha trabajado mucho para mapear a los proveedores e 
intermediarios. La estrategia se basa en evaluar el desempeño de los proveedores 
a fin de excluir a los que participen en la deforestación, y en facilitar asistencia 
técnica a los proveedores que deseen poner en práctica las directrices de 
sostenibilidad. En febrero de 2011, en colaboración con The Trust Fund, el grupo 
indonesio Golden AgriResources, uno de los principales proveedores de Nestlé 
y un objetivo de Greenpeace, puso en marcha un programa de conservación del 
bosque diseñado para proteger bosques y turberas de alto valor de conservación. 
Nestlé se comprometió a utilizar el 100 % de aceite de palma certificado CSPO 
en sus suministros para finales del 2013 (todavía principalmente mediante la 
compra de certificados Greenpalm).

Además, algunos miembros de la RSPO provocaron gran parte de la confusión 
entre el concepto de afiliación, que es una forma de adhesión voluntaria al 
acuerdo de la Mesa Redonda con sus principios generales, y el concepto de 
certificación en sí misma que resulta de un proceso homologado y validado por 
un organismo de certificación independiente y solo confiere el derecho a usar la 
marca registrada RSPO.

Figura 10. Evolución de la absorción del aceite de palma certificado colocado en el 
mercado. 
Fuente: RSPO.
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Los ocho principios de la certificación RSPO
1. Compromiso de transparencia
2. Cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables
3. Compromiso de viabilidad económica y financiera a largo plazo
4. Aplicación de las mejores prácticas apropiadas por parte de cultivadores y 

procesadores
5. Responsabilidad ambiental y conservación de los recursos naturales y la 

biodiversidad
6. Consideración responsable de los empleados, y los individuos y comunidades 

afectados por cultivadores y procesadores
7. Desarrollo responsable de nuevas plantaciones
8. Compromiso de mejora continua en áreas claves de la actividad.

Suministro de aceite de palma sostenible certificado
Los procesadores actuales pueden elegir entre cuatro estrategias diferentes para 
obtener aceite sostenible certificado CSPO, que se diferencian por su rigor y 
costo de implementación. El precio del aceite certificado se fija según la oferta 
y la demanda. La bonificación al productor depende del sistema de certificación 
utilizado por la cadena de suministro. Como promedio, 1 USD por tonelada va a 
la RSPO y 2 USD por tonelada cubren gastos administrativos.

Para el consumidor final, el enunciado de la etiqueta no es imparcial y puede 
ocasionar cierta confusión: en algunos casos, es posible que el producto adquirido 
contenga físicamente solo una cantidad reducida de aceite de palma sostenible 
certificado.

Esto también sucede en otros esquemas de certificación, como por ejemplo el 
etiquetado del FSC, que para una combinación de fuentes solo garantiza un 
“Grupo de productos provenientes de bosques bien manejados y otros orígenes 
controlados...”, un concepto notablemente vago incluso para el consumidor 
informado.

Los procesadores disponen de cuatro estrategias posibles, que se describen a 
continuación. 

Book&Claim

Los productores y minoristas que incorporan aceite de palma a sus productos 
pujan en Internet por certificados Greenpalm y, a través de la RSPO, pagan 
una bonificación directamente a los productores designados para fomentar la 
producción sostenible y financiar la certificación de nuevos miembros. Los 
certificados de Greenpalm no afirman que el producto contiene materias primas 
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Balance de masa

Supervisado por UTZ Certified10, este certificado corresponde al uso de una 
mezcla de aceite de palma sostenible y no sostenible en cualquier etapa de la 
cadena de suministro, siempre que se comprueben las cantidades totales en la 
empresa. El modelo está establecido de tal manera que las cantidades de aceite de 
palma CSPO que salen de la plantación nunca superen las cantidades recibidas 
por el consumidor. La compra y la venta de aceite CSPO y sus subproductos se 
controlan independientemente. No se exige el almacenamiento o la verificación 
por separado el proceso de producción.

10 UTZ Certified es un programa de certificación y etiquetado mundial para la producción, las 
ventas y el procesamiento. La certificación UTZ garantiza la aplicación de buenas prácticas agrícolas 
y el cumplimiento de las condiciones de producción sostenible y trazable.

Figura 11. Certificación RSPO, Book&Claim.

producidas sosteniblemente, sino que su uso apoya la producción sostenible. 
Estos certificados muestran el compromiso de los minoristas con la producción 
sostenible al comienzo de la cadena de producción. Los minoristas pueden afirmar 
esto en su declaración de responsabilidad social, su empaquetado, en su punto de 
venta y en su sitio web.

Texto de la etiqueta 
“Contribuye a la producción de aceite de palma sostenible certificado,  
www.rspo.info”
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Texto de la etiqueta
“Mezclado — Contribuye a la producción de aceite de palma sostenible certificado, 
www.rspo.info www.rspo.org”

Figura 12. Certificación RSPO, balance de masa.

Segregado

Este modelo, aprobado por UTZ Certified, garantiza que el aceite de palma 
CSPO y sus subproductos que recibe el consumidor, proceden únicamente de 
fuentes certificadas por la RSPO. Autoriza la mezcla de aceite CSPO de diferentes 
procedencias siempre y cuando todas ellas sean certificadas. Este tipo de cadena 
de suministro segregada garantiza que el 100% del producto físico proviene de 
plantaciones e instalaciones industriales certificadas. No obstante, el propio aceite 
no procederá de una sola fuente.

Texto de la etiqueta
“Certificado — Este producto contiene aceite de palma sostenible certificado, 
www.rspo.info”
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Identidad preservada

El modelo de suministro de identidad preservada garantiza que el aceite de 
palma certificado y sus subproductos que recibe el consumidor, proceden de 
una base de suministro y un molino de aceite únicos e identificables, y que se 
mantienen aislados de otras fuentes de aceite de palma a lo largo de toda la cadena 
de suministro (incluidas otras fuentes de CSPO). Este esquema exige que el 
productor, el transportista, refinador y la cadena de suministro posean una línea 
totalmente separada además de trazabilidad desde el lugar de producción hasta el 
consumidor. Este último tiene la garantía de que el 100 % del aceite de palma que 
recibe físicamente procede de una fuente certificada RSPO única e identificable.

Texto de la etiqueta
“Certificado — Este producto contiene aceite de palma sostenible certificado, 
www.rspo.info”

Figura 13. Certificación RSPO, segregación.
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Los efectos indirectos de la certificación RSPO han sido reportados recientemente 
por WWF. (WWF 2012a). El estudio muestra claramente los beneficios de la 
certificación RSPO para los plantadores, mucho más allá de la simple prima sobre 
el precio de compra del aceite certificado. De hecho, la prima actual (0,6 USD 
por tonelada de aceite) pagado al productor es bastante insuficiente para cubrir los 
costos de certificación que ascienden a 2–40 USD por hectárea (unos 0,5–10 USD 
por tonelada). Y no obstante, los beneficios indirectos son muy importantes 
en términos de organización de la empresa cooperativa, homogeneización de 
procedimientos, trazabilidad de los productos e insumos, seguridad laboral y 
protección social, entre otros muchos efectos. Para las cooperativas que agrupen a 
pequeños propietarios, el incremento de la productividad que sigue a la certificación 
puede ser considerable (WWF 2012a).

La cuestión de financiar la certificación RSPO de las plantaciones de pequeños 
propietarios está más de actualidad que nunca; es el núcleo de la revisión en curso 
de los principios y criterios de certificación. El primer experimento, realizado 
en Tailandia (FAO 2012), tuvo costos muy altos de certificación (28 USD por 
hectárea) y una prima a los plantadores que no fue suficientemente motivadora 
(0,0003 USD por kilogramo de fruto cosechado). Solo se logró certificar a estas 
cooperativas gracias a la intervención de donantes externos.

A pesar de sus admitidas debilidades, compartidas por muchas iniciativas privadas 
con múltiples interesados que la preceden, a la RSPO le corresponde el gran 
mérito de sentar las bases para el diálogo constructivo dentro del sector. Ofrece 
herramientas imperfectas pero útiles para elevar el estándar moral de la cadena de 
producción del aceite de palma y para dirigirlo hacia una mayor sostenibilidad. 

Estas herramientas de certificación todavía son básicamente cualitativas y, para 
que adquieran credibilidad, deben ser perfeccionadas y consolidadas basándose 
en resultados científicos probados, compartidos y reconocidos. Gran parte de la 
investigación en colaboración que hay en curso sobre la palma aceitera está diseñada 
para identificar indicadores sólidos y adecuados de sostenibilidad.

A finales del 2012, la RSPO presentó una revisión profunda de sus principios y 
criterios, que había sido necesario adaptar a las limitaciones concretas de los pequeños 
productores. Fue apremiante hacer más para involucrar a partes interesadas cuya 
representación era aún insuficiente, como gobiernos, importadores y procesadores 
del Sur (China, India, Pakistán), pequeños productores, universidades y centros de 
investigación nacionales e internacionales. Un sistema de certificación mejorado 
además debería asegurar que a los gobiernos se les conceda un rol importante. 
Porque, a fin de cuentas, son ellos los responsables de legislar y aplicar las leyes 
que transmiten los principios de sostenibilidad en cada país (moratoria forestal, 
estándares obligatorios, concesiones de tierras y derechos comunitarios).

La reciente aparición de estándares nacionales obligatorios (Aceite De Palma 
Sostenible Indonesio y Aceite De Palma Sostenible Malasio) es una señal de la 
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apropiación con éxito del idea de certificación, pero también de la necesidad 
de avanzar hacia normas nacionales obligatorias en lugar de las internacionales 
voluntarias.

Los inversores también tienen un rol clave que desempeñar (WWF 2012b) en el 
desarrollo sostenible del sector, haciendo que su apoyo esté sujeto a la inclusión de 
cuestiones de gobernanza y el cumplimiento de normas sociales y ambientales y la 
certificación RSPO por parte de sus beneficiarios.



Más allá de la controversia:  
¿Cuál es el papel de la investigación?
El cultivo de una planta perenne como la palma aceitera requiere inversiones a 
muy largo plazo en investigación científica. Y no existe un centro de investigación 
internacional dedicado a la palma aceitera; en el pasado la investigación fue llevada 
a cabo por institutos nacionales de investigación agronómica y por las propias 
empresas plantadoras.

Ha habido un incremento considerable del número de publicaciones científicas 
sobre la palma aceitera y el aceite de palma en las últimas décadas (figura 15), lo que 
demuestra un creciente interés por parte de la comunidad científica.

Sin duda este interés está estimulado por la aparición de temas con complejas 
interrelaciones vinculados a la rápida expansión del cultivo de la palma. Las 
consecuencias económicas, ambientales y sociales de esta expansión plantean nuevas 
preguntas a la investigación, expresadas por nuevos actores en el sector (ONG, 
organismos de certificación, agencias de desarrollo e inversores responsables). 
Esta actividad investigadora está financiada por la colaboración bilateral entre 
empresas plantadoras y universidades o institutos de investigación, y proyectos 
multidisciplinares a gran escala.

La mejora genética de la palma aceitera es un proceso continuo, iniciado hace 
más de 50 años y que involucra miles de hectáreas dedicadas a pruebas genéticas 
en todo el mundo, cuyos resultados se comparten en una red. La investigación 
genética ahora utiliza biotecnologías (micropropagación, selección con marcadores, 
mapas genéticos y descubrimiento de genes) y esto acelera el avance genético y su 
diseminación entre los usuarios finales.

La identificación de ideotipos (la palma aceitera ideal) es un objetivo a largo plazo, 
motivo de preocupación —con frecuencia diferentes— para los diversos actores del 
sector. Los agricultores familiares piden palmas que produzcan grandes racimos, 
ya que se les paga de acuerdo con el peso del fruto fresco. Los propietarios de 
instalaciones para la producción de aceite desean una tasa de extracción de aceite más 
alta. Los procesadores, sometidos a la presión de los consumidores, buscan un aceite 
de palma con mejor equilibrio de ácidos grasos: más rico en ácido oleico y más bajo 
en ácido palmítico. Todas estas propiedades diferentes luego deben ser trasladadas a 
caracteres heredables a lo largo del proceso de mejora genética. Esta mejora varietal 
no incluye modificaciones genéticas; la transformación genética es especialmente 
delicada en monocotiledóneas como las palmas. Aunque la viabilidad técnica de 
la ingeniería genética para la palma aceitera se demostró en Malasia hace casi 20 
años, hasta el momento no tenemos un solo carácter agronómico que podríamos 
mejorar por esta vía. La velocidad de crecimiento, el rendimiento de aceite o la 
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composición de ácidos grasos son caracteres multigénicos en diferentes grados; 
para generar cultivos útiles genéticamente modificados buscamos características 
controladas por uno o pocos genes. Asimismo, el aceite de palma se encuentra en 
el punto de convertirse en el único aceite importante no modificado genéticamente 
del mercado, un argumento comercial que está haciendo valer su peso.

En el contexto del cambio climático actual y futuro, los cultivadores esperan 
desarrollar una herramienta fiable para predecir la producción. Los esfuerzos 
para crear modelos del impacto del cambio climático global (incluidos episodios 
de El Niño y La Niña) sobre el rendimiento de la plantación requieren datos 
meteorológicos y cálculos de rendimiento en diferentes entornos agroecológicos 
y durante largos periodos de tiempo (varias décadas). Esta investigación a plazo 
muy largo se basa en redes y asociaciones bilaterales Norte-Sur y actores públicos y 
privados activamente involucrados.

Los criterios para evaluar y certificar las plantaciones de aceite de palma deben ser 
sólidos y aceptables para todas las partes interesadas. Estos criterios deberían basarse 
en indicadores sencillos con una sólida base científica. Los principios y criterios de 
la certificación sostenible rara vez se refieren a datos numéricos: se deben realizar 
estudios multidisciplinares a gran escala para llenar esta laguna de conocimiento.

En la última década, varios proyectos a gran escala con la colaboración de 
empresas plantadoras, ONG e instituciones académicas finalmente han despegado 
y han empezado a trabajar para descifrar las bases de la sostenibilidad biológica, 
agroecológica y sociales del cultivo de la palma aceitera.

El proyecto Sensor (Socially and Environmentally Sustainable Oil Palm Research 
- Investigación sobre la Palma Aceitera Social y Ambientalmente Sostenible), 
coordinado en el Sureste Asiático por la Royal Society of London, está elaborando 
un enfoque multidisciplinar para validar y desarrollar los principios y criterios de 
la RSPO. El proyecto reúne a las universidades europeas de York, Wageningen, 
Leeds, Lancaster y Swansea y aborda cinco importantes temas: agua y suelo, 
calidad del aire y gases de efecto invernadero, biodiversidad, zonas de alto valor de 
conservación, y derechos y procedimientos de participación y estándar de vida. Sus 
principales objetivos son fomentar la confianza en el aceite de palma certificado 
por CSPO entre los usuarios, inversores y el público general, garantizar que los 
esfuerzos e inversiones en prácticas sostenibles son rentables y que estas prácticas 
están reconocidas en el mercado y, por último, proteger el medio ambiente y la 
sociedad a largo plazo mediante evaluaciones rigurosas y el desarrollo de prácticas 
capaces de obtener resultados probados.

La Royal Society of London y la Sime Darby Foundation están ejecutando el proyecto 
Safe (Stability of Altered Forest Environment – Estabilidad del Ambiente Forestal 
Alterado) en la isla de Borneo durante un periodo de 10 años (2010– 2020) con un 
presupuesto de 7,3 millones de euros. Este es un proyecto de investigación ecológica 
diseñado para cuantificar el impacto de crear plantaciones de palma aceitera sobre la 
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biodiversidad de los bosques adyacentes. Su objetivo es identificar situaciones que 
minimicen el impacto sobre la biodiversidad y optimicen los servicios ambientales. 
Los programas de investigación estudian la diversidad de flora y fauna, el agua y el 
suelo, el ciclo del carbono, los nutrientes y el microclima de bloques forestales de 1, 
10 y 100 hectáreas, seleccionados dentro de una plantación de palma aceitera. Las 
zonas de estudio se eligen en nuevas plantaciones, plantaciones en producción en 
zonas antiguamente deforestadas y parcelas de bosque primario.,

CIRAD, INRA, CENIPALMA, PT Smart y NBPOL11 crearon la red PalmiNet 
con el fin de elaborar indicadores comunes sobre el impacto social y ambiental del 
cultivo de la palma aceitera. La idea es promover el uso de indicadores por parte de 
los actores del sector, compartir esfuerzos de investigación y opiniones, facilitar el 
desarrollo de herramientas indicadores, fomentar nuevas formas de colaboración e 
investigación multidisciplinar y lograr los resultados entre una amplia audiencia de 
usuarios potenciales.

En la comunicación entre agronomía y ciencias sociales, el proyecto Sustainable Palm 
Oil Production (SPOP), apoyado por la Agencia Nacional de Investigación francesa 
(Agence Nationale de la Recherche) tiene como objetivo verificar la sostenibilidad 
de los sistemas actuales o proponer nuevos sistemas sostenibles. Involucra a los 
actores en el proceso con métodos participativos como la creación de modelos de 
múltiples  agentes.

La interpretación y la aplicación práctica locales de los principios y criterios de 
la certificación RSPO plantean muchos interrogantes para la investigación en el 
campo de las ciencias sociales y humanas. Por ejemplo, la relación entre estándares 
internacionales privados (por ejemplo, los criterios RSPO) y regulaciones públicas 
(como las legislaciones nacionales redactadas en Malasia e Indonesia) es ahora objeto 
de investigación. El proceso de certificación actual es un ejemplo de la privatización 
de la gobernanza ambiental mundial; plantea preguntas como el rol de los actores 
privados (agroindustrias y ONG) en la normativa ambiental. El proyecto francés 
PRIGOUE, que reúne a CIRAD, INRA, el Centro Nacional de Investigación 
Científica (Centre National de Recherche Scientifique — CNRS) y el Instituto de 
las ciencias e industrias de seres vivos y el medio ambiente (Institut des Sciences et 
Industries du Vivant et de l’Environnement — AgroParistech), tiene como objetivo 
responder a estas preguntas.

El impacto de la certificación misma será con el tiempo objeto de investigación; 
debe ser cuantificado e interpretado utilizando los indicadores comunes precisos 
que se están investigando actualmente.

11 CIRAD: Centro de cooperación internacional en investigación agronómica para el desarrollo 
(Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement) (Francia); 
INRA: Instituto nacional de investigación agronómica (Institut national de recherche agronomique) 
(Francia); CENIPALMA: Centro de Investigación en Palma de Aceite, Colombia; PT Smart: 
empresa plantadora indonesia; NBPOL: New Britain Palm Oil Ltd, empresa plantadora, Papúa 
Nueva Guinea.



Conclusiones
Cuando está bien planificado por los gobiernos locales o regionales, el desarrollo 
de plantaciones de palma aceitera produce un rápido crecimiento económico en 
las regiones involucradas y un considerable descenso de la pobreza rural. Si se 
gestiona mal, la extensión de las plantaciones puede provocar la desaparición de 
bosques de alto valor de conservación y tener impactos adversos sobre la población 
local y las comunidades indígenas.

El establecimiento de nuevos proyectos de plantación, especialmente en 
África, ofrece a los gobiernos y a todos los interesados una oportunidad única 
de desarrollar una estrategia conjunta para promover la rápida expansión y el 
desarrollo sostenible del sector. Todos los actores (gobiernos, empresas, centros 
nacionales de investigación agronómica, comunidades locales y ONG nacionales e 
internacionales) deben reunirse para elaborar una estrategia preventiva y establecer 
los medios para supervisar su implementación.

Esta consulta debe partir de las normas de certificación internacionales redactadas 
por IFC y RSPO, que constituyen una base reconocida internacionalmente 
sobre la que trabajar. Existen normas internacionales para apoyar este proceso en 
términos de gobernanza y control de calidad (ISO 9000), conservación del medio 
ambiente (ISO 14000) o responsabilidad social (ISO 26000).

En el futuro, todas las estrategias para la expansión sostenible del sector del aceite 
de palma deben incluir:
1. Intensificación ecológica de las plantaciones existentes con diseminación 

de material vegetal seleccionado, fertilización bien planificada y reciclaje de 
efluentes.

2. Conservación de la biodiversidad de reservas forestales permanentes, dando 
prioridad al desarrollo de zonas ya deforestadas o degradadas.

3. Aplicación supervisada de los principios y criterios de la RSPO, interpretados 
de acuerdo con las limitaciones locales e integrados en políticas y regulaciones 
nacionales.

4. Integración de pequeños productores en el desarrollo de complejos 
agroindustriales, ya sea mediante la firma de contratos de producción o con 
medidas que apoyen la agricultura familiar (como el suministro de plantas 
seleccionadas y fertilizantes, microcréditos, gestión técnica y capacitación).

5. Respeto a los derechos de las poblaciones indígenas y comunidades 
locales, obteniendo su consentimiento libre, previo e informado (CLPI) y 
comunicación abierta sobre cualquier desarrollo de nuevas plantaciones.

6. Estudio de los derechos sobre la tierra y el registro catastral cuando exista, y 
cumplimiento de las normas de adquisición de tierras.
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7. Estipulación que asegure que los donantes y ONG internacionales otorgan 
al cultivo de la palma aceitera un papel fundamental en la erradicación de la 
pobreza en países tropicales.

En menos de un siglo, la palma aceitera ha pasado de su posición de cultivo 
menor de subsistencia en África a ser uno de los principales cultivos agrícolas del 
mundo. Esta evolución espectacular ha modificado profundamente los paisajes 
y los medios de vida de los trópicos. Impulsada por la demanda mundial y el 
deseo de desarrollo en países emergentes y menos avanzados no es probable que la 
tendencia se invierta. 

Ya no se trata de detener la expansión de la palma aceitera, sino de encontrar 
una manera inteligente de gestionarla. Todas las partes interesadas deberían tomar 
medidas inmediatas para configurar este desarrollo y prever sus impactos en 
términos de biodiversidad, emisiones de gases de efecto invernadero y desarrollo 
efectivo de las poblaciones locales.
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Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR) 
CIFOR impulsa el bienestar humano, la conservación ambiental y la equidad mediante 
investigación orientada a ayudar en el diseño de políticas y prácticas que afectan a los bosques 
de los países en vías de desarrollo. CIFOR es un miembro del Consorcio CGIAR. Nuestra 
sede central se encuentra en Bogor, Indonesia, y contamos con oficinas en Asia, África y 
América Latina.

Fund

La rápida expansión del cultivo de la palma aceitera genera muchos problemas sociales de 
biodiversidad, deforestación, hábitos alimenticios e inversiones éticas. ¿Cómo puede ser considerada 
esta palma como una “planta milagrosa” por parte de la industria agro-alimenticia del Norte 
y los productores de los trópicos, y una seria amenaza ecológica entre las organizaciones no 
gubernamentales (ONG) que defienden los derechos de las poblaciones indígenas locales? 

En el presente libro, los autores —un biólogo y un economista agrícola— describen un sector 
tropical global y complejo, en el que los intereses de los muchos y diversos actores involucrados 
son con frecuencia  antagónicos. La palma aceitera ha pasado a ser emblemática de los recientes 
cambios en la relación Norte-Sur en lo que respecta al desarrollo agrícola. De hecho, el aceite de 
palma es producido y consumido en el Sur; su comercio está impulsado por países emergentes, 
aunque la mayor parte de su transformación se realiza en el Norte e involucra a las mayores 
agroindustrias multinacionales. Es también en el Norte donde el sector enfrenta problemas éticos y 
medioambientales.
 
A menudo, la controversia pública sobre el aceite de palma es tenaz y está alimentada por 
afirmaciones definitivas y algunas veces exageradas.
 
Los investigadores plantean un discurso más matizado, sustentado por datos científicos y una 
experiencia compartida sobre el terreno. Su trabajo ayuda a construir una visión más equilibrada, 
desplazando la atención hacia el Sur, la región productora exclusiva y de mayor consumo de aceite 
de palma.

Esta investigación fue realizada por CIFOR como parte del Programa de Investigación 
de CGIAR sobre Bosques, Árboles y Agroforestería (CRP-FTA). El objetivo del programa es 
mejorar el manejo y uso de los bosques, la agroforestería y los recursos genéticos de los 
árboles a lo largo del paisaje, desde bosques hasta plantaciones. CIFOR dirige el programa 
CRP-FTA en asociación con Bioversity International, CATIE, CIRAD, el Centro Internacional 
de Agricultura Tropical y el Centro Mundial de Agroforestería.
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