
 
 

 

   

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES 

CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL 

 

“PALMA ACEITERA: IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES Y 

ALTERNATIVAS DE MANEJO PARA UNA PRODUCCIÓN 

SOSTENIBLE” 

 

 

Trabajo de investigación para optar el Grado Académico de: 

Bachiller en INGENIERÍA AMBIENTAL 

 

Presentado por: 

Rosemary Alejandra Urbano Romero (0000-0001-9994-4586) 

 

Asesor: 

Luis Abraham Gomero Osorio (0000-0002-4739-2094) 

 

Lima – Perú 

2020 

https://orcid.org/0000-0001-9994-4586
https://orcid.org/0000-0002-4739-2094


 
 

 

 



 
 

 

Palma aceitera: Impactos socio-ambientales y alternativas de manejo para una produc-

ción sostenible 

Oil palm: Socio-environmental impacts and management alternatives for a sustainable 

production 

Rosemary Alejandra Urbano Romero1*, Luis Abraham Gomero Osorio1 

1 Facultad de Ciencias Ambientales, Universidad Científica del Sur, Lima, Perú. 

*Autor de correspondencia: 180000422@ucientifica.edu.pe 

Resumen 

El aceite de palma es el insumo oleoso que ha ido cobrando gran importancia en el sector in-

dustrial así como en el sector económico a nivel mundial; sin embargo, el desarrollo acrecen-

tado de los cultivos para su elaboración ha generado controversia en las últimas décadas, de-

bido a su asociación con la destrucción de ecosistemas tropicales, lo cual comprende la reduc-

ción de flora y fauna, la degradación del suelo por empleo intensivo de agroquímicos y, en 

consecuencia, la contaminación de ecosistemas acuáticos. Con la finalidad de identificar los 

impactos ambientales y sociales más representativos que derivan de esta actividad, se realizó 

una revisión literaria, en la cual se abordaron tanto los beneficios como los perjuicios que im-

plicaría la producción de esta oleaginosa. Además, se dan a conocer los mecanismos que han 

ido adoptando distintos países y organizaciones para contrarrestar los impactos adversos re-

sultantes de la producción del aceite más usado a nivel global. Como resultado, se identifica-

ron tres impactos ambientales característicos de esta actividad: deforestación, pérdida de di-

versidad biológica, y altas emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GE). Por otro lado, el 

impacto social predominante en la Amazonía fue la omisión de derechos humanos de las co-

munidades nativas y/o campesinas, generando conflictos por la introducción de esta nueva ac-

tividad económica. Finalmente, se propuso asociar las tres alternativas de manejo sostenible 
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que reciben actualmente algunas de las plantaciones del cultivo de la palma, con el fin de in-

crementar los beneficios para el ambiente y disminuir el desprestigio que se le atribuye actual-

mente a la actividad en cuestión. 

Palabras clave: Palma aceitera, deforestación, conflictos sociales, producción sostenible 

Abstract 

Palm oil is the oil input that has been gaining great importance in the industrial sector as well 

as in the economic sector. However, the expansion of crops for its production has generated 

controversy in recent decades, due to its association with the destruction of tropical ecosys-

tems, which includes the reduction of flora and fauna, the degradation of the soil due to the 

intensive use of agrochemicals and, consequently, the contamination of aquatic ecosystems. 

In order to identify the most representative environmental and social effects that derive from 

this activity, a literary review was carried out in which both the benefits and the damages that 

the production of this oilseed would imply were addressed. In addition, in the same sense, the 

mechanisms that have been adapted to the media and organizations to counteract the adverse 

effects resulting from the production of the most used oil worldwide have been made known. 

As a result, the characteristic environmental effects of this activity can be identified: defor-

estation, loss of biological diversity, and high emissions of Greenhouse Gases (GE). On the 

other hand, the predominant social impact in the Amazon was the omission of the human 

rights of peasant and / or native communities, generating conflicts due to the introduction of 

this new economic activity. Finally, it will be proposed to associate the sustainable manage-

ment alternatives that will be obtained in the future from the palm of the hand, in order to in-

crease the benefits for the environment and reduce the loss of prestige that is currently at-

tributed to the activity in question. 

Keywords: Oil palm, deforestation, social conflicts, sustainable production. 

 



 
 

 

Revisión teórica 

1. Palma aceitera (elaeis guineensis). 

 

La palma aceitera es una palmera de clima tropical, y es originaria de África occidental 

(Lombana, et al., 2015). Pertenece a climas tropicales húmedos, con una temperatura ideal de 

25°C promedio para su desarrollo, abundantes precipitaciones (1800 mm) y zonas de baja ele-

vación (<400 msnm) (Fontalvo et al., 2014).  Este cultivo puede llegar a los 50 años y seguir 

produciendo; sin embargo, solo hasta los 25 años representa una actividad económicamente 

viable, ya que debido a la altura de sus tallos, la extracción de sus frutos se dificulta cada vez 

más (Aguilera, 2002). El producto principal de esta planta es el aceite de palma, que proviene 

del mesocarpio de sus frutos, los cuales empiezan a brotar desde el tercer año de la siembra, 

hasta los 25 años, en promedio (Fort & Borasino, 2016). Este aceite, se caracteriza por el co-

lor anaranjado que posee, a consecuencia del alto contenido de carotenoides, gran contenido 

de antioxidantes, y bajo contenido de colesterol (Velázquez & Gómez, 2010), por lo cual es 

usado ampliamente en la industria de los alimentos (snacks). Además, a partir de las semillas, 

se obtiene el aceite y la torta de palmiste, los cuales son empleados para la elaboración de pro-

ductos cosméticos, así como alimento para animales (Aguilera, 2002; Guzmán, 2011).  

Al ser una especie robusta y productiva, requiere de tantos nutrientes como inflorescencias, 

hojas y racimos se produzcan (Jaramillo, 2017). Es por ello que la incorporación de nutrien-

tes, como el potasio (K) y el nitrógeno (N), durante los primeros años, es esencial para garan-

tizar un rendimiento satisfactorio en la producción de frutos de esta oleaginosa (Durán et al., 

1999; Velázquez & Gómez, 2010). No obstante, la incorporación de estos nutrientes debe au-

mentar progresivamente, de acuerdo a los resultados de rendimiento esperados, de lo contra-

rio, habría reducción en la producción de estos (Reyes et al., 1999), como se muestra en un 

estudio realizado en plantaciones de palma aceitera en Colombia, donde se dejó de fertilizar 



 
 

 

estos cultivos y como consecuencia, la tasa de producción de racimos de frutos frescos (RFF) 

se redujo en un promedio de 1.161 kg/Ha/año (Reyes et al., 1999).  

 

2. Industria del Aceite de Palma. 

El aceite de palma es, actualmente, el aceite vegetal más empleado para la elaboración de pro-

ductos de valor alimenticio, industrial y energético (biodiesel) (Movimiento Mundial por los 

Bosques Tropicales, 2006). Se estima que su uso dentro de la industria de los alimentos es del 

90%, mientras que en la industria de la oleo química y cosméticos (industrial) es del 10% 

(Kadandale et al., 2019; Mba et al., 2015). La Alianza Europea del Aceite de Palma (2014), 

precisó que más del 50% de los productos que una persona consume, requiere del aceite de 

palma en algún momento de su elaboración y entre ellos se mencionan productos comunes 

como margarina, aceite de cocina, bocadillos, snacks, jabones, champú, cremas, velas, y pro-

ductos textiles. Debido a ello, se ha generado el interés de grandes, medianos, y pequeños em-

presarios por la producción de la planta que genera este insumo: la palma aceitera (Mujica, 

2010). Una de las particularidades en la producción de esta oleaginosa es su gran rendimiento 

por área cultivada, (ver Tabla 1 y la Figura 1), superando la producción de otros aceites co-

merciales como el de soya, canola, algodón, maní, ajonjolí, coco, entre otros (Dammert, 

2014).  

Tabla 1. Rendimiento de oleaginosas (Toneladas de aceite/Ha). 

Oleaginosa Rendimiento 

(Toneladas de aceite / Ha) 

Soya 0.5 

Girasol 0.7 

Coliza 0.8 

Palma de aceite 3. 8 



 
 

 

 

Fuente: European Palm Oil Alliance (2017). 

 

 

Figura 1. Producción anual en TM/Ha de cultivos oleaginosos 

Fuente: CIFOR (2014). 

 

Consecuentemente, al año 2016, la producción de aceite de palma a nivel global llegó a 33 

millones de toneladas (USDA, 2019), siendo Indonesia y Malasia, los países con la mayor 

producción de este líquido oleoso (44% y 41%, respectivamente), y representaron el 90% de 

las exportaciones,  mientras que China, India y Estados Unidos, figuraban como los países 

con  la mayor demanda de este aceite (González-Cárdenas, 2016). Efectivamente, durante la 

última década, el aceite de palma ha sido producido principalmente en países asiáticos; sin 

embargo, debido al agotamiento de tierras disponibles y, en consecuencia de ello, la búsqueda 

de nuevas fronteras para estas plantaciones, se identificó a Sudamérica como el escenario 

ideal para su producción, debido a las condiciones ambientales favorables para el crecimiento 

de esta oleaginosa ( Dammert, 2014). 

 

 

 



 
 

 

o Industria alimentaria. 

 

El aceite de palma es requerido en la industria de los alimentos, principalmente, por sus carac-

terísticas organolépticas (IICA, 2010). Para su uso en esta industria, requiere un proceso que 

comprende las etapas de esterilización, la cual facilita el pelado del fruto; extracción del 

aceite; purificación; y, por último, la refinación del aceite crudo de palma. 

Marcas transnacionales como Nestlé, Coca-Cola, Pepsico, y Unilever son las que mayor de-

manda ejercen en la producción de este cultivo, para satisfacer sus procesos de producción. 

Sin embargo, cabe resaltar que todas estas, a excepción de Coca-Cola, han decidido continuar 

asociadas con productores abastecedores que pertenezcan a la RSPO (OXFAM, 2013). 

 

o Industria del Biodiesel. 

 

Ante al efecto adverso que el uso de combustibles fósiles genera en la calidad del aire, el bio-

diesel surge como una alternativa limpia de fuente energética (Fontalvo et al., 2014). Los tér-

minos “bio” y “diésel” hacen referencia a su origen natural, y a su compatibilidad con moto-

res del tipo diésel, respectivamente (Castro et al., 2007). Esta nueva forma de suministro ener-

gético, obtenido tras un proceso denominado transesterificación, se caracteriza por ser renova-

ble, degradable y menos tóxica que el petróleo (Ortiz et al., 2016), ya que se producen a partir 

de aceites vegetales y en ocasiones, de grasas de origen animal (Calvo, 2006). Entre las fuen-

tes vegetales que más se han usado para la generación de esta fuente energética, se encuentran 

la soya, el girasol, el algodón, y la palma aceitera; sin embargo, de todas estas, es la palma 

aceitera la cual presenta mayor rendimiento (IICA, 2010).  

A pesar de las ventajas evidentes que representan los biocombustibles para el ambiente, aún 

existe una controversia con respecto a si verdaderamente estos aportan a la reducción de la 

emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en comparación con los combustibles fósiles, 



 
 

 

pues al tomar en consideración distintos aspectos durante el ciclo de vida de los biocombusti-

bles, como el cambio de uso de suelo, la incorporación constante de fertilizantes, la produc-

ción del aceite crudo, y el transporte final para su comercialización, se identifica la emisión de 

Óxido nitroso (N2O), liberación de Dióxido de carbono (CO2) (FAO, 2008).  

En un estudio realizado por Romero, Pareja, y Quintero (2016), determinó que la huella de 

carbono para la elaboración de una tonelada de biodiesel, corresponde a la emisión de 1.379 

ton CO2eq.; por otro lado, Fargione et al. (2008),  determinaron que el reemplazar los bos-

ques húmedos y secundarios de Indonesia y Malasia, por plantaciones de palma aceitera para 

la producción de biodiesel, generaría una “deuda de carbono” mayor a 400 años. Por ello, 

Valencia et al., (2014), afirman que el mayor impacto en la producción de biocombustibles, se 

da en el cambio de uso del suelo de bosques nativos.  

 

3. Impactos Ambientales asociados a la Palma aceitera. 

 

La principal preocupación que se genera con respecto a la expansión de la palma aceitera es la 

alteración de ecosistemas tropicales de gran relevancia para la conservación, es decir, la tran-

sición de bosques primarios a sistemas de monocultivo, que según estudios, en un periodo de 

12 años (1990- 2002) ha tenido un incremento de 10.7 millones de hectáreas a nivel mundial 

(Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, 2006).  

En el primer país productor de aceite de palma, Indonesia, se registró la pérdida neta de 7.5 

millones de hectárea de bosques por año, en el periodo del 2000 al 2005, debido al cambio del 

sistema de uso de suelo (Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas, 

2010). En efecto, el primer impacto asignado al establecimiento de palma aceitera es la pér-

dida de cobertura boscosa, ocasionando como consecuencia: la restricción del desplazamiento 

libre de animales silvestres, ya que se reduce su hábitat natural; una reducción en la variabili-

dad alimenticia de estos, debido al reemplazo de extensas hectáreas de árboles y arbustos de 



 
 

 

distintas especies por un sistema de monocultivo; la limitación para brindar servicios ecosisté-

micos, como la dispersión de semillas por parte de las especies de animales frugívoros, pero 

sobre todo, se compromete la capacidad reproductiva de grupos de animales sensibles a los 

cambios en su ecosistema, poniéndolos así en una situación vulnerable; y por último, se ge-

nera una alteración al microclima (elevación de temperatura local), obligando, así, la migra-

ción y desaparición de especies, como los anfibios (Dammert et al., 2012). Por otra parte, pro-

ducto del proceso de fertilización, distintos compuestos sintéticos son lixiviados y/o volatili-

zados, ingresando al sistema hídrico y contribuyendo a las emisiones de GEI, respectivamente 

(Romero et al., 2016). Con respecto al primer aspecto, este impacta en la contaminación del 

hábitat de la fauna dulceacuícola, como en la del delfín rosado, especie endémica de la Ama-

zonía (Inia geoffrensis) (Mosquera-Guerra et al., 2015). De manera general, la FAO (2007), 

informó que las actividades agroindustriales, como el de cultivo de palma, han generado la re-

ducción del 75% de la diversidad biológica, en los últimos 100 años. 

En resumen, a pesar de la importancia económica del aceite de palma, se han evidenciado im-

pactos desencadenados por su producción, principalmente por la transición de bosques tropi-

cales hacia suelos despejados, expuestos así a procesos de erosión hídrica y/o eólica (Lai, Tan 

& Akoh, 2012). Además del cambio de uso de suelo que afecta reduciendo las reservas de 

carbono orgánico en el suelo, y generando emisiones de GEI como el CO2 y compuestos orgá-

nicos volátiles, que contribuyen a la formación del ozono troposférico (Paterson & Lima, 

2018; Lai et al, 2012). Como consecuencia, al establecerse en sistemas de monocultivo y a 

gran escala, conlleva a la alteración del microclima, la migración de la fauna de la zona y la 

reducción de la diversidad de flora nativa (Cañari, 2013). 

No obstante, en su último informe, la Unión Internacional para la Conservación de la Natura-

leza (UICN) (2018), sostiene que erradicar los cultivos de palma no sería la solución contra la 



 
 

 

pérdida de la biodiversidad, todo lo contrario, las repercusiones superarían el impacto ya exis-

tente, considerando que este cultivo, a comparación de otras oleaginosas, requiere de menos 

espacio para su desarrollo y producción. 

 

4. Impactos sociales. 

 

Es innegable que la producción y comercialización del aceite de palma, se ha convertido en 

una de las mejores alternativas de crecimiento económico para los países tropicales. Con res-

pecto a ello, Isaac-Márquez et al. (2016),  determinó que la actividad de producción de palma 

aceitera a pequeña escala tuvo impactos positivos en la economía de un grupo de palmiculto-

res en la comunidad de Independencia en México, ya que de esta manera lograron mejorar sus 

condiciones de vida, aun cuando las áreas de extensión eran reducidas. Este éxito fue logrado 

gracias a la capacidad de alto rendimiento de producción de racimo de frutos frescos por su-

perficie que caracteriza a la palma por sobre otras especies de oleaginosas (Dammert, 2014). 

No obstante, (Arévalo, Torres, Navarrete, & Ramírez, 2008), estiman que el área mínima de 

plantaciones de palma aceitera, para obtener rentabilidad y lograr el despegue económico para 

el caso de los pequeños productores, es de 10 Ha, teniendo un ingreso promedio de 9.3 

USD/día por miembro del hogar. 

En otro contexto, cuando se trata de proyectos de plantaciones de palma aceitera de gran es-

cala, las comunidades aledañas se ven beneficiadas, ya sea de manera directa o indirecta, por 

la oportunidad de empleo, tanto para el trabajo en campo, como para operaciones de produc-

ción en planta ( Dammert et al., 2012), como se observa en la tabla 3. 

 

Tabla 3. Creación de puestos de trabajo en plantaciones de Palma aceitera 

Puestos de trabajo directos 2016 

Ha en producción (420 Ha) 530 



 
 

 

Ha en crecimiento (4700 Ha) 745 

Ha por instalar (4000 Ha) 800 

Total 2 075 

Puestos de trabajo indirectos 2016 

Ha en producción (4300 Ha) 25 000 

Ha en crecimiento (4700 Ha) 22 872 

Ha por instalar (4000 Ha) 21 277 

Total 69 149 

Fuente: Dammert (2014). 

Sin embargo, el ingreso de las grandes empresas de la industria del aceite de palma no siem-

pre ha sido conveniente para todos. Ejemplo de ello, son los casos de violación de derechos 

sobre comunidades nativas sin protección del estado, como en Tumaco-Colombia, donde se 

forzó a las comunidades a involucrarse en la cadena productiva de la palma aceitera, en otras 

palabras, fueron obligadas a trabajar para las grandes empresas de esta industria, desplazando 

bosques que almacenaban gran biodiversidad por plantaciones de esta oleaginosa  (MINA-

GRI, 2009). Otro caso, es el de las empresas Plantaciones Ucayali S.A.C. y Plantaciones Pu-

callpa S.A.C., las cuales se establecieron e iniciaron actividades de deforestación y produc-

ción de palmas sin cumplir con los requerimientos previos exigidos por la Dirección General 

de Asuntos Ambientales Agrarios del Ministerio de Agricultura, los cuales son: clasificación 

de tierras por su capacidad de uso mayor, certificación ambiental y autorización para el cam-

bio de uso de tierra y desbosque. A esto se agregó el reclamo de las comunidades nativas y 

poblaciones cercanas debido a la evidente contaminación de los ríos por los agroquímicos uti-

lizados durante el proceso de fertilización (Defensoría del Pueblo, 2017). 



 
 

 

Como tercer caso, se encuentra la comunidad nativa Santa Clara de Uchunya, ubicada en la 

Amazonía Peruana, la cual denunció el apropiamiento de tierras indígenas, de manera irregu-

lar, por parte de la empresa Plantaciones Pucallpa S.A.C. Efectivamente, luego de las investi-

gaciones, se logró evidenciar que cerca de 222 constancias de posesión emitidas por la Direc-

ción Regional Agraria hacia personas naturales, habrían sido transferidas inmediatamente a su 

compra a Plantaciones Pucallpa S.A.C. Finalmente, ante tales desaciertos, la Mesa Redonda 

Sobre Aceite de Palma Sostenible, RSPO por sus siglas en inglés (Roundtable on Sustainable 

Pal Oil), decidió excluir a la empresa mencionada de la organización., ya que debido a las in-

vestigaciones realizadas por esta última se determinó la veracidad de las denuncias. 

(Defensoría del Pueblo, 2017). 

Es entonces, el conflicto más recurrente, el de la lucha por la propiedad de los terrenos entre 

comunidades nativas y las empresas productoras (Lai et al., 2012). Y finalmente, la incidencia 

en la seguridad alimentaria, como lo demuestra Garizabal (2017), en su estudio realizado en el 

municipio de Maria La Baja- Colombia, donde determinó que los cultivos de palma aceitera 

reemplazaron en 14 años aproximadamente 5 000 Ha, antes destinadas a diversos productos 

como arroz, plátano, maíz, para la producción de este monocultivo, reduciendo así la diversi-

ficación alimentaria de la población limítrofe. 

Debido a esto, se considera que los principales impactos provocados por la expansión de culti-

vos de palma aceitera en el mundo son: la deforestación de bosques tropicales, primarios y se-

cundarios, y en consecuencia, la pérdida de los servicios ecosistémicos como la conservación 

de la diversidad biológica y la captación de carbono (Fitzherbert et al. 2008; Vijay et al., 

2016).   

 



 
 

 

5.  Industria del Aceite de Palma en la Amazonía. 

 

En los últimos años, países del hemisferio sur, como Perú, Ecuador, Colombia y Brasil, con el 

apoyo del Banco Mundial y el PNUD, han cobrado importancia en la expansión del mercado 

de la palma aceitera; debido a la aptitud de sus suelos y el clima tropical que los caracteriza; 

sin embargo, aún existen vacíos legales que garanticen la protección de los ecosistemas natu-

rales y la integridad de poblaciones vulnerables asentadas en estos países (Vijay et al., 2016). 

 

o Colombia. 

 

Hasta el año 2017,  aproximadamente, 450 131 Ha han sido destinadas para plantaciones de 

palma aceitera, posicionando a Colombia como el primer país en Sudamérica, en cultivo y 

producción de esta especie, y el quinto a nivel mundial (Sierra, et al., 2017). 

En 1957, el Gobierno colombiano impulsó la producción de la palma aceitera mediante el 

Plan de Fomento para la Agroindustria de la Palma de Aceite, con el cual pretendían dismi-

nuir la tasa de importación de este insumo (Fort & Borasino, 2016).  

Teniendo en cuenta las condiciones favorables del territorio Colombiano para el cultivo de 

palma africana a gran escala, en el año 2008, se inició la producción del biodiesel, llegando al 

año 2010 a contar con  un área total de 119 443 hectáreas de cultivo de palma aceitera, con 

una capacidad de producción de 560 000 ton/año (Delgado et al., 2017). 

 

o Ecuador. 

La producción de palma aceitera en Ecuador se instaló en la cuenca Amazónica a inicios de 

los años cincuenta (Fort & Borasino, 2016). Como consecuencia, se disminuyó la importación 

de este producto y se inició su exportación, gracias a lo cual al año 2014 se logró alcanzar un 



 
 

 

PBI de 1.8% a nivel nacional (Gonzáles & Alvarado, 2017). Actualmente, este país es el se-

gundo productor y exportador de aceite de palma, y una particularidad en su producción a pe-

queña escala es que los productores prefieren la utilizar técnicas de compostaje para la fertili-

zación del suelo, por lo cual han denominado como producto orgánico al aceite que a partir de 

ello se produce (Jaramillo, 2017). 

 

o Brasil. 

El establecimiento y extensión de los cultivos de palma aceitera en Brasil, tuvo el mismo im-

pulso normativo que en el resto de países de Sudamérica, llegando a tener el crecimiento más 

importante en la región (Fort & Borasino, 2016). Sin embargo, se establecieron estrategias 

como la Zonificación Agroecológica para Palma Aceitera, con al cual garantizaban la protec-

ción de bosques vulnerables, se regularon los procedimientos para el cultivo de la especie, y 

se aplicaron incentivos como en el resto de países (Fort & Borasino, 2016). Gracias a la pro-

ducción de esta especie, se logró el desarrollo económico en Pará, estado en la mayor exten-

sión de cultivo de palma aceitera en Brasil (90%) (Sanz, 1998). Según el Departamento de 

Agricultura de Estados Unidos (2017), la producción de palma aceitera en Brasil, liderada por 

nueve empresas en ese entonces, alcanzó las 410 000 toneladas, y era destinada a la industria 

alimentaria, energética y farmacéutica.     

 

o Perú. 

Las primeras plantaciones de cultivo de palma aceitera en el Perú, con propósito comercial, se 

dieron en el año 1969, bajo liderazgo de la Empresa para el Desarrollo y Explotación de la 

Palma Aceitera S.A. (ENDEPALMA) (Sociedad Peruana de Ecodesarrollo, 2012). En el país, 

las plantaciones de estos cultivos se encuentran ubicados, principalmente, en los departamen-

tos de Ucayali, Loreto, San Martín y Huánuco. 



 
 

 

En el año 2000, con la promulgación del Plan Nacional de Promoción de la Palma Aceitera 

(2000-2010), mediante el Decreto Supremo 015-2000-AG, el estado peruano declaró de inte-

rés nacional el cultivo de la palma aceitera en la Amazonía, en contraposición a las plantacio-

nes de coca, y dos años después, se emite la Ley N° 28054, ley que promueve el mercado de 

los biocombustibles, en el cual se promovía la inversión del sector público y privado, me-

diante beneficios como la exoneración del Impuesto a la Renta. Sin embargo, a diferencia de 

países como Brasil, estas leyes no contaban con instrumentos de apoyo para una viabilidad 

sostenible durante su aplicación (Arévalo et al., 2008), y es así como se da el caso más con-

troversial sobre la palma aceitera en la selva peruana: el caso del empresario Dennis Melka, 

donde aprovechando estas debilidades, llegó a comprometer la biodiversidad y el patrimonio 

forestal, generando conflictividad en el establecimiento de sus cultivos (Defensoria del 

Pueblo, 2017).  

 

a. Caso del Grupo Melka. 

 

Como consecuencia de lo establecido en el D.S 015- 2000- AG, el grupo Melka se estableció 

en la Amazonía peruana pretendiendo obtener ventaja de los impuestos nulos, mano de obra 

barata, la falta de zonificación territorial, y la debilidad institucional. Es así que este grupo 

empresarial llegó a deforestar 13 867 hectáreas entre Loreto y Ucayali, zona correspondiente 

a bosques primarios y terrenos ya registrados por los pequeños agricultores y comunidades 

campesinas (Salazar & Rivadeneyra, 2016). Sin embargo, dichas irregularidades no fueron 

impedimento para iniciar sus operaciones sin un Estudio de Impacto Ambiental, un Programa 

de adecuación de manejo Ambiental y una autorización de cambio de uso de suelo (Lazo, 

2018).  En resumen, este es un caso que incluye los motivos del desprestigio de la producción 

de palma aceitera a nivel mundial: conflictos sociales por la superposición de terrenos, condi-

ciones laborales sub- estándares, y pérdida de biodiversidad. 



 
 

 

 

6. Alternativas para una producción sostenible. 

 

o Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible (RSPO). 

 

En el año 2004, empresas dedicadas al rubro de la palma y organizaciones defensoras del am-

biente crearon la Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible, con el propósito de generar 

normativas  que garanticen la viabilidad ambiental, social y económica de la industria de la 

palma aceitera (Tabla 4). De esta manera, se buscaba respetar los derechos laborales, la imple-

mentación de técnicas de manejo sostenible en la producción de este cultivo y evitar, en con-

secuencia, su expansión hacia bosques de importancia para la mitigación del cambio climático 

(Cazzolla et al., 2019). En el año 2008, esta organización ya contaba con 349 miembros, los 

cuales representaban, en ese entonces, el 35% de producción del aceite de palma (RSPO, 

2013). Algunas de las compañías más reconocidas a nivel global y asociadas a este sistema de 

certificación son: Unilever, Bayer y Cargill, mientras que, en América latina, los países pro-

ductores de esta oleaginosa y que cuentan con el mayor número de acreditaciones de este tipo 

son Brasil, Ecuador, Guatemala y Colombia (González-Cárdenas, 2016). 

 

Tabla 4. Principios y criterios de la RSPO. 

Principios Criterios 

Compromiso con la transparencia La persona natural o jurídica al mando de la actividad, debe 

identificar a los grupos de interés y garantizar, tanto su parti-

cipación, como el acceso a la información necesaria, en ma-

teria social, ambiental y legal, con respecto a la actividad. 

Cumplimiento con las leyes y regulaciones aplicables El alcance de este principio es a nivel local, nacional e inter-

nacional, y su trámite debe corresponder solo ante autorida-

des establecidas. 



 
 

 

Compromiso con la viabilidad económica y financiera de 

largo plazo 

Se debe contar con un Plan de Gestión que garantice la viabi-

lidad económica de la actividad. 

Uso apropiado de las mejores prácticas para cultivadores y 

procesadores 

Se debe contar con un registro de las operaciones de produc-

ción, y ser evaluados constantemente. 

Se deben adoptar prácticas de manejo de suelo que garanti-

cen su productividad, el control de erosión y degradación del 

suelo, la calidad de aguas superficiales y subterráneas, la sa-

lud pública, ambiental y ocupacional.  

Para lograr el alcance integral de este principio, es necesario 

realizar capacitaciones a todo el personal involucrado. 

Responsabilidad ambiental y conservación de los recursos 

naturales y la biodiversidad 

Se debe  

1.Identificar: 

- Todos los aspectos, impactos y medidas de control, e in-

cluirlos en el plan de mejora continua.  

- Especies raras, amenazadas y/o en vías de extinción, y to-

mar medidas adecuadas de su manejo. 

2. Incorporar el concepto de economía circular y ecoeficien-

cia a los procesos de producción. 

3. Eliminar la práctica del roce y quema en la etapa de prepa-

ración del suelo para las futuras plantaciones. 

Consideración responsable de los empleados, individuos y 

comunidades por los cultivadores y procesadores 

Existe comunicación transparente entre las comunidades ale-

dañas y la persona natural o jurídica al mando de la activi-

dad, que permita resolver quejas y/o reclamos procedentes de 

la actividad. 

Toda acción referente a la adquisición de nuevas tierras y/o 

permisos, deberá ser documentada y presentada a las institu-

ciones correspondientes. 

El salario percibido por los trabajadores no deberá ser menor 

a lo establecido para considerarse digno y no se aceptará el 

empleo de menores de edad, ni explotados. 



 
 

 

Se prohíbe la discriminación de toda forma, y el acoso o 

abuso por puestos de trabajo. 

El trato a todo el personal debe ser justo y se respetará la li-

bre formación de sindicatos de trabajadores.  

Finalmente, los cultivadores deben respetar los derechos hu-

manos así como fomentar el desarrollo sostenible de la po-

blación dentro de sus posibilidades. 

Desarrollo responsable de nuevas siembras Se debe considerar un análisis socio-ambiental de la última 

actividad, antes de iniciar la expansión de las plantaciones. 

Antes de una nueva instalación se deben considerar los as-

pectos técnicos del estado del suelo, aire, agua. 

Con fines de conservación, se evita la siembra de nuevos cul-

tivos en zonas de bosques primarios, turberas o bosques se-

cundarios, zonas con altas pendiente, y se incluyen tierras 

pobladas por comunidades nativas. 

Compromiso con las mejora continua en áreas claves de la 

actividad  

Se debe contar con un sistema de mejora continua, basado en 

el reconocimiento de operaciones calves durante los proce-

sos. 

Fuente: Adaptado de RSPO (2013). 

 

o Reforestación y fijación de carbono en suelos degradados. 

A partir de la problemática de la deforestación en la Amazonía peruana, Lazo (2018) propone 

adoptar la estrategia denominada 1+1, la cual consiste en la reforestación de un área equiva-

lente al área a utilizar para una nueva producción, mediante la especie vegetal que la autori-

dad competente, ya sea el Ministerio de Agricultura (MINAGRI), o el Ministerio del Am-

biente (MINAM) considere la más conveniente. Aunque hay quienes aseguran que la palma 

aceitera sería la solución para mitigar los impactos de la deforestación, pues estudios realiza-



 
 

 

dos en distintos países indican que los cultivos de palma aceitera, en su edad de madurez, pre-

sentan gran capacidad de fijación de carbono en su biomasa aérea (Aranda et al., 2018). 

Leblanc y Russo (2006) determinaron que la palma aceitera establecida en un agro ecosis-

tema, llega a almacenar una cantidad no muy distinta a la media de otras especies forestales, 

siendo en este caso, el suelo el que almacena la mayor tasa de carbono. Sin embargo, existen 

estudios que datan lo contrario, como el realizado en Ucayali por Salazar (2012), donde deter-

minó que los cultivos de palma aceitera tienen los valores más bajos con respecto al contenido 

de carbono en su biomasa aérea, a comparación de bosques primarios y pastizales. Con res-

pecto a ello  Valencia et al. (2014) afirman que puede llegar a tardar mil años en recuperar el 

CO2 emitido al cambiar el uso del suelo para la instalación de esta oleaginosa, como lo seña-

lan Henson y Chang (2010), quienes determinaron que es en la etapa de preparación del suelo 

para las plantaciones de palma, donde se pierde la mayor cantidad de carbono, el cual no se 

llega a recuperar en todo el ciclo de vida de palma. A pesar de ello, Valencia et al. (2014) 

consideran que la viabilidad ambiental de esta alternativa se garantiza solo en el caso de reem-

plazar suelos ya degradados por otras actividades previas a la de la producción de palma, 

como se observa en la Figura 2. 

 

Figura 2. Tiempo de reposición de CO2 en años por cambio de uso de suelo para cultivo de 

palma aceitera como materia prima para biocombustibles. 

Fuente. Adaptado de (Valencia et al., 2014) 
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o Buenas prácticas agronómicas. 

La incorporación de cubierta vegetal perenne en plantaciones de monocultivo evita la pérdida 

de nutrientes del suelo y de este modo, se reduce la emisión de GEI, específicamente el car-

bono (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 2008). En 

este caso, los cultivos de palma aceitera, se suelen asociar a cultivos de cobertura permanente, 

en particular con especies leguminosas, que permiten reducir la lixiviación y volatilización de 

aquellos compuestos que intervienen en la fertilización (Leveau, 2018). Las especies legumi-

nosas ayudan a prevenir el crecimiento de malezas y por otro lado, son una fuente orgánica de 

nutrientes para el suelo (Gutiérrez et al., 2008), llegando a incorporar, incluso, más N que el 

Nitrato de amonio (NH4NO3) al suelo (Sanchof & Cervantes, 1997). Una característica de las 

especies leguminosas que logran adaptarse a climas tropicales, es que retardan la erosión del 

suelo (hasta 10 veces) e intervienen en la recuperación de suelos degradados, mejorando las 

propiedades del suelo; en consecuencia, la capacidad productiva (Leveau, 2018). Ésta técnica 

es una alternativa sostenible para el manejo de sistemas de monocultivo de palma aceitera 

(García, et al., 2012), y países como Malasia, Colombia, Costa Rica y Venezuela han ido im-

plementando este sistema de manejo; sin embargo, aún no han sido difundidas en su totalidad, 

y se requiere por lo tanto de capacitaciones para el conocimiento y la aplicación adecuada de 

estas técnicas (Barrios-Maestre, et al., 2011; Sanchof & Cervantes, 1997)  

Conclusiones 

Se ha demostrado que los impactos ambientales más representativos relacionados a la expan-

sión de cultivos de palma aceitera a nivel global, son la reducción de la biodiversidad, la defo-

restación y las emisiones de GEI, mientras que, por el lado social, se identificaron problemas 

relacionados a la violación de los derechos de comunidades campesinas y nativas, como el 

desplazamiento o cambio de estilo de vida forzado. Con respecto a la revisión de las estrate-

gias de manejo, para garantizar su producción sostenible, se identificaron tres iniciativas que 



 
 

 

se vienen desarrollando de manera independiente; sin embargo, el asociarlas, es decir, instalar 

los cultivos de palma a modo de reforestación en zonas ya deforestadas y/o degradadas ante-

riormente por otra actividad y adoptar prácticas agronómicas sostenibles durante su produc-

ción, podría generar un beneficio aún mayor tanto para el ambiente como para  la aprobación 

de la actividad agroindustrial más discutida en la actualidad. 
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