
PALMA DE ACEITE, UNA OPORTUNIDAD
MITOS Y REALIDADES

Manejo sustentable de la palma de aceite.

V Congreso Internacional de Agronomía Tropical Universidad 
Autónoma Juárez de Tabasco (UJAT).

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE CAMPECHE.
ING. JUAN CARLOS PERDOMO SOTO.



…bajos salarios y negocios no inclusivos

…EN LO SOCIAL



Impacto social y económico positivo

• Generación de empleo (40-45 jornales/Ha- año)–Empleo Formal- Mejores
salarios

• Arraigo. Incorpora a la economía formal al productor social que se convierte en
propietario de su empresa (parcela). No es negocio solamente de grandes
empresas.

• Incremento de la base tributaria y su retorno en servicios.

IMPACTO SOCIO-ECONOMICO

Fuente: SIAP 2017

Estado Area Sembrada (Has)
Valor Producción 
(Miles de Pesos)

Campeche 23328 74,446$                           
Chiapas 43443.7 710,040$                        
Tabasco 16195.24 213,544$                        
Veracruz 7151.3 85,948$                           
Total Campeche 90118.24 1,083,978$              



… AMENAZA A LA BIODIVERSIDAD



… AMENAZA A LA BIODIVERSIDAD



… EN LO AMBIENTAL 

El cultivo de palma NO es responsable de las
decisiones humanas. Debe cuestionarse a los
responsables y no al cultivo.



… EN LO AMBIENTAL 



Estos mitos, surgen por la generalización de 
situaciones ajenas, por falta de información real 

y/o intereses creados. 

La realidad de la palma de aceite en México es 
otra. 

Se busca la reconversión productiva de tierras
ya impactadas, ociosas actualmente,
subutilizadas ó con actividades extensivas.



…SITUACION AMBIENTAL ACTUAL



…SITUACION AMBIENTAL ACTUAL



…SITUACION AMBIENTAL ACTUAL



https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/

…SITUACION AMBIENTAL ACTUAL



Que pasa con el suelo con las quemas?
A pesar de los beneficios inmediatos que en un principio puede generar la práctica 
de tumba y quema, a través del tiempo causa efectos dañinos e irreversibles al 
suelo.

efectos de las quemas en el ecosistema suelo

Calidad Biológica
Muerte de microorganismos, que descomponen la materia orgánica y generan la
disponibilidad de los nutrientes para las plantas. El suelo se ve condenado a ser cada
vez más infértil.

Calidad física
Cambios considerables. La densidad aparente disminuye, el suelo se endurece. la
capacidad de retención de humedad se reduce.

Calidad química
Pérdidas de nutrientes en las primeras capas del suelo. 95% de la materia vegetal, 
97% de nitrógeno, 61% de fósforo y 76% de potasio, estos elementos son transformados 
y transferidos al aire, convirtiéndose en contaminantes.

Exceso de M:O. y minerales en aguas - Eutroficación

… Realidad



…SITUACION AMBIENTAL ACTUAL



LA PALMA DE ACEITE PUEDE DESARROLLARSE PROTEGIENDO 
LAS ZONAS DE ALTO VALOR DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL 



… PORQUE PALMA DE ACEITE?



… PORQUE PALMA DE ACEITE?



LA PALMA DE ACEITE ES LA OLEAGINOSA QUE MENOS PRESIÓN 
EJERCE SOBRE EL USO DE LA TIERRA

… PORQUE PALMA DE ACEITE?

500 mil

125 mil

666 mil Has

800 mil Has

1’282 mil Has

3’164 mil Has

3’378 mil Has

Tierra disponible para otros usos productivos.



Más eficiente en el uso de agua Más amigables con la biodiversidad 

LA PALMA DE ACEITE ES UNO DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS MÁS FAVORABLES CON LA 
BIODIVERSIDAD 

FUENTE: FAO Estudio de riego y drenaje No. 56

Toma en cuenta las variables de suelo, biota del agroecosistema, 
ecosistemas acuáticos y terrestres.
FUENTE: Instituto de estudios ambientales IDEA Universidad 
nacional de Colombia 2003

… PORQUE PALMA DE ACEITE?



FUENTE: GREMIAL DE PALMICULTORES DE GUATEMALA

… PORQUE PALMA DE ACEITE?
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… RealidadBuenas Practicas de manejo

Lo que aplicamos en fertilizantes lo sacamos 
en producción.



Componente % en volumen
Nitrógeno (N2) 78,085
Oxígeno (O2) 20,946

Argón (Ar) 0,934
Dióxido de carbono (CO2) 0,0314

Neón (Ne) 0,00182
Helio (He) 0,000524

Metano (CH4) 0,000151
Criptón (Kr) 0,000114

Hidrógeno (H2) 0,000051
Monóxido de dinitrógeno (N2O) 0,000025

Monóxido de carbono (CO) 0,000011
Xenón (Xe) 0,0000087
Ozono (O3) 0,0000021

Amoniaco (NH3) 0,0000006
Dióxido de nitrógeno (NO2) 0,0000001

Monóxido de nitrógeno (NO) 0,00000006
Dióxido de azufre (SO2) 0,00000002

Sulfuro de hidrógeno (H2S) 0,00000002

… Realidad

Que Respiramos?

La Atmosfera es Nitrogeno….



MACRONUTRIENTES
- Nitrógeno (N)
- Fosforo (P)
- Potasio (K)
- Calcio (Ca)
- Magnesio (Mg)
- -Azufre (S)

MICRONUTRIENTES
- Hierro (Fe)
- Zinc (Zn)
- Manganeso (Mn)
- Boro (B)
- Cobre (Cu)
- Molibdeno (Mo)
- Cloro (Cl)

… Realidad



FUENTE: GREMIAL DE PALMICULTORES DE GUATEMALA

… PORQUE PALMA DE ACEITE?



FUENTE: GREMIAL DE PALMICULTORES DE GUATEMALA

… PORQUE PALMA DE ACEITE?



… NORMATIVIDAD LEGAL



Determinar el potencial del cultivo de palma de aceite como sumidero de carbono - disminuir
gases efecto invernadero.
Se midió el tiempo de intercambio neto de CO2 entre el suelo, un cultivo adulto de palma de
aceite y la atmósfera. Se midió la EVPT de un cultivo adulto. Se determinó la huella de
carbono para la producción de una tonelada de aceite de palma refinado.

La palma de aceite es un cultivo con un potencial extraordinario para capturar CO2
atmosférico y limpiar la atmosfera.

… BENEFICIOS AMBIENTALES?
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La Huella de carbono es un balance entre emisión y captura de gases de efecto
invernadero GEI emitidos por efecto directo o indirecto de un individuo, organización o
producto durante un periodo de tiempo definido o en relación con una unidad de
producto especificado.

La huella de carbono de la palma de aceite es positiva. Contribuye a capturar 606 kg
de CO2 eq. Por cada tonelada de racimos de fruto que se producen. Tenemos gran
potencial para contribuir a la mitigación del cambio climático con la captura de
carbono por los cultivos de palma de aceite.

… BENEFICIOS AMBIENTALES?

Fuente: Hacia el desarrollo de materiales genéticos para enfrentar el 
cambio climático. Hernán Mauricio Romero Angulo, PhD. Cenipalma. 2014



… BENEFICIOS AMBIENTALES?

Estado
Area Sembrada 

(Has)
Valor Producción 
(Miles de Pesos)

Producción 
(Ton)

CO2 Eq Capturado 
(Ton)

Jornales 
(No)

Campeche 23328 74,446$                    64236.3 38,927                     933,120       
Chiapas 43443.7 710,040$                  463119.27 280,650                   1,737,748    
Tabasco 16195.24 213,544$                  163005.34 98,781                     647,810       
Veracruz 7151.3 85,948$                    64860.77 39,306                     286,052       
Total 90118.24 1,083,978$         755221.68 457,664             3,604,730 



… BENEFICIOS AMBIENTALES?

Fuente: INEGI

17’159.992 Has



… BENEFICIOS AMBIENTALES?

10´886.688 Has Degradadas Fuente: Degradación del suelo en la República Mexicana - Escala 1:250 000
CONABIO 2012



… BENEFICIOS AMBIENTALES?



Estrategia Estatal REDD+ 
(Reducción de emisiones por deforestación y degradación de suelos)
La capa vegetal terrestre del mundo absorbe el 40% de las emisiones globales de CO2

Metas aspiracionales REDD+ para 2020
• Disminuir el nivel de emisiones asociadas al cambio de uso de suelo en un 50 %
• Reducir la tasa anual de deforestación en 60%
• Fortalecer el capital social de las comunidades a través de acciones de
desarrollo económico sustentable.

• Conservar la biodiversidad de los ecosistemas

Cómo contribuyen los cultivos de Palma con esta Estrategia: reducirá las
emisiones por deforestación y degradación al ayudar no solo en la conservación
del suelo, sino también en el incremento de los acervos de carbono.

… BENEFICIOS AMBIENTALES?



Emisiones de GEI para el Estado de Campeche
P. 

Industriales
Agropecuari

o
USCUSyS Residuos Energía PEMEX Total

217,220 1,053,860 11,464,200 356,450 1,429,570 9,170,000 23,691,300 

Ton de CO
2

equivalente en el año base 2005

… BENEFICIOS AMBIENTALES?



Campeche resulta ser el tercer Estado con mayor intensidad de CO
2
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habitante

2,22

3,58

3,93

4,43

4,99

5,45

5,56

6,16

6,22

6,35

7,48

8,21

8,28

9,32

16,41

19,24

28,87

32,56

0 5 10 15 20 25 30 35

Oaxaca

Veracruz

Querétaro

Guanajuato

Puebla

Chiapas

Yucatán

Coahuila

Baja California

Media nacional

Nuevo León

Tamaulipas

Sonora

Durango

Coahuila

Campeche

Tabasco

Sinaloa

t CO2e/habitante

… BENEFICIOS AMBIENTALES?

Emisiones de GEI para el Estado de Campeche



Objetivo
Impulsar la reconversión del paisaje a través de la restauración productiva para
impulsar el desarrollo sustentable y detener la deforestación.

El compromiso es la Restauración de tierras deforestadas y degradadas (a nivel
mundial):
• 150 millones de hectáreas en el mundo para 2020 (lanzado en Septiembre de 2011)
• 350 millones de hectáreas en el mundo para 2030 (lanzado en Septiembre de 2014)

A partir del 2011 al 2030 Campeche se compromete con las siguientes metas:
• 750 mil al 2030
• 400 mil al 2020

Se entiende por restauración un proceso para: 
• Restaurar las funciones del ecosistema y la productividad de los recursos 
• Mejorar el bienestar de la humanidad en terrenos deforestados o degradados.

Bonn Challenge Campeche
… BENEFICIOS AMBIENTALES?



Comparación por captura de C entre diferentes alternativas de sistemas 
de uso de la tierra (SUT). 

Gran productividad + Alto potencial de captura de CO2 (GEI) = Cultivo promisorio 
en la mitigación del cambio climático 

… PORQUE PALMA DE ACEITE?



… Realidad



… Realidad



… MitosRealmente es una Especie Exótica?

Nueva GuineaPerú- Ecuador

Asia Central

Etiopia
Alfalfa-Persia- África 
del -norte

Reg.Andina- Sudamerica

Africa Oriental

Soya-China

Cocotero-Sur AsiaCuenca Amazonas



• 589 mil hoyos en 34,700 complejos golfísticos.
• 208 países tienen al menos un campo de golf.
• El 79% pertenece a 10 países (USA, Japón, Canadá, Inglaterra y

Australia)
• 12,570 habitante/ Hoyo de golf
• Hasta Corea del Norte tiene un campo de golf.

En África hay campos en 50 de las 59 naciones.

…SITUACION AMBIENTAL ACTUAL



Ambiente ajardinado, con relieve modificado, se ha eliminado la vegetación natural. se
mantiene con un riego intensivo y con la aplicación de pesticidas químicos. El resultado es
un ambiente totalmente artificializado, con una biodiversidad mínima, tanto de flora como
de fauna, ”muy inferior a la de los terrenos agrícolas que normalmente suplanta el
hábitat idóneo para los ciclos vitales de multitud de especies”. Se trata de un modelo con
beneficios que no compensan el gran consumo de recursos.

http://www.ecologistasenaccion.org/article7459.html

Palma de aceite: 6% de tierra cultivada para aceites vegetales, produce 32%.

Aprox. 600 mil hoyos = 2 Millones de hectáreas (2-4 Ha/Hoyo)

Aprox. 20% del Área sembrada en palma se usa para jugar golf

…SITUACION AMBIENTAL ACTUAL

http://www.femexpalma.com.mx/index.php?noticia=sustentabilidad



EL ACEITE DE PALMA ES FUENTE DE ENERGÍAS 
RENOVABLES 

BIOCOMBUSTIBLE
El aceite más usado a nivel mundial para la 
producción de Biodiesel. 

Por no contener azufre es biodegradable.

Eficiencia energética: tiene un potencial de 
bioenergía de: 58 contra 25 gigajulios/ha  
de soya. 

La producción de biodiesel por ha es : 4,820 
lt en palma y 140 lt en soya. 

La palma de aceite sin deforestar contribuye a mitigar el cambio climático.
El biodiesel de palma reduce los GEI entre 83% y 108% frente al diésel fósil.



EL USO DE LA BIOMASA DE LA PALMA DE ACEITE ES TAMBIÉN 
FUENTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA 



EL ECOSISTEMA PALMERO CONTRIBUYE A PRESERVAR LA 
BIODIVERSIDAD



https://www.unodc.org/peruandecuador/es/noticias/2013/marzo/pequenos-productores-de-caynarachi-siembran-palma-
aceitera-en-areas-degradadas-por-coca.html

LA PALMA DE ACEITE PUEDE TRANSFORMAR LA CULTURA DE 
LA ILEGALIDAD



Caso Colombia:

“Podemos decir que el desarrollo alternativo ha contribuido con el 
54% del cacao sembrado en Colombia, el 40% de las 
plantaciones de caucho, el 25% de la palma de aceite y el 
18% de maderables sostenibles del bosque. Estas intervenciones 
han permitido conservar 1,2 millones de hectáreas de bosques y 
capturar 123.000 toneladas de carbono”.

Fuente: Observatorio de drogas de Colombia ODC, Marzo 2016.

LA PALMA DE ACEITE PUEDE TRANSFORMAR LA CULTURA DE 
LA ILEGALIDAD



Y LA SALUD HUMANA? EN LO COMERCIAL

“El colesterol viene de las grasas animales, no de las vegetales"



Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA?
EN LO COMERCIAL



EN LO COMERCIAL



Ferrero, la marca productora de la mítica crema de avellana
y cacao Nutella, ha ganado una demanda contra la firma
belga de supermercados Delhaize, que presumía —en una
publicidad comparativa de 2013— de que su producto era
más ecológico porque no utilizaba aceite de palma.

En su anuncio, Delhaize resaltaba el efecto pernicioso del azúcar y el aceite de
palma de la Nutella contra la salud de los consumidores, así como contra el
medioambiente.

El juez ha sentenciado que los supermercados belgas no podrán usar esos
argumentos o deberán pagar 25.000 euros cada vez que lo hagan. La
crema Choco de Delhaize está elaborada con aceite de girasol, aceite
de coco y manteca de cacao como principales ingredientes, entre los
que no figura el aceite de palma.

EN LO COMERCIAL

http://www.huffingtonpost.es/2017/07/20/nutella-gana-la-batalla-a-un-supermercado-belga-que-la-critica_a_23038822/

http://www.huffingtonpost.es/news/nutella/


EN LO PRODUCTIVO



USOS



• Aceites de mesa
• Grasas para freír y 

hornear 
• Panadería
• Pasteles y bizcochos
• Confites
• Galletas
• Helados
• Margarinas de mesa y 

mantecas industriales
• Salsas y mayonesas
• Sustituto de grasa de 

leche y de manteca de 
cacao

USOS - COMESTIBLES



• Jabones de tocador y 
de lavar

• Detergentes
• Cosméticos
• Cremas dentales
• Cremas para la piel
• Shampoo

USOS – CUIDADO PERSONAL



• Alimentos concentrados 
para animales

• Glicerinas
• Velas
• Resinas
• Crayolas
• Pinturas
• Tintas para artes 

gráficas
• Aceites para procesos 

siderúrgicos
• Lodos de perforación
• Alcoholes  y  ésteres  

grasos
• Lubricantes para 

vulcanizar caucho

USOS – INDUSTRIALES



Mezclas asfálticas con aceite de palma

USOS – APLICACIONES 
OLEOQUIMICAS



USOS – INDUSTRIALES

Los aceites de palma, además de utilizarse como alimentos, sirven para 
elaborar los mismos productos derivados del petróleo.
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