
Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en la Unión Europea 
cada persona consume en promedio 59,3 kilos de aceite de palma al año.

aprox. 64,2 botellas de aceite de canola 

Aproximadamente 
el 50% de los productos 

en el mercado tienen 
aceite de palma.

Después de los 25 años
su cultivo se dificulta 

debido a la altura 
a la que se encuentran 

los racimos. 
Las palmas llegan

 a vivir 50 años. 

Una palma puede 
producir 12 ó 13 

racimos por año.
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1. ¿Qué es?
El aceite de palma 

es un aceite de origen 
vegetal que se obtiene del 
mesocarpio de la fruta de 

la Palma Africana 
(Elaeis guineensis).
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De esta cantidad
se puede extraer hasta el 25% 
de aceite de palma y el 5% de 

aceite de palmiste.

En una hectárea se pueden 
plantar en promedio 140 palmas

 y pueden producir hasta
 1.000 racimos.

Una plantación de palma es 
más productiva que las demás, 

porque tanto el fruto como la 
semilla de la fruta de la palma 

producen aceite: aceite de pal-
ma y aceite de palmiste.

Rendimiento

Eso equivale a una 
masa neta de  20.000 kg.
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Las plantaciones mundiales
de palma africana 
llegan a cubrir una superficie 
equivalente a Brasil. 

- 851’570.000 
hectáreas -
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En Indonesia y Malasia se drenan, 
queman y cortan los bosques y 

ecosistemas para posteriormente 
plantar palma africana.
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2. ¿Y los bosques 
de Malasia 

e Indonesia?

La destrucción de las 
turberas de Indonesia 
causan la emisión de 
1800 millones de 
toneladas de gases 
de efecto invernadero 
al año.

Las turberas son humedales formados 
por la acumulación de materia orgánica 
en distintos estados de degradación 
anaeróbica (turba).
Las turberas de Indonesia almacenan 
30 mil millones de toneladas de carbono.
Cuando se queman o se drenan, el carbono 
se vuelve CO2 y es emitido a la atmósfera.

Turberas

El 60% de las plantaciones 
de palma en Indonesia

 y Malasia están situadas 
en zonas que previamente 

eran bosque tropical.
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Para el año 2010, 
sólo el 52% de la superficie total 
de Indonesia era bosque.

Pérdida de bosque 
húmedo tropical

28%
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Bogotá cabe 
6,3 veces en 

1 millón 
de hectáreas.

Bogotá 

1 M ha.

74 M ha.

La cantidad de incendios provocados 
para “limpiar” los bosques y reem-

plazarlos con plantaciones de palma 
africana ha dejado en 50 años más de 
74 millones de hectáreas de bosques 

destruidos en la isla de Sumatra. 
Eso equivale a 466,2 veces Bogotá.
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La población de orangutanes ha disminuido 
aproximadamente a la mitad desde 1960.

Producción de aceite de palma en hectáreas 
vs. población de orangutanes
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Riesgo para 
los Orangutanes

El 90% de los 
orangutanes viven en 

los bosques de 
Indonesia y Malasia

Las hembras solo tienen 
de tres a cuatro 
descendientes en toda 
su vida, por lo que su 
población aumenta de 
manera muy lenta.
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La destrucción del bosque húmedo tropical 
representa un riesgo para las especies que viven 
allí, especialmente aquellas que son endémicas, 
tales como:

Tigre de Sumatra
Quedan aprox. 
250 individuos 

en la selva

Rinoceronte
 de Sumatra

Quedan aprox. 
400  individuos 

en la selva

Elefante asiático 
Quedan aprox. 

4.600 individuos 
en la selva

3. ¿Ésto tiene 
que ser asi?

El aceite de palma se va a seguir usando, pero las 
plantaciones de palma africana no tienen por 
qué destruir el bosque húmedo tropical, lo hacen 
porque es más barato para las compañías que 
plantan palma africana.

1. No se destruyen 
los ecosistemas.
No se destruyen bosques 
naturales. No hay incendios 
para “limpiar” la tierra.

2. Protección del 
curso del agua por  
medio de las zonas 
amortiguación 
vegetales

3. Manejo integrado de 
las plagas para reducir el 
uso de pesticida

4. Respeto por los 
derechos autóctonos 
de las comunidades 
locales al hacer uso 
de la tierra

5. Transparencia en las polí-
ticas y prácticas ambientales 
y sociales de las compañías, 
con estándares altos en el 
monitoreo y la verificación 
en el cumplimiento de estas 
prácticas.

Es una organización sin ánimo de lucro que
pretende unir a los productores, distribuidores 
fabricantes y ONGs sociales y medioambientales 
para generar una cadena de producción sostenible.

RSPO
 (Roundtable on Sustainable 

Palm Oil)

Es posible sembrar palma africana de una forma 
sostenible, según la WWF un cultivo sostenible 
involucraría elementos claves como:

Creó sistema de certificación de aceite sostenible 
(CSPO), que establece criterios y métodos 
de verificación que pretenden garantizar que 
la producción tenga un impacto mínimo en el medio 
ambiente. Sin embargo el sistema todavía no funciona 
exitosamente y el aceite en muchos casos sigue
siendo de una proveniencia dudosa. 

A pesar de que la RSPO no sea completamente 
confiable actualmente, es la única alternativa 
que hay.
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