
Septiembre de 2019

La palma africana
Gerardo Suárez

MONOCULTIVOS Y VIOLACIÓN DE DERECHOS



Fotografías: Víctor Abreu



3

La palma africana 
Gerardo Suárez

Los bosques y selvas de México, mayormente bajo propiedad social, están bajo 
una enorme presión. Los procesos de deforestación, degradación y cambio de 
uso de suelo en diversas regiones forestales del país avanzan a causa de la expan-

sión urbana, de megaproyectos de infraestructura y del crecimiento de la frontera 
agrícola para la producción de cultivos con un alto valor de mercado como el agua-
cate, la soya y la palma de aceite. 

En parte, estos procesos de degradación de los ecosistemas forestales son resulta-
do del impulso de los propios gobiernos estatales y federal para desarrollar proyectos 
agroindustriales que representan ingresos para los inversionistas a costa del deterioro 
ambiental, del uso excesivo de agua, de la contaminación de los mantos acuíferos, 
del despojo de tierras y de la destrucción de los medios de vida de comunidades 
campesinas.

En los pasados 25 años las políticas del gobierno federal se han empeñado en 
fomentar el desarrollo de la agricultura industrial, en grandes extensiones de tierra, 
con un uso indiscriminado de agroquímicos y semillas y plantas mejoradas, ade- 
más de otros estímulos que les han permitido a los grandes agroindustriales, sobre 
todo de la región norte y noroeste del país, lograr éxitos importantes en la exporta-
ción de sus productos. 

Sin embargo, México no es un país de grandes superficies aptas para la produc-
ción agrícola; además, por las condiciones particulares de la titularidad de las tierras 
en el país, que en su gran mayoría son propiedad de ejidos, comunidades y peque-
ños propietarios, las superficies están fragmentadas, por lo que las grandes empresas 
e inversionistas se han abocado a comprar y rentar tierras a los campesinos que, al 
enfrentar enormes obstáculos para emprender proyectos productivos propios en sus 
territorios, se ven orillados a desprenderse de sus terrenos y medios de vida. 

Uno de los cultivos que más riesgo representan para los ecosistemas forestales del 
trópico mexicano es la palma africana o palma de aceite. El avance de este cultivo ha 
sido acelerado durante los pasados 30 años, particularmente en las regiones tropica-
les del mundo. Por sus requerimientos de temperatura, humedad, suelo y nutrientes, 
las regiones tropicales son ideales para el establecimiento de grandes plantaciones 
de este monocultivo, y es precisamente por estas condiciones que la producción de 
palma de aceite ha devastado gigantescas extensiones de bosques y selvas tropica-
les en Asia, Centroamérica y la Amazonía. 
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Para dimensionar la magnitud de los impactos de 
la palma de aceite en los ecosistemas basta decir que 
hay estimaciones de que en el mundo “las plantacio-
nes están substituyendo en un 40% a los bosques tro-
picales y en un 32% a los pastos naturales y las áreas 
de cultivo de granos básicos.”1

En México el epicentro de la producción de pal-
ma de aceite es el estado de Chiapas, en dónde se 
concentran más de 74 mil hectáreas sembradas, que 
representan el 70 por ciento de la superficie del culti-
vo a nivel nacional. Esto debido al impulso que le ha 
dado el gobierno estatal, de la mano de los inversio-
nistas que instalaron sus plantas de procesamiento de 
este aceite en la entidad.

Luego de un proceso de convencimiento y estimu-
lo por parte de las empresas y el gobierno de Chiapas, 
a mediados de la década de los 90, en el que les “rega-
laron” insumos a los dueños de las tierras para conver-
tir sus terrenos en plantaciones de palma y ofrecerles 
pagos elevados por su producción, en años subse-
cuentes esos adelantos en insumos les fueron descon-
tados a la hora de vender sus cosechas a las plantas 
procesadoras; además, el suelo de ha deteriorado y 
hoy las comunidades enfrentan escasez de agua. En 
el municipio de Salto del Agua en la región Lacandona 
del estado de Chiapas, por ejemplo, es evidente el de-
terioro ambiental por la producción de palma africana; 
como lo han documentado investigaciones científicas 
y periodísticas como la de Birgit Wiedersatz.2

La reconversión productiva, de milpa para auto-
consumo a plantaciones de palma ha modificado  
las formas de vida de los pobladores, ya que ahora  
todos sus alimentos deben comprarlos y antes los 
producían. Con la caída del precio del aceite de palma 
–que lo determinan los mercados internacionales–  
la seguridad alimentaria de estas comunidades está 
en entredicho.

1 Tendencias 21 (2017). El cultivo de la palma africana in-
utiliza la tierra. Disponible en: www.tendencias21.net/El-culti-
vo-de-la-palma-africana-inutiliza-la-tierra_a44023.html. 

2 Wiedersatz, Birgit (2012). La Palma Africana en Chiapas 
(México): Escenarios sobre el uso del suelo, bajo cambio glo- 
bal. Disponible en: www.otrosmundoschiapas.org/index.php/ 
temas-analisis/46-23-monocultivos/46-palma-africana/ 
1276-la-palma-africana-en-chiapas-escenarios-sobre-el-uso-
del-suelo-bajo-cambio-global. 

En distintas regiones del mundo, en las que ha pro-
liferado la palma de aceite, particularmente en Asia, 
las comunidades originarias y locales que habitan los 
territorios más aptos para este cultivo han sufrido di-
versas violaciones a sus derechos como el despojo de 
sus territorios, que los gobiernos suelen concesionar 
a industrias y grandes productores para que inviertan 
en la producción del aceite, a pesar de las enormes 
consecuencias ambientales de deforestación y ero-
sión de los suelos.

En México, la particularidad de la propiedad de la 
tierra por parte de ejidos y comunidades ha permitido 
amortiguar estos procesos de despojo, sin embargo, 
en regiones como la Península de Yucatán las comuni-
dades rurales sufren el asedio de los inversionistas que 
los orillan a firmar contratos para la renta de tierras por 
periodos de entre 15 y 30 años, o bien, a venderlos 
luego de cambiar el esquema de tenencia de la tierra 
a dominio pleno.

La creciente demanda mundial del aceite de palma 
que tiene un sinfín de aplicaciones en la industria de 
los alimentos procesados, los cosméticos y la industria 
química, son un enorme aliciente para los inversionis-
tas, y en México, que importa el 80 por ciento de su 
consumo de aceite, la perspectiva para el crecimiento 
de la superficie de producción es muy tentadora. Se-
gún datos de la Secretaría de Agricultura del gobierno 
federal, México tiene más de dos millones de hectáreas 
apropiadas para el establecimiento de plantaciones de 
palma africana y las nuevas plantaciones podrían ins-
taurarse en terrenos degradados que son usados como 
potreros o en procesos de reconversión productiva. 

En Campeche, en 2016, la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente impuso una multa por más 
de 3 millones de pesos a una empresa que tiró más 
de 600 hectáreas de selva para instaurar su plantación 
de palma de aceite en el municipio de Palizada. Esta 
sanción se impuso luego de una denuncia presentada 
desde 2014.3

Muchos otros procesos de cambio de uso de suelo 
ilegal en la Península de Yucatán no han recibido la 

3 Profepa (2018). Boletín de Prensa -Atiende Profepa des-
de 2014 daño ambiental de empresa por siembra de palma de 
aceite, en Campeche. Disponible en: www.gob.mx/profepa/
prensa/atiende-profepa-desde-2014-dano-ambiental-de-em-
presa-por-siembra-de-palma-de-aceite-en-campeche. 
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misma atención y tratamiento por parte de las autori-
dades ambientales. Así, el riesgo de devastación de es 
cada día mayor.

En el caso de la palma de aceite en Campeche, 
de acuerdo con el Programa Regional de Desarrollo 
Sur-Sureste, la entonces Sagarpa impulsó el desarro- 
llo de plantaciones de palma africana en 2016, con  
el objetivo de alcanzar una superficie de 100 mil  
hectáreas del cultivo en un periodo de 6 años. Hoy 
Campeche cuenta con una superficie sembrada de  
29 mil hectáreas.

Estos cultivos que requieren grandes cantidades 
de agua, fertilizantes y pesticidas para ser altamente 
productivos generan severas afectaciones ambienta-
les y a la salud humana, contaminan los cuerpos de 
agua y erosionan los suelos.4 

Monocultivos y violación de derechos

De acuerdo con un trabajo de investigación de Sara 
Mingorría, de la Universidad Autónoma de Barcelona 
“en países como Guatemala, la expansión de la palma 
aceitera ha aumentado en un 600 por ciento en la últi-

4 Mingorría, Sara (2017). Violence and visibility in oil palm 
and sugar cane conflicts: the case of Polochic Valley, Guatema-
la. The Journal of Peasant Studies. Barcelona.

ma década”, lo que ha ocasionado severos problemas  
ambientales, debido a que “este tipo de cultivos ge- 
nera consecuencias devastadoras en los suelos trans-
formando grandes hectáreas de tierras en infértiles y, 
en algunos casos, inutilizables.” 

Otra de las consecuencias de apostar por mono-
cultivos como el de la palma de aceite es “la pérdida 
de biodiversidad, la desaparición del hábitat de espe-
cies y la contaminación de las aguas y del aire por los 
grandes incendios.”5

La expansión de la palma de aceite en Guatemala, 
país colindante con los estados de Chiapas y Cam- 
peche, que es la región con mayor potencial pro- 
ductivo para este cultivo en México, indica el trabajo  
de Mingorría, “ha dado lugar a grandes cambios so-
ciales y ambientales. En América Latina, a menudo  
ha impedido a las comunidades locales acceder a  
sus principales medios de vida, ya que la palma de 
aceite se ha cultivado en tierras que las comunida-
des podrían utilizar para sembrar cultivos básicos y 
conservar sus bosques nativos, que constituyen sus 
principales fuentes de alimentos, agua y materiales 
de construcción.”6

5 Ibíd. 
6 Mingorría, Sara (2017). Violence and visibility in oil palm 

and sugar cane conflicts: the case of Polochic Valley, Guatema-
la, The Journal of Peasant Studies, Barcelona. 
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Un estudio del Centro de Estudios para el Desa-
rrollo Rural Sustentable y la Seguridad Alimentaria 
(CEDERSSA) indica que “la palma aceitera se ha expan-
dido mundialmente, a través del despojo de tierras 
de campesinos y mediante la deforestación de gran-
des extensiones de bosques y selvas tropicales, sobre 
todo en algunos países asiáticos (Indonesia, Malasia, 
Sumatra y Borneo), por parte de bancos y empresas 
internacionales”.7

Procesos de despojo de sus territorios y violación 
de los derechos de las comunidades locales que habi-
tan en las regiones rurales también están ocurriendo 
en los países latinoamericanos y México no es la ex-
cepción, pues ya se han presentado casos de defores-
tación para la instauración de plantaciones de palma 
africana en Chiapas y en Campeche. 

El remplazo de la milpa y otros cultivos tradicio- 
nales destinados a garantizar la alimentación fami- 
liar en las comunidades del sureste por la palma de 
aceite representa un obstáculo para la seguridad  
alimentaria y la pérdida de prácticas e identidades 
culturales de las comunidades que habitan las regio-
nes en las que se está expandiendo la siembra de la 
palma de aceite.8

La imposición de esta forma de producir “que rom-
pe procesos de autosuficiencia alimentaria, que no es 
rentable sin el apoyo de los subsidios del gobierno, 
que pasa por procesos de concentración económi-
ca de grandes grupos empresariales, rompe el tejido  
comunitario y forma parte de una estrategia contra  
las comunidades indígenas y campesinas, favorecien-
do tanto a las elites locales, como a las diversas em-
presas transnacionales, usando principalmente a los 
campesinos, aprovechando de sus tierras y su mano 
de obra barata, cambiando sus formas de vida, de-
jando de cosechar los principales alimentos básicos, 
como el maíz y el frijol.”9

7 Mata García, Bernardino (coord.) (2014). Palma de acei-
te en México. Política gubernamental e innovación Tecnológica.  
CEDERSSA, México. Pág. 10. Disponible en: http://biblioteca. 
diputados.gob.mx/janium/bv/cedrssa/lxii/pal_ace_mex.pdf.

8 Mingorría, Sara (2017). Violence and visibility in oil palm 
and sugar cane conflicts: the case of Polochic Valley, Guatema-
la, The Journal of Peasant Studies, Barcelona.

9 Ibid.

Palma de aceite en México

El cultivo de la palma de aceite en México fue intro-
ducido por políticas y programas de gobierno a través 
del programa de reconversión productiva, en el que 
se impulsó a los campesinos del sureste del país a que 
abandonaran sus milpas y métodos de producción 
tradicionales por el establecimiento de plantaciones 
de palma, para ello les repartieron plantas, subsidios 
para la siembra y paquetes tecnológicos que permi-
tieran el establecimiento de sus plantaciones.10 

La primera plantación de palma de aceite en 
México se estableció en 1952, en la comunidad de 
La Lima, ubicada en el municipio de Pueblo Nuevo  
Comaltitlán, en el estado de Chiapas, y se instauró 
con semillas provenientes de Costa Rica. Luego, has-
ta 1982, se expandió el cultivo de palma africana en  
287 hectáreas, ahora con semilla proveniente de Cos-
ta de Marfil, Indonesia y Costa Rica. Ya para principios 
de los años 90, la superficie cultivada alcanzó las 2 mil 
800 hectáreas.11

En México, la producción de palma de aceite se 
concentra en la región sureste del país, particular-
mente en los estados de Chiapas, Campeche, Tabasco 
y Veracruz, aunque también se busca establecer plan-
taciones en Oaxaca, Yucatán, Quintana Roo y Guerre-
ro. El gobierno federal estima que hay 2.5 millones de 
hectáreas con potencial para el desarrollo de planta-
ciones de palma africana.

De acuerdo con datos de la ex Sagarpa, actual-
mente Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
(Sader), en 2017 había más de 96 mil 659 hectáreas 
destinadas a la producción de palma de aceite en Mé-
xico, aunque, de acuerdo con datos del Servicio de 
Información Agroalimentaria y Pesquera, la superficie 

10 Castellanos-Navarrete Antonio (2018). Palma de acei-
te en tierras campesinas: la política de las transformaciones 
territoriales en Chiapas, México. Centro de Investigaciones 
Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur-UNAM, 
México. Disponible en: www.researchgate.net/publication/ 
327776289_Palma_de_aceite_en_tierras_campesinas_la_ 
politica_de_las_transformaciones_territoriales_en_Chiapas_
Mexico. 

11 Mata García, Bernardino (coord.) (2014). Palma de acei-
te en México. Política gubernamental e innovación Tecnológica.  
CEDERSSA, México. Pág. 10. Disponible en: http://biblioteca. 
diputados.gob.mx/janium/bv/cedrssa/lxii/pal_ace_mex.pdf.
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sembrada en ese año fue de 87 mil hectáreas, que 
permitieron una producción de 873 mil 518 toneladas 
de aceite (Gráfica 1). 

La producción nacional de 2017 tuvo un valor co-
mercial de 1,323 millones de pesos.12 Este volumen 
representa 61% del consumo interno de este aceite. 
El 40 por ciento de déficit se importa principalmente 
de Guatemala, con un 40 % del volumen importado; 
Costa Rica, con un 24.5% y Colombia con un 12.8%. 

Los incentivos para la conversión productiva de 
tierras ganaderas y agrícolas hacia el cultivo de palma 
han favorecido a los grandes terratenientes y empre-
sarios, ya que “los incentivos para la siembra de palma 
en México ya fueran plántulas o subsidios, han sido 
entregados por número de hectáreas solicitadas, es 
decir, los programas de fomento al cultivo han favore-
cido, dentro y fuera de los ejidos, a aquellos con mayor 
cantidad de tierra. Además, tanto a nivel estatal como 
federal, la entrega de subsidios ha estado condiciona-
da a la siembra de palma de aceite con densidades de 
135 a 150 plantas por hectárea, lo que implica que la 

12 Sagarpa (2017). Planeación Agrícola Nacional 2017-2014, 
Palma de Aceite Mexicana. Disponible en: www.gob.mx/cms/
uploads/attachment/file/257081/Potencial-Palma_de_Aceite.
pdf. 

producción de palma de aceite solo puede ser como 
un monocultivo.”13

En el estado de Chiapas, el 70 por ciento de los 
recursos de fomento para las plantaciones de palma 
de aceite que se distribuyeron por Fideicomisos Ins-
tituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) se entre-
gó a empresas con plantaciones de palma de aceite, 
algunas en manos de grandes grupos industriales y a 
fondo perdido.14

Eso no es todo, de acuerdo con estudios realizados 
por la Sagarpa aún hay mucho potencial de crecimien-
to de este cultivo y para el año 2030, la producción se 
incrementará en un 50%.15 En el año 2030 se estima 
un incremento en la demanda mundial de aceite de 

13 Castellanos-Navarrete Antonio (2018). Palma de aceite 
en tierras campesinas: la política de las transformaciones territo-
riales en Chiapas, México. Centro de Investigaciones Multidisci-
plinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur-UNAM, México. Pág. 
14. Disponible en: https://www.researchgate.net/publica-
tion/327776289_Palma_de_aceite_en_tierras_campesinas_
la_politica_de_las_transformaciones_territoriales_en_Chia-
pas_Mexico.

14 Ibíd.
15 Sagarpa (2017). Planeación Agrícola Nacional 2017-2014, 

Palma de Aceite Mexicana. Disponible en: https://www.gob.
mx/cms/uploads/attachment/file/257081/Potencial-Palma_
de_Aceite.pdf.
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Gráfica 1. Producción nacional de aceite de palma del 2000 al 2017.

Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) a través del Sistema de Información 
Agroalimentaria de Consulta (SIACON).
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Campeche Chiapas Tabasco Veracruz
Superficie sembrada (Ha) 28,061.00 45,426.23 21,046.49 7,219.50
Superficie cosechada (Ha) 13,331.00 38,316.83 14,055.74 7,137.50
Producción (ton) 158,867.11 548,446.54 208,437.66 67,924.73
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Gráfica 2. Superficie cultivada de palma de aceite en México al 2018.

Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) a través del Sistema de Información 
Agroalimentaria de Consulta (SIACON).
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Gráfica 3. Crecimiento de la superficie sembrada y cosechada de palma de aceite en México del  
2000 al 2018.

Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) a través del Sistema de Información 
Agroalimentaria de Consulta (SIACON).
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palma de 41.77 a 53.42 millones de toneladas, lo que 
representa un crecimiento de 27.9% del volumen de 
consumo. Mientras que la producción nacional de 
palma de aceite tiene un potencial de crecimiento 
para alcanzar 1 millón 140 mil toneladas para el año 
2030, para lo cual, será necesario incrementar la su-
perficie de cultivo en regiones con potencial produc-
tivo del cultivo (Mapa 1).

La posibilidad de que este sistema agroindustrial 
siga avanzando en nuestro país está latente y pone en 
riesgo la supervivencia de ecosistemas que son fun-
damentales para la prestación de importantes servi-
cios ambientales y son fuente de ingresos y alimentos 
para las comunidades que habitan estas regiones del 
sur y sureste del país.

Además del cambio de uso de suelo que represen-
ta derribar la selva y acabar con toda la biodiversidad 
que resguarda, los impactos del cultivo intensivo de 

un monocultivo como la palma africana propiciarían 
que esos suelos queden infértiles por al menos 25 
años y que los cuerpos de agua se sobreexploten y se 
contaminen por el uso intensivo de agroquímicos16, 
entre ellos el glifosato, ametrina, flocoumafen, difa-
cinona17, todos ellos identificados como plaguicidas 
altamente peligrosos18, y fertilizantes como nitrógeno, 
fósforo y potasio.

16 Tendencias 21, (2017). El cultivo de la palma africana in-
utiliza la tierra. Disponible en: www.tendencias21.net/El-culti-
vo-de-la-palma-africana-inutiliza-la-tierra_a44023.html.

17 Inifap, Sagarpa y Cofupro (2017). Agenda técnica agrí-
cola de Chiapas. Disponible en: https://issuu.com/senasica/
docs/05_chiapas_2015_sin.

18  Bejarano, Fernando (2018). Los plaguicidas altamente 
peligrosos en México. Disponible en: www.uccs.mx. 

Mapa 1. Zonas estratégicas para la producción y procesamiento de la palma de aceite en México.

Fuente: SAGARPA en Planeación Agrícola Nacional 2017-2030. Palma de Aceite Mexicana.
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Los requerimientos de la siembra de palma aceitera

No menos importante es que el desarrollo de estas 
agroindustrias genera conflictos sociales a nivel local 
por el acaparamiento, renta y venta de tierras para la 
reconversión productiva, que generalmente ocasiona 
otra serie de afectaciones a las actividades producti-
vas sostenibles, como la pesca artesanal y la apicul-
tura, esta última una actividad de larga tradición e 
importancia económica, social y cultural en la región 

sureste del país, que aunque carece de suficientes es-
tímulos gubernamentales para su desarrollo ha sido 
la principal fuente de ingresos para miles de familias 
campesinas mayas y que por el avance de los proyec-
tos agroindustriales en la región se encuentra en un 
momento crítico por falta de mercado y una eleva-
da tasa de mortandad de las colmenas a causa de las 
fumigaciones con agroquímicos de los campos agrí-
colas y la pérdida de cobertura vegetal de la cual se 
alimentan las abejas. 

Tabla1. Superficie sembrada de palma de aceite en México del 2000 al 2018, por año.

Año Superficie sembrada por año 
(Ha)

Año Superficie sembrada por año 
(Ha)

Año Superficie sembrada por año 
(Ha)

2000 16,754 2007 30,035 2013 74,252

2001 18,767 2008 32,538 2014 76,318

2002 25,183 2009 36,189 2015 82,151

2003 29,167 2010 49,582 2016 90,118

2004 36,374 2011 54,434 2017 96,659

2005 33,329 2012 61,549 2018 101,753

2006 29,704

Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) a través del Sistema de Información Agroalimentaria de Consulta (SIACON).
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