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SOSTENIBILIDAD DEL ACEITE DE PALMA
1.

INTRODUCCIÓN
1.1.Definición

El aceite de palma se obtene del fruto de la palma africana (Elaeis guineensis) originaria del
golfo de Guinea, África Occidental. Se trata de un cultio perenne con una lenta entrada en
producción y largo rendimiento, puesto que su iida productia puede ser de más de 50 años
(SAGARPA, 2010).
Dentro de las fuentes iegetales, el aceite de palma ocupa el segundo lugar en producción a
niiel mundial, después de la soja. Aunque el aceite de palma cuenta con característcas
especiales dada su composición química, tales como su moderado niiel de saturación. En
ocasiones esta misma composición ha sido el argumento de afrmaciones que lo presentan
como un alimento perjudicial para la salud (Mora y col, 2000).

1.2.Usos del aceite de palma
La palma de aceite posee un amplio campo de utliiación, y se pueden aproiechar el tronco,
las hojas y el fruto. El tronco y las hojas se utliian como materia prima en la elaboración de
muebles y papel. (Garcés y Cuellar, 1997)
Del fruto se obtenen los aceites de palma, que se utliia principalmente en la producción de
margarina, manteca y grasas para cocinar; y de palmiste, que posee un alto contenido de ácido
laúrico, con el cual se producen jabones y alimentos para animales. (SAGARPA, 2010)
Además, del proceso de extracción de estos aceites, se obtenen diferentes subproductos que
están siendo utliiados parcialmente, como son los racimos iacíos o raquis, el cuesco, las fbras
y los efuentes que se pueden emplear, entre otros, como fertliiantes combustble para
calderas y alimentos para animales (Garcés y Cuellar, 1997).

1.3.Situación geográfica
En el mapa de la fgura 1 podemos ier la distribución mundial de la producción de aceite de
palma. Obseriando que su distribución es longitudinal a lo largo del ecuador.
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Figura 1: Distribución mundial de la producción de aceite de palma (Es.actualitx.com, 2017).

La mayor producción mundial de aceite de palma, en 2005, se reparta entre Indonesia y
Malasia, cuya suma supera el 85% del total, con 18,3 y 17,5 millones de toneladas
respectiamente. Lejos de ellos queda ya Tailandia, con 1,12 millones de toneladas; Nigeria,
con 850.000 toneladas, y Colombia, con 832.000 toneladas (Murcia, 2010). Los últmos datos
de la FAO (2014), mantenen a Indonesia y Malasia como mayores productores de aceite de
palma con 29,3 y 19,27 millones de toneladas respectiamente, lejos quedan Tailandia (1,8) y
Colombia (1,1) (Fao.org, 2017).

1.4.Volumen comercial y situación de mercado
El mayor consumidor mundial de aceite de palma es India (con casi 6,5 millones de toneladas
anuales, lo que representa el 21% mundial), seguido de China (que importa el 20% del total
mundial), con 6,2 millones de toneladas anuales, sin perder de iista a la Unión Europea, que
compra el 15,9% (4,9 millones de toneladas) (SAGARPA, 2010).
España ha incrementado un 15,4% las importaciones de aceite y grasas, debido principalmente
al aumento de las importaciones de aceite de palma (42,8%). Esto ha supuesto un cambio de
tendencia en su carácter exportador, ya que solo han aumentado un 1% las exportaciones
(Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, 2016).
La situación de mercado en origen de la producción de aceite de palma es confictia, por ello
se creó la Mesa Redonda Sobre Aceite de Palma Sostenible (RSPO- htps://rspo.org ) se intenta
mejorar la situación de la producción de aceite de palma, gracias a la integración de la cadena
de suministros, es decir, agricultores, procesadores, comerciales... (Cheng, 2005). Sin embargo,
uno de los requisitos de la RSPO es la inscripción al Registro de Cultio Certfcado por parte del
agricultor, lo cual supone un impedimento debido a la falta de facilidades administratias
(Hidayat,2015).
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2. IMPACTO EN LA BIODIVERSIDAD
2.1.Impacto en la fauna
La expansión del cultio de palma de aceite en regiones como Indonesia está poniendo en
peligro de extnción especies endémicas como el orangután de Borneo o el tgre de Sumatra
(Llistar y col., 2014). Estos autores cuantfcan que el número de aies que habitan en una
plantación de aceite de palma se reducen a un rango entre un 5% y un 53% respecto a un
bosque primario. Otros autores como Peh y col. (2016) determinaron que la tala de bosques
para plantaciones de palma, disminuyen la riqueia de especies en un 73%.
Al fnaliiar la iida útl de la plantación, el ecosistema tarda 30 años en recuperar el 84% de su
comunidad de aies perdida en la deforestación (Peh y col., 2006). De modo análogo, en un
estudio sobre la población de mariposas (Dumbrell y Hill, 2005) se obserió una menor
diiersidad en bosques perturbados, debido a hábitats homogéneos donde la diiersidad de
especies es menor.

Figura 2: Deforestación en Malasia, NASA (2002).

2.2.Impacto en la fora
La implantación de monocultios lleia asociada una pérdida de especies naturales que son
consideradas y controladas como plagas.
La expansión de la palma de aceite puede contribuir a la deforestación de cuatro modos según
Fitiherbert y col. (2008):


Por limpieia de bosques intactos.
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Por reemplaiar bosques preiiamente degradados por tala o incendio.
La madera procedente de la deforestación de los bosques es utliiada para cubrir parte
de los gastos de la iniersión de la plantación, ya que es iendida para la fabricación de
contrachapado o pulpa de papel.
Indirectamente, por la creación de carreteras de acceso a las explotaciones

Se estma que el 61% de los bosques de Sumatra se ha reducido ente 1980 y 1990 producto de
la tala, migraciones humanas que producen nueios cambios en los usos del suelo y la
construcción de infraestructuras que el cultio de aceite de palma lleia asociado (Sheil y col.,
2009).

2.3.Impacto en el suelo
El cultio de la palma de aceite lleia asociado la utliiación de fertliiantes para obtener
mejores rendimientos, resttuir los nutrientes extraídos por el cultio y mejorar la fertliiación
de suelos empobrecidos sobre los que se asienta el cultio. (Munéiar, 2001).
La práctca más común en la fertliiación de la palma es la aplicación de los nutrientes en el
área próxima a su tronco. Esto puede causar un efecto negatio como la compactación del
suelo en esa iona (Munéiar, 1998).
Tal como argumentan Caliman y col. (2004) los nueios retos respecto a la fertliiación del
aceite de palma se orientan en la búsqueda de su potencial sin afectar al medio ambiente
(contaminación de aguas superfciales y subterráneas) y preseriando los recursos naturales.
Para ello proponen la realiiación de una curia de riesgo ambiental junto con la curia de
respuesta de rendimiento. Otros autores como Ruii y Monila (2014) proponen la utliiación de
cubiertas de leguminosas en palma de aceite y otros cultios permanentes, puesto que se
minimiia el impacto de las gotas de lluiia, eiitan la destrucción de la estructura del suelo,
reducen la escorrenta, faiorecen la infltración, permiten la fjación de nitrógeno y la
reducción de sus lixiiiados. De igual modo, como alternatia al uso de fertliiantes, se propone
la utliiación de micorriias que contribuyen toma más efciente de nutrientes, a la tolerancia
al défcit hídrico, resistencia al ataque de patógenos, tolerancia de altos niieles de metales
pesados y mejor crecimiento en las primeras etapas (Galindo y Romero, 2010).

3. CONSECUENCIAS EN LA SOCIEDAD
3.1.Incidencia en la salud
Condiciones de los trabajadores
En primer lugar debemos resaltar el amplio rango de riesgos laborales que se desarrollan en
torno a las plantas extractoras de aceite de palma. Entre estos riegos encontramos distntas
índoles: fsicos (ruidos y iibraciones, humedad, temperaturas extremas…), químicos (iapores,
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aerosoles, emisiones gaseosas de combustón de la maquinaria…), biológicos (insectos
presentes en el ambiente, animales saliajes, hongos, iirus y bacterias…), mecánicos
(maquinaria y equipo agrícola), eléctricos (motores, paneles de energía…), entre otros (Pineda,
2013).
Por otra parte, la implantación del cultio de palma lleia asociado aspectos faiorables y
desfaiorables para la población que allí reside. Por una parte esas regiones se dotan de
asistencia médica, educación, pagos a las mujeres por separado de sus maridos (lo que
faiorece la integración y partcipación)… Sin embargo, el trabajo fsico y salario no son
generosos, malas condiciones laborales, se eliminan recursos como los bosques de los que
pude aproiecharse la población local, surgen confictos étnicos entre los trabajadores
contratados y los indígenas del lugar… (Sheil y col., 2009). Esta tendencia está cambiando
debido al compromiso adquirido por grandes empresas de adquirir solamente aceite de palma
certfcado por la RSPO asegurando la sostenibilidad desde el origen (Ocampo, 2009).
Como cifras signifcatias, en la encuesta realiiada por Obidiinski y col. (2012), el 81% de los
encuestados tuio que renunciar a sus actiidades de sustento anteriores y sólo el 7% afrmó
una mejoría en su medio de sustento tras la llegada del aceite de palma.

Salud de los consumidores
Si analiiamos la composición de ácidos grasos del aceite de palma, encontramos ácidos grasos
saturados (palmítco [44%] y esteárico [5%]) y ácidos grasos insaturados (oleico [40%] y
linoleico [10%]). Además en el aceite de palma crudo, también encontramos altos contenidos
de iitaminas E y A, aunque en el proceso de refnado se pierde hasta un 30% de iitamina E
(Mora, 2000).
Durán y col. (2015) establecen en su reiisión bibliográfca sobre el efecto en la salud del aceite
de palma que a pesar de existr una fracción de ácidos grasos saturados en su composición, no
se produce una alteración signifcatia del perfl lipídico, puesto que la composición del aceite
de palma es similar a la grasa del tejido adiposo de los humanos.
Por otra parte, Edem (2002) argumenta que existen múltples benefcios en el uso de aceite de
palma, puesto que reduce la presión arterial, los niieles sanguíneos de colesterol, tendencia
trombótca, riesgo de aterosclerosis, mejora la absorción intestnal y su contenido en βcaroteno permite proteger ciertas formas de cáncer. Sin embargo, también adiierte que la
práctca de calentar el aceite de palma con condimentos alimentcios puede incidir el deterioro
del aceite, facilitando la oxidación y formación de subproductos tóxicos, por lo que propone
que esta práctca debe ser desalentada.

3.2.Situación social en el origen
La situación social de los trabajadores en Indonesia es controiertda debido a:
 Escasa creación de puestos de trabajo (36 personas cada 100 hectáreas).
 Escasa formación en sanidad y salud de los trabajadores de las fncas.
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Sanción con el despido en huelgas prolongadas (3 días).
Salarios por debajo de los gastos básicos diarios.
Trabajo infantl
Falta de medidas de seguridad
Vulneración de los derechos reproductios de las trabajadoras.

(Rafols, 2008)
El principal problema en Colombia son los desplaiamientos foriados. Desde los años 80 la
relación entre la palma de aceite y desplaiamiento foriado en Zona Bananera (Colombia) ha
sufrido un aumento masiio, entendiendo por desplaiamientos foriados al conjunto de
“personas que se ien obligados de manera foriada a abandonar sus hogares, tanto por
raiones económicas como por raiones de orden público” (Goebertus,2008). Así mismo no hay
resultados concluyentes para afrmar que el cultio de palma de aceite sea en sí mismo una
fuente de conficto y desplaiamiento (Goebertus, 2008).
Sin embargo, Rey (2013) sí que encontró una correlación positia entre desplaiamientos
foriado y el crecimiento del cultio de palma de aceite en nueias ionas y ionas de mayor
expansión del cultio. Para ello concluye que “mientras la tasa de incidencia de expulsión en
los municipios no palmeros es de 97 personas por cada mil habitantes entre 2002-2009, en los
palmeros se expulsó a una tasa de 181 en el mismo período”. Si bien es cierto que
encontramos localidades que sucede al contrario, como pueden ser los departamentos de
Meta y Casanare.
Estas mismas conclusiones son las adoptadas por Sarmiento (2015) al afrmar que en
Colombia, la coniersión de explotaciones de banano a explotaciones de palma de aceite ha
generado desplaiamientos por pérdida de empleo (raiones económicas). También sentencia
que “por otro lado, la falta de presencia estatal ha fomentado el desplaiamiento en todo el
país […] proiocando una aliania entre grandes productores y actores armados ilegales que
estmularon el desplaiamiento foriado de personas, con el fn de adquirir terras para el
cultio de palma de aceite”.
Asociado a estos desplaiamientos se encuentra la pobreia y las desigualdades sociales,
además de los confictos armados existentes según Leiteriti y col. (2009). Del mismo modo,
sitúan la falta o ambigüedad de los derechos y ttulos de propiedad de la terra como un factor
que ha facilitado el desplaiamiento foriado de las regiones de cultio de palma de aceite.
Además también ha surgido otro conficto social como en el caso de Papua (Nueia Guinea) que
las empresas establecieron abonar a los jefes de las tribus la compensación económica por las
terras utliiadas pensando que ello retribuiría al conjunto de la comunidad afectada, sin
embargo la realidad es una falta de transparencia en esta distribución (Obidiinski y col., 2012)
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4. CICLO DE VIDA
La producción sostenible del aceite de palma no es sinónimo de reducir ganancias, sino
mantener el medio ambiente, produciendo un ahorro posterior al realiiar un uso más efciente
de las materias primas (Benomie y Reyes, 2012). Los productores temen que los criterios
establecidos para realiiar un uso sostenible de la comercialiiación del aceite sean demasiado
estrictos y no los puedan cumplir, así como, la igualdad de condiciones para todos
productores, ya que ciertos países desarrollados reciben subsidios agrícolas que distorsionan el
mercado (Cheng, 2005)
Algunos países como Veneiuela, tenen leyes que regulan el uso de medidas en el uso y
manejo de sustancias peligrosas para eiitar daños a la salud humana y al medio ambiente
(Bonomie y Reyes, 2012). Malasia, que posee el 46% de la producción de aceite de palma
según Naiir y col. (2012), se sometó a una eialuación de Análisis de Peligros y Puntos Crítcos
de Control, y mostró que el peligro reside en todas las etapas del proceso de elaboración y sus
posibles soluciones.

4.1.Origen
El proceso de extracción del aceite de palma comienia con la recolección de la fruta y
posterior amontonamiento. A contnuación se transporta a la planta en la cual se manipula el
producto a traiés de camiones de carga o carretas tradas por tractores de llantas. Una iei en
la planta extractora se produce la descarga y pesado de la fruta (Bonomie y Reyes, 2012).

4.2.Proceso y elaboración
Una iei descargado y pesado del fruto, comienia la actiidad de extracción del aceite. En la
tabla 2 se muestran las etapas y actiidades de apoyo que, según Bonomie y Reyes (2012) se
realiian:

ETAPAS DEL PROCESO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Recepción
Esteriliiación.
Desfrutado.
Extracción
Clarifcación
Almacenamiento del aceite rojo

ACTIVIDADES DE APOYO
7. Mantenimiento
8. Control de calidad.

Tabla 1: Etapas del proceso de producción del aceite de palma (Bonomie y Reyes, 2012).
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1. Recepción del fruto: Consiste en la descarga y pesado del fruto. La FAO, en su capítulo
5 del libro Grasas y aceites en la nutrición humana, recomienda que la fruta de palma
debe comeniar el proceso de transformación tan pronto como sea posible (fao.org,
1997).
2. Esterilización: Es la etapa más importante del proceso. Se someten los racimos de
fruto fresco a iapor de agua en recipientes cilíndricos. Los factores principales son el
grado de madurei y el tamaño de los racimos.
3. Desfrutado: Separar el fruto del racimo por medio de un tambor rotatorio, el primero
se eniía al “digestor” por medio de un eleiador.
4. Extracción: El aceite comprendido en el mesocarpio del fruto se obtene mediante
calor y presión mecánica mediante unas celdas que producen una presión. La presión
debe de ser lo sufcientemente fuerte para extraer la mayor cantdad de aceite posible,
pero sin ser tan fuerte como para romper el hueso.
5. Clarificación: En este proceso se separan las impureias, tanto sólidos solubles como
partes disueltas, que contene el aceite crudo. Se trata de un tanque diseñado para
separar el aceite del agua y de los sólidos. También se utliia un tamii iibratorio de
forma contnua.
6. Almacenamiento: Cuando se obtene el niiel de pureia deseado se almacena en
tanques.
7. Mantenimiento: El mantenimiento de toda la maquinaria, desde la báscula hasta los
tanques de almacenamiento deben mantenerse cuidados y limpios.
8. Control de calidad: Partcipa en todos los procesos de fabricación del aceite,
estableciendo una serie de normas y procedimientos para conferir mayor calidad al
aceite.
Con respecto a la calidad, en Europa está presente la EFSA (Autoridad Europea de Seguridad
Alimentaria), la cual reiisa los límites máximos de contaminantes generados en el proceso de
refnado de estos aceites, ya que recientemente se ha encontrado 3-MCPD
(monocloropanodiol), glicol y sus esteres, los cuales aparecen en el refnado del aceite como
contaminantes del proceso según el Ministerio de Sanidad, Seriicios Sociales e Igualdad del
Gobierno de España (Aecosan.msssi.gob.es, 2017).

4.3.Transporte
Podemos utliiar como ejemplo Brasil que es uno de los mayores productores de aceite de
palma del mundo. Este país utliia la carretera (61% de los casos) para transportar el fruto
desde el campo hasta la empresa de extracción del aceite, y el transporte acuátco en el 34 %.
(Mauricio y col., 2006)
La innoiación y mejora del transporte es esencial para reducir los costes y la mejora de calidad
de la materia prima que llega a la industria. Los autores, Mauricio y col. (2006), entenden que
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la maquinaria (entre ella el transporte), debería adaptarse al medio y no al reiés, es decir,
diseñando para cada explotación una red de transporte que mejore la efciencia y sea
respetuoso con el medio ambiente.
El aceite de palma y el CO2 están relacionados, no solo en la liberación durante la quema para
producir biodiesel sino también en la cantdad de este gas que es capai de almacenar en la
planta en su iida útl. Esa afrmación afecta de manera directa a países como Indonesia, Brasil,
China o India que esperan una importante expansión del aceite de palma según Reijnder y col
(2008) y Godinho y col (2016).
La fjación de CO2 es parecida a la almacenada por los bosques tropicales del sudeste asiátco,
pero todaiía las cantdades de CO2 producidas siguen siendo 1,1 ieces mayor que la cantdad
retenida en un ciclo de 25 años. (Godinho y col, 2016). A la misma conclusión llegó Reijnders y
col (2008) al afrmar que la utliiación del biodiesel procedente del aceite de palma no reduce
las emisiones del CO2. El estudio de Godinho y col (2016) afrma que el 90 % CO 2 absorbido por
la plantación de palma es deiuelto a la atmósfera durante el proceso de producción debido a
la baja tecnología aplicada.

5. SOLUCIONES Y ALTERNATIVAS
Toda actiidad en su producción genera residuos, los cuales pueden ser sólidos, líquidos,
gaseosos o una combinación de estos. El tratamiento de los mismos debe efectuarse de
manera que reduica su repercusión en la salud humana y medio ambiente (Bonomie y Reyes,
2012).
En el proceso de transformación del aceite de palma se obtenen los residuos expuestos en la
tabla 2:

ETAPA DEL PROCESO

RESIDUOS

Recepción
Esteriliiación

Impureia de la fruta
Líquidos
Cáscaras y fbras
Raquis iacíos
Líquidos
Líquidos
Aguas y lodos residuales

Desfrutado
Extracción
Clarifcación

Tabla 2: Residuos generados en el proceso de producción del aceite de palma (Bonomie y Reyes, 2012).

Las impureias de la fruta del proceso de recepción pueden ser utliiadas para abono en las
plantaciones, contribuyendo a la fertliiación orgánica del suelo. Los líquidos, aguas y lodos
residuales producidos en los procesos de fabricación del aceite deben ser tratados con
métodos de purifcación para un uso posterior. Por otra parte las cáscaras y fbras generadas
en la esteriliiación de la fruta son utliiadas para la producción de biodiesel utliiado como
fuente de energía en la propia planta de transformado. Por últmo los raquis iacíos pueden ser
utliiados como cubiertas iegetales para el control de maleias en las explotaciones.
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La gestón adecuada de los subproductos del aceite de palma es imprescindible para la
iiabilidad del cultio, puesto que sus usos son diiersos: desde el metano producido en la
fermentación que puede proporcionar energía para los molinos, hasta el escarabajo
rinoceronte Oryctes que cae a las trampas de feromonas, los cuales puede ser utliiados como
suplemento alimentcio en peces ornamentales (Sheil y col, 2009).
Los desechos de poda también pueden ser utliiados como cubierta iegetal formando un
hábitat que atraiga depredadores naturales de las plagas de la palma, reduciendo así el uso de
ftosanitarios. Además, la utliiación de cubiertas de leguminosas o siembras intercaladas
también faiorecen el incremento de la biodiiersidad (Henso, 2004).
Estas alternatias son cada iei más comunes, siendo el eje central de los estudios de Bonomie
y Reyes, (2012) y Miranda y col. (2017). Este últmo además añade que la utliiación de estos
efuentes conlleia una producción sostenible del aceite de palma.
Debido al incremento del precio de la energía y de los fertliiantes minerales, la utliiación de
biogás y fertliiantes naturales a partr de los residuos generados puede conlleiar a una
reducción de los gastos de la explotación, así como, una producción sostenible demandada por
la RSPO.
El correcto funcionamiento en el manejo de los residuos realiiando una producción más limpia
eiita contaminación ambiental y efectos negatios en la salud humana. Son de iital
importancia las actiidades preientias, así como, un control exhaustio de las mismas,
basados en los planes de manejo, mantenimiento y de emergencia registrados por cada
gobierno u organismo pertnente (Bonomie y Reyes, 2012).
En el apartado 3 de este trabajo ya se ha hablado de las consecuencias del aceite de palma
para la salud, a contnuación, iamos a nombrar el otro gran uso que podría tener este
producto en el mercado: el biodiesel.
Este combustble ha alcaniado gran interés como fuente alternatia de energía, ya que no es
tóxico, es biodegradable, no infamable y compettio económicamente. En Colombia se
diseñó un biorreactor para la obtención de biodiesel a partr de aceite de palma y etanol. Las
conclusiones fueron positias, ya que se obtuiieron grandes coniersiones y se minimiia el
tempo de residencia (Technol y col., 2011).
Países latnoamericanos como Colombia dependen en un 99% de los deriiados del petróleo. A
parte de la dependencia, el autor destaca el comportamiento de esta sustancia con el medio
ambiente (Benjumea y col., 2003).
Según el estudio de Rincon y Martnei (2009) hay que tener en cuenta la densidad o iiscosidad
para su uso como biocombustble. La densidad se utliia para calcular dimensiones de equipo y
caudales. La densidad de este aceite es menor a otros aceites lo que quiere decir que para la
misma masa de aceite requiere un mayor iolumen. Por otro lado, presenta mayor iiscosidad a
la misma temperatura que los otros aceites lo que le confere una necesidad menor de
bombeo, a estas conclusiones también llegaron Eduardo y Valdés (2004) en su estudio del uso
del aceite de palma en producir biodiesel, añadiendo el porcentaje, un 91,3%, de coniersión y
su bajo punto de combustón.
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El éxito de introducir el biodiesel como un combustble alternatio radica en introducirlo con
esquemas de impositios preferenciales. Benjumea y col. (2003) matia que el biodiesel de
aceite de palma no sería competdor sino complementario al diesel. Los iniestgadores
Benjumea y col. (2003) y Rincon y Martnei (2009) coinciden en las propiedades ientajosas en
temas energétcos dadas sus propiedades energétcas y fsicas antes nombradas.
La utliiación de meiclas de combustbles (diesel y biodiesel) lleia asociado un descenso de las
emisiones de material partculado debido a que el oxígeno de la meicla susttuye al oxígeno de
aire aumentando la efciencia de la combustón. Sin embargo, “el contenido del material
orgánico soluble de las partculas aumenta debido al biodiesel no quemado”. Del mismo modo,
se reducen las emisiones de CO2 en combustones con meiclas del 20-30% de biodiesel
contribuyendo a la reducción del efecto iniernadero producido por la combustón interna de
los motores (Rojas, 2004).

6. CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS
















La implantación de palma de aceite ocasiona problemas ecológicos producto de la
deforestación que se produce para su implantación. Además el monocultio y falta de
biodiiersidad produce la disminución de especies iegetales y animales autóctonas.
Debido a la composición química del aceite de palma, este puede ser benefcioso para
la salud. Sin embargo, los tratamientos que se hacen al aceite como el calentamiento,
producen su oxidación, lo cual es perjudicial para la salud.
Existe una alarmante situación social producto de los desplaiamientos foriados en las
regiones de implantación del aceite de palma.
Los consumidores deberían estar más concienciados con los problemas que origina el
aceite de palma y exigir un mayor control por parte de organismos gubernamentales e
internacionales mediante certfcaciones de los cultios que aseguren su
sostenibilidad.
Uno de los principales usos de este aceite es la fabricación de biodiesel, sin embargo,
su sostenibilidad es dudosa, ya que su implantación iiene asociada a la deforestación
del bosque, extracción de nutrientes y desigualdades sociales.
Puede obtenerse biodiesel de característcas similares al diesel coniencional pero con
unos costes de producción más eleiados que en el diesel de petróleo, por lo que la
utliiación de meiclas de ambos puede ser una solución que además reduce el efecto
iniernadero.
El cultio produce extracción de nutrientes y compactación en el suelo, por lo que
sugerimos el desarrollo de métodos de fertliiación más respetuosos con el medio
ambiente.
Solicitamos una mayor ayuda gubernamental para solucionar las pérdidas de empleo,
pobreia y desigualdad que en estos lugares se originan.
Sugerimos la iniestgación acerca de la posibilidad de adaptar el cultio en otras
regiones, donde exista una mayor regulación e implicación sobre el cultio.
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