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Crisis climática y aceite de palma en el Sudeste Asiático: Indonesia y 

Malasia bajo la lupa 

 

 
Fuente: Actualidad RT 

 

La crisis climática actual encuentra sus causas en una multiplicidad de actividades de origen antrópico que 

son realizadas a lo largo y ancho del planeta en detrimento de los incorrectamente denominados “recursos” 

naturales. La concepción de que la naturaleza es algo externo al ser humano, pudiendo estar a su servicio y las 

prácticas con fines exclusivamente económicos han ocasionado que las condiciones ambientales actuales se 

dirijan hacia un punto de no retorno en las próximas décadas. En este escenario, la producción del aceite de 

palma a través de las extensas plantaciones de palma aceitera emerge como una de las problemáticas de 

coyuntura más interesantes a nivel global relacionadas íntimamente con la deforestación y el consecuente 

incremento de la temperatura media del planeta, la degradación de los suelos y la pérdida de la biodiversidad.  

 

El aceite de palma, obtenido de la especie elaeis guineensis, más conocida como palma africana de aceite, 

corozo o palma aceitera, es un producto altamente versátil que tiene una multiplicidad de usos en productos 

consumidos en la cotidianeidad, ya sea fabricados por la industria cosmética, alimentaria o incluso de  
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biocombustibles. De hecho, marcas como Unilever, L'Oreal, Nestlé o Procter & Gamble (P&G) utilizan en 

sus etiquetados más de 200 denominaciones que se refieren de manera implícita a este aceite. Además, al ser 

considerado como uno de los cultivos oleaginosos más eficientes del mundo, la producción de una tonelada 

de este derivado requiere mucho menos espacio que la producción de una cantidad equivalente de aceite de 

soja o girasol. Es así que, entre los años 1996 y 2017 el consumo mundial se triplicó, pasando de poco más de 

17 millones a más de 60 millones de toneladas métricas de aceite, según el Departamento de Agricultura de 

los Estados Unidos (USDA). En otras palabras, ante el gran aumento de la demanda de las grandes industrias, 

las plantaciones se han extendido con el fin de abastecer a los mercados. En este sentido, considerando las 

fracciones y refinados de este aceite, pero exceptuando los porcentajes modificados químicamente, los siete 

mayores consumidores de 2019 fueron India, China, Pakistán, Países Bajos, España, Italia y Estados Unidos 

respectivamente, conforme a lo expuesto en el Trade Map del International Trade Center (ITC). 

 

A nivel global, el 80% del aceite de palma procede de Indonesia y Malasia, principalmente de las islas de 

Borneo y Sumatra. De acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el Medioambiente (UNEP), estas 

plantaciones son la principal causa de la deforestación en ambos países. Aproximadamente el 70% de las 

plantaciones de Indonesia y el 50% de Malasia están situadas en zonas que previamente eran bosques 

tropicales. De esta forma, se ha podido observar una pérdida considerable de vegetación autóctona con el 

objetivo de obtener mayores superficies para incrementar las plantaciones de palma aceitera. 

 

 
Fuente: The Jakarta Post 

 

Ahora bien, para poder comprender los impactos ambientales que conlleva esta producción, es preciso destacar  
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que los bosques, al igual que los océanos, son sumideros naturales de carbono. Es decir, constituyen espacios  

capaces de absorber y acumular grandes cantidades de este elemento, garantizando el equilibrio necesario para 

que los procesos planetarios se desarrollen de manera correcta.  

 

En relación a lo expresado, una de las consecuencias directas que podemos hallar a causa de la producción de 

aceite de palma es el calentamiento global. Al disminuir la vegetación existente, son intervenidos 

negativamente los ciclos de absorción de carbono, lo cual contribuye al aumento de la temperatura media del 

planeta ya que esas cantidades de carbono permanecen en la atmósfera al no poder almacenarse en los bosques. 

Por otro lado, se ha observado una notable pérdida de la biodiversidad ya que el hábitat de orangutanes, 

gibones, rinocerontes o tigres está siendo destruido, provocando la extinción de estas especies. Además, la 

apropiación de tierras pertenecientes a comunidades autóctonas, el trabajo infantil y diversas prácticas de 

explotación laboral han demostrado que este tipo de industrias atentan contra los derechos humanos tanto de 

la población local como de la extranjera, debido a que ciudadanos provenientes de Bangladesh, Nepal, India, 

Filipinas o Camboya se asientan en la zona en busca de nuevas oportunidades. Incluso, miembros de la minoría 

musulmana rohinyá participan en esta industria como medio de subsistencia. 

 

 
Fuente: World Wildlife Fund 

 

A modo de cierre, es importante considerar que la producción del aceite de palma constituye una de las áreas 

más importantes de la economía indonesia y malaya debido a la incidencia en los índices exportadores. Sin 

embargo, es pertinente poner en discusión si puede convertirse o no en el mediano plazo en un tipo de industria 

justa y sostenible. Respecto de ello, en el año 2004 se conformó una iniciativa internacional voluntaria,  
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denominada Mesa Redonda para el aceite de palma sostenible (RSPO) que creó un sistema de certificación 

mediante criterios y sistemas de auditoría con el propósito de promover prácticas agrícolas más conscientes. 

Según sus directrices, los bosques primarios no se pueden talar para dejar espacio a nuevas plantaciones y los 

productores deben cumplir con prácticas laborales justas. Asimismo, en septiembre de 2018, el presidente 

indonesio Joko Widodo emitió una orden ejecutiva para suspender el otorgamiento de nuevas licencias para 

concesiones de palma aceitera y ordenó una revisión de las plantaciones existentes. Sin embargo, la orden aún 

no se ha implementado adecuadamente e Indonesia ha promocionado regularmente este producto como una 

solución al enorme déficit comercial del país y como un medio de vida para pequeños agricultores.  

 

En definitiva, se deduce que el abordaje a realizarse sobre esta cuestión debe ser de manera transversal 

intentado aunar perspectivas desde el punto de vista ambiental, económico, político y social en pos de 

considerar los múltiples impactos que conlleva este tipo de industria tanto a nivel local como global.  
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