
En el Perú, como en otras partes del mundo, el desarrollo de la palma en plantaciones extensivas viene 
siendo altamente cuestionado social, ambiental y económicamente. La palma ha venido promoviéndose 
como un importante cultivo para superar el dé�cit en la producción de aceite comestible en el país, y como 
una alternativa para la producción de biodiesel.

Evidencias nacionales e internacionales muestran que los monocultivos de palma pueden estar asociados a 
deforestación y con�ictos por la tierra. Si bien es cierto que existen proyectos con palma aceitera que han 
generado y generan deforestación, por ahora la producción de estas áreas en su gran mayoría se dirige al 
mercado comestible, no al mercado de biocombustibles; aunque esta situación podría cambiar si mejoran 
las condiciones del mercado de biodiesel.

Datos relevantes sobre la palma aceitera…

 Debido a su calidad y versatilidad, la palma aceitera tiene una 
producción por hectárea más alta que cualquier otra semilla 
oleaginosa como la soya, el girasol o el piñón.

 Debido a sus requerimientos básicos de clima y suelo, la 
palma se adaptó con éxito a las condiciones climáticas 
existentes en gran parte del territorio amazónico nacional, 
desde su introducción en la década del 60.

 Las plantaciones de palma se establecen como perennes, no 
anuales, y tienen una vida útil de 25 a 30 años, considerando 
un período de desarrollo de dos años en los que no producen.

 Más del 73% de las plantaciones en el Perú se encuentran en el 
departamento de San Martín, donde la palma se promueve como 
cultivo alternativo a la hoja de coca ilegal y como resultado del 
proceso de colonización que propició la Carretera Marginal.



Seguridad alimentaria: Los 
biocombustibles son señalados como 
uno de los factores del alza de precio 
de los alimentos por competir 
directamente por  tierras agrícolas con 
los cultivos para alimentación humana. 
De no cumplir con herramientas 
legales como el ordenamiento 
territorial y la zoni�cación económica 
ecológica (ZEE), podrían poner en 
riesgo a la seguridad alimentaria.

Uso adecuado del territorio: El uso 
inadecuado del territorio genera diversos problemas sociales, ambientales 
y económicos. Los procesos de ocupación desordenada, vienen 
originando elevadas pérdidas de los bosques y recursos naturales, así 
como a las zonas urbanas, afectando a casi toda la población.
En el caso de los biocombustibles, herramientas como la zoni�cación 
económica ecológica (ZEE) y el ordenamiento territorial (OT), cumplen un papel fundamental al de�nir las 
zonas con las condiciones para su producción y con ello evitar impactos negativos en zonas de alta 
biodiversidad que necesitan de protección, así como en zonas aptas para el cultivo de productos alimentarios 
protegiendo la seguridad alimentaria. 

Evitar con�ictos por la propiedad de la tierra: Existe en nuestro país una grave ausencia de catastros, lo 
que nos condiciona a incrementar el deterioro ambiental, propiedades informales, superposición entre 
predios y sobre todo con�ictos por el derecho de propiedad.
Es necesario extablecer un catastro rural de espacios, con el �n de determinar con detalle (a nivel de 
parcelas) las áreas y productores disponibles, para garantizar la sostenibilidad ambiental de los proyectos de 
biocombustibles aprovechando áreas ya deforestadas y evitando superposiciones con predios.

Inclusión de pequeños productores: Los proyectos de biocombustibles pueden incluir a las poblaciones locales 
en los bene�cios de que signi�ca su producción, generando puestos de trabajo agrícola y desarrollo rural.  Es una 
alternativa a los monocultivos de gran escala que generan exclusión al pequeño productor y más bien abren la 
dinámica del mercado de tierras que puede generar con�ictos sociales por el uso de la tierra, al agua y los recursos.

Evitar la deforestación: Las grandes extensiones de áreas deforestadas afectan a los bosques como 
sumideros de carbono, como fuentes de biodiversidad, como reguladores del régimen hídrico y del clima, y 
también afectan a las poblaciones locales porque el deterioro de estas fuentes de servicios ambientales 
perjudica el desarrollo de sus actividades y empeoran su calidad de vida; in�uyendo en el abandono del 
campo y en la migración de las poblaciones a la ciudad.

Para evitar que los biocombustibles 
compitan en tierras con los alimentos es 
necesario asegurar que la concentración 
de sus plantaciones se realice priorita-
riamente en tierras eriazas o deforesta-

das y no arriesguen la seguridad 
alimentaria.

A través de políticas de inclusión social, los diferentes 
modelos de producción de biocombustibles (empresa privada, 

promoción de pequeños productores, Estado) pueden 
adoptar modelos de asociatividad, que permiten crear 

capacidades, brindar oportunidades de empleo y apoyar la 
generación infraestructura de salud, educación y 

transportes, etc. a las poblaciones locales. 
Se deberá fomentar mecanismos participativos para el 

establecimiento de nuevos proyectos con el fin de minimizar 
los impactos negativos a las comunidades locales. Por 
ejemplo, como lo dispone el art. 11 del Reglamento del 

Programa Regional de Biocombustibles – 
P R O B I O S A M ,  

que señala las consideraciones ambientales, sociales y de 
seguridad alimentaria que deben tomarse en cuenta en la 
proudcción y distribución de biocombustibles en la región 

San Martín


