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El Perú se encuentra ante una expansión sin precedentes de la agricultura 

capitalista en la región amazónica con implicancias políticas, sociales y 

ambientales que no están siendo abordadas en su real dimensión por el 

debate público actual. Este documento sistematiza la información disponible 

palma aceitera crece en un contexto de profundas transformaciones en la 

plantaciones es geométrico: bastante más rápido que la producción de 

información y análisis sobre ellos.

experiencia de agricultura de plantación de gran escala en la Amazonía. El 

de los proyectos de palma aceitera, con facilidad estos pueden desarrollar 

hectáreas de bosque natural mediante mecanismos de desposesión de 

agricultores locales y procesos legales irregulares. Este tipo de expansión 

seguridad alimentaria y energética.

PRESENTACIÓN
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aceitera, lo cual puede ser problemático en un contexto de limitada 

información, incipiente debate público y escasa conceptualización sobre las 

distintas formas que puede adoptar el sector y su proceso de expansión. Es 

preciso dar cuenta de la complejidad del proceso si queremos orientarlo hacia 

Este trabajo se propone agrupar la información disponible y actualizada sobre 

el proceso de expansión de grandes proyectos, que se encuentra aún en sus 

inicios, discutir algunos de los puntos comunes de debate y conceptualizar, a 

contribuir a una gobernanza más robusta de la expansión del sector en la región.

Este trabajo fue posible gracias al apoyo de Oxfam, con la coordinación y 

seguimiento de Armando Mendoza, Vladimir Pinto y Alejandra Alayza. Se 

nutrió de documentos relacionados preparados también para Oxfam por 

el tema desde el año 2008, algunas ya publicadas (Dammert et al. 2012, 

Agradezco el apoyo de Leyla Ferreyra y la Sociedad Peruana de Derecho 

Ambiental durante el trabajo de campo en Loreto, particularmente a Pedro 

Solano, Carmen Heck, Claudia Ochoa y Sarita Castromonte. A esta última un 

2014. Los errores u omisiones son de mi entera responsabilidad.
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INTRODUCCIÓN

1

De acuerdo con el Plan Nacional de Palma Aceitera 2000 – 2010, el área 

sembradas. Actualmente, el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) 

estima que hay unas 60.000 hectáreas de palma aceitera sembradas en 

la Amazonía peruana. Un puñado de proyectos en trámite de alrededor de 

empresario se conoce en el sector palmero local como “los malayos”, pero 

en este documento serán referenciados como las empresas de Dennis 

Melka.
1

sociales por las dinámicas de deforestación y desposesión de campesinos, 

principalmente colonos antiguos y recientes, en el entorno de los proyectos.

A pesar de que la palma aceitera no ha merecido mayor atención de la 

comunidad académica ni de la opinión pública en su conjunto, recientemente 

respecto. La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, luego de la difusión 

2
 desde el 2009, publicó un estudio sobre 

los posibles impactos de la palma aceitera en Loreto (Dammert et al 2012) 

que incluía discusiones sobre el marco legal, los impactos sociales y 

ambientales y el análisis del caso de Tierra Blanca en el distrito de Sarayacu, 

región de Ucayali. La publicación alertaba de más de 100 mil hectáreas en 

sobre esto último la información era muy escasa. El estudio se centraba en 

1  La sección 4 de este documento presenta información sobre estas compañías y una 
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Incluyó además el análisis en mayor profundidad de los proyectos Tierra 

Blanca y Santa Catalina en Sarayacu. Más recientemente, en el marco de la 

en la Amazonía de Perú, Colombia y Ecuador, en el que se discuten los 

marcos regulatorios y de promoción, así como los drivers que fomentan esta 

Por su parte, la Sociedad Peruana de Ecodesarrollo (SPDE) implementó un 

proyectos de palma aceitera en la Amazonía peruana. Además de acciones 

3
 sobre la 

Ambiental de Estados Unidos (EIA por sus siglas en inglés) y publicados 

F
O

T
O

: 
T

H
O

M
A

S
 M

U
E

L
L

E
R

 /
 S

P
D

A



8

HACIA UNA ECOLOGÍA POLÍTICA DE LA PALMA ACEITERA EN EL PERÚ

en formato de cartas a las autoridades competentes para informar las 

decisiones de aprobación de estos estudios. La EIA publicó en abril de 

2015 un estudio que analiza el proceso de expansión de palma aceitera a 

4
 

Comercio y reportajes del programa Panorama.

preparando GRADE y el IEP sobre zonas de aptitud para la palma aceitera en 

Alto Amazonas y formas de articulación entre asociaciones de productores 

y grandes empresas. Se ha ido desarrollando una literatura que despliega 

descripciones detalladas del sector que bien pueden encontrarse en las 

fuentes mencionadas.

En esta línea, las secciones que siguen están organizadas de la siguiente 

manera. En primer lugar, se presenta el marco conceptual referido a 

la ecología política y la acumulación por desposesión. Luego se hace 

una somera caracterización de los principales actores y las diferentes 

lleno en los temas más polémicos que caracterizan al debate sobre la palma 

aceitera en el Perú: el marco legal y sus impactos ambientales y sociales, 

aborda la discusión sobre la distribución espacial de la palma aceitera en 

el país. Finalmente, en las conclusiones se discute la naturaleza política 

del problema y se proponen algunos puntos de agenda para trabajar con la 

amazon-for-palm-oil-cu.
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REFERENTES CONCEPTUALES

Ecología política

En la tradición académica de los estudios sobre las relaciones naturaleza-

a la incapacidad de los enfoques apolíticos de responder preguntas complejas 

dinámicas de cambio ambiental, como la deforestación y la degradación, 

requiere enfoques que trasciendan las causas inmediatas y asuman la 

escala local para explicar las lógicas y alcances de estas dinámicas. La 

ecología política presta atención a la economía política subyacente al 

Los estudios sobre las relaciones naturaleza-sociedad datan de los inicios 

conscientes de la dimensión política de dichas relaciones (como Reclus y 

Kropotkin), el campo que hoy se conoce como ecología política es más bien 

reciente y surge a raíz de las limitaciones conceptuales de las tradiciones 

de la ecología humana y la ecología cultural o los estudios sobre desastres 

política recoge categorías y corrientes de pensamiento del materialismo 

histórico, el post estructuralismo, los estudios sobre campesinos y la 

producción de conocimiento, por citar solo algunos.

política. Juntas incluyen la siempre cambiante dialéctica entre la sociedad 

y los recursos basados en la tierra, y también entre clases y grupos al 

interior de la sociedad.” En cierta forma, la ecología política es una reacción 

2
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problemas de gestión” (Peet et al. 2011: 24). Más aún, la ecología política es, 

de acuerdo con Paul Robbins (2012), una comunidad de práctica antes que 

una herramienta o método de análisis.

ambiente; segundo, las implicancias sociales y políticas de la protección, 

producidas. Pero como señala Walker (2005, 2006, 2007), la ecología política 

ha sido criticada por sus tendencias a descuidar las consideraciones 

ecológicas y formular básicamente un enfoque social de la política ambiental, 

tendencias existen, no representan a todo el campo. Este trabajo intenta 

distanciarse de estos problemas al discutir las dimensiones ecológicas y 

mecanismos concretos de política actualmente en debate.
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o texto que examina quiénes ganan y pierden, usualmente narrado en 

términos dialécticos, que empieza o termina en una contradicción. 

Examina no solo la condición de la naturaleza sino también cómo se 

construyen los argumentos sobre la condición de la naturaleza. Uno de los 

inherentemente ambiental y el ambientalismo es inherentemente político. 

en las manifestaciones locales. Más aún, las ideas sobre la naturaleza, ya 

dinámicas políticas y económicas mayores.

En líneas generales, este trabajo se sitúa en la tradición de la ecología política 

para mostrar cómo la expansión de la palma aceitera no es un problema que 

pueda entenderse en la escala local de los proyectos, sino que es expresión 

de la demanda de aceites comestibles, cosméticos y biocombustibles. El 

sistema institucional peruano, caracterizado por su precariedad, falta de 

claridad y debilidad de la gestión ambiental, mediatiza los proyectos. En este 

contexto deben entenderse los consiguientes impactos en deforestación y 

desposesión de los proyectos de palma de gran escala.

Acumulación por desposesión

En la segunda mitad del siglo XIX, Carlos Marx acuñó el término “acumulación 

originaria”
5
 para explicar cómo el proceso de cercado (enclosure) durante 

los siglos XVII y XVIII en la Inglaterra rural precedió el auge del capitalismo. 

Mediante marcos legales especialmente creados, fraude o el ejercicio de la 
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de sus medios de producción (la tierra) y por lo tanto generaba dos 

en capital y los productores en trabajadores asalariados. Esta acumulación 

de producción capitalista (Marx 1976: 874-875). Karl Polanyi describe el 

contra de los pobres” (2001: 37). Las particularidades de lo que sucedió 

en Inglaterra, sin embargo, son solo expresión de un proceso genérico. 

las poblaciones campesinas, los procesos coloniales y neo imperiales de 

características se mantienen presentes hasta la actualidad en la geografía 

histórica del capitalismo y menciona como ejemplos el desplazamiento 

construida bajo ciertos supuestos fundamentales: libre funcionamiento de 

acumulación originaria ya se había producido y el proceso que analiza es una 

como acumulación originaria continúan hasta la actualidad, aunque bajo 

diferentes formas.

capital presenta un carácter dual: por una parte el mercado de commodities 

agrícola), es decir, la acumulación como proceso económico en el que se 

produce una transacción entre el capitalista y el empleado asalariado; 

capitalistas de producción, en las cuales se utiliza abiertamente la fuerza, 

el fraude, la opresión y demás dinámicas de dudosa legalidad.
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acceso a insumos más baratos: trabajo, tierra, materias primas y mejores 

condiciones en términos de impuestos y regulaciones. La entrada de capital 

tierras, los acuerdos de libre comercio y la desregulación toma a menudo la 

llama acumulación por desposesión.

Uno de los argumentos de este documento es que los impactos 

generan dinámicas de desposesión bastante similares a las analizadas 

presentan en las secciones siguientes y son explicados en conjunto 

en las conclusiones.
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3

SITUACIÓN ACTUAL DE LA 

PALMA ACEITERA EN EL PERÚ

La palma aceitera en el ámbito global

4 millones de hectáreas y en 1991 apenas pasaba los 6 millones. Pero en el 

año 2006 ya había alcanzado las 15 millones de hectáreas (Konsgager et al. 

2012). La mayor parte del crecimiento reciente de la industria se ha dado 

en Asia, de aproximadamente 4 millones de hectáreas en 1996 a cerca de 9 

los 16 millones de hectáreas.

aceite de palma para alimentos, cosméticos y más recientemente biodiesel. 

y rentable. La producción mundial se centra en el Sudeste Asiático, pero la 

otras zonas para expandirse, algo que está ocurriendo con rapidez en África 

y América Latina. La Amazonía reúne condiciones biofísicas adecuadas para 

De acuerdo con un informe de CIFOR (2013), al año 2011 las plantaciones 

de palma en Indonesia cubrían 7.8 millones de hectáreas. Para 2020, 

Indonesia planea casi duplicar su producción y llegar a 40 millones de 

toneladas mediante cuatro millones de hectáreas adicionales. La industria 

genera cuantiosos ingresos tributarios y da trabajo a más de tres millones 

de personas. Siempre de acuerdo con CIFOR (2013), alrededor de la mitad 

de las plantaciones de palma en Indonesia está manejada por pequeños 

productores, aunque según Boucher et ál. (2011) la mayor parte son a gran 

tierra como por los términos de la ampliación de la palma (CIFOR 2013).
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El crecimiento de grandes 

proyectos de palma aceitera ha 

sido discutido por la literatura 

sobre acaparamiento de tierras 

(land grabs). El acaparamiento 

dramático de grandes 

extensiones para asegurar la 

producción de commodities 

(Wolford et al. 2013, Borras et al. 

2011, Deininger et al. 2011, de 

Schutter, 2011) para propósitos 

agricultura, biocombustibles 

y centrales hidroeléctricas, 

entre otros. Borras et al. (2010: 

quienes acumulan tierras y apuestan al alza de los combustibles. Varios 

autores (Borras et al. 2010, Escobar 2008, Oslender 2007) han caracterizado el 

crecimiento de la palma aceitera como expresión de la expansión capitalista 

en áreas en las que las relaciones capitalistas no estaban plenamente 

desarrolladas. La lógica capitalista se implanta sobre otras lógicas en 

coordinada entre el Estado, grupos paramilitares y el capital trasnacional 

capitalista en la región basadas en la palma aceitera. Borras et. al (2010:581) 

argumentan que si bien los casos de desplazamiento y desposesión son 

frecuentes, la industria de los biocombustibles usualmente se esfuerza 

por ocultar estas dinámicas. Sin embargo, los mismos autores señalan que 

resultados dependen de los términos en los que se produce la incorporación 

a la industria de la palma aceitera.
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De esta manera, la expansión de la palma aceitera no se está produciendo 

únicamente en el Perú, sino que es un fenómeno global. El esquema es 

general es el mismo: por un lado deforestación y denuncias de desposesión; 

aquí es de qué forma se produce la expansión en el caso peruano, dadas las 

características políticas, sociales y ambientales del país, así como su marco 

legal y el alcance de su (in)cumplimiento.

Palma aceitera en el Perú:

historia y situación actual

Perú importa aproximadamente el 70% de las alrededor de 700 mil toneladas 

desarrollar la palma aceitera es satisfacer la demanda interna de aceites 

más baratas (con o sin precios de dumping) y hábitos de consumo (el aceite 

de palma es rojizo mientras los consumidores están acostumbrados a un 

aceite de color más transparente) generan trabas a la comercialización. El 

capacidad, hasta que en abril de 2014 se paralizó por completo aduciendo 

6
 Más allá de 

los detalles, los palmicultores afrontan problemas de mercados, tanto los 

pequeños como los grandes. En este contexto, la premura por el inicio de 

7
 Luego 

6  Ver: http://elcomercio.pe/economia/negocios/industrias-espino-paraliza-su-produccion-

biocombustible-noticia-1721430

2012.
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la cuenca amazónica. Los primeros emprendimientos fueron de la extinta 

Empresa para el Desarrollo y la Explotación de la Palma Aceitera Sociedad 

década de 1970, los desarrollos del Grupo Romero mediante Palmas del 

Romero desarrolló también el Fundo Palmawasi, actualmente la plantación 

de palma aceitera más importante del país.

zona del río Manití, precisamente en el departamento de Loreto, donde se 

de Cooperación Técnico Económico suscrito en 1981 entre la Corporación de 

Maynas. En 1989 se constituyó la empresa CORDEPALMA S.A. que en 1990 

se transformó en la Empresa Regional de Palma Aceitera (EMREPALMA) que 

1994 (MINAG 2001).

Canadá y el apoyo del Gobierno Regional de Ucayali y la Dirección Agraria, en 

productores organizados en el Comité Central de Palmicultores de Ucayali 

(COCEPU) y la inauguración de una planta en Neshuya administrada por la 

empresa Oleaginosas Amazónicas S.A. (OLAMSA), propiedad del COCEPU 

(MINAG 2001, Dammert et al. 2012). Esta experiencia dio inicio a lo que 

en la Amazonía peruana (OLAMSA, OLPESA, INDUPALSA, OLPESA).

Los años 1980 y 1990 fueron particularmente difíciles en el Alto Huallaga: el 

apoyo del Estado a la agricultura en esta zona de colonización se produjo en 

un contexto de crisis económica y descalabro institucional, a lo que siguió 

Durand 2005 para una explicación detallada de este proceso). Es en este 

años, no sin problemas de seguridad de por medio. Por su parte, EMDEPALMA 

experimentaba serios problemas económicos y fue asumida por los 
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trabajadores de la empresa. Al tiempo quebró y fue abandonada, en parte 

porque para algunos trabajadores era más rentable dedicarse al sembrío 

Pero la palma aceitera no se desarrolló únicamente en el Alto Huallaga 

y actualmente hay tres ejes principales donde se produce. A la zona de 

Tocache se suma el eje de la carretera Federico Basadre, entre Huánuco 

y Ucayali, donde destaca OLAMSA. Un análisis del Censo Agropecuario 

de 2012 en comparación con los datos de 1994 realizado por Eduardo 

Zegarra y Ricardo Vargas (ambos de GRADE) para OXFAM, arroja una serie de 

resultados interesantes para entender las dinámicas agrarias amazónicas 

y el crecimiento de la palma. De acuerdo con el análisis de estos autores, 

el número de agricultores en esta región se incrementó en 46%, pasando 

agrícolas y no agrícolas)
8
 también se incrementó en 17,6%, pasando de 

10,373,729 a 12,195,902 hectáreas. En otras palabras, creció 1,822,173 

hectáreas o un promedio de 100,000 hectáreas por año. El Censo de 2012 

no incluye las grandes plantaciones de palma aceitera pero indica que el 

se tiene conocimiento en la Amazonía. Sin embargo, esta omisión no quita 

no agrícola contiene tierras con pastos naturales o con bosques y montes, en todos los casos no 
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agropecuaria.

Pero este no es un tema que deba tomarse de forma aritmética. La 

preocupación ambientalista por la palma obedece a sus aceleradas tasas de 

en el año 2000 a cuadruplicarse hacia 2013. Actualmente los proyectos en 

trámite o en implementación podrían adicionar alrededor de 113 mil hectáreas 

en el corto plazo. La falta de una política clara sobre el tema supone que se 

indiquen todo tipo de cifras, como que se alcanzarían 250 mil hectáreas al 

año 2021
9
 o que 1’405,000 hectáreas en la Amazonía peruana se encuentran 

disponibles (MINAG 2001). A pesar del aumento de los pequeños productores 

de palma, lo que explica este crecimiento son los proyectos de gran escala.

Yurimaguas, en la zona fronteriza entre San Martín y Loreto. Allí se destaca 

ciudadanos del distrito de Barranquita. Más recientemente, desde 2010 

de Dennis Melka, con plantaciones ya desarrolladas en Malasia, han cambiado 

capital trasnacional en la agricultura de plantación en la Amazonía, con 

de un proceso de descentralización con serias limitaciones, las instituciones 

encuentran las responsabilidades para los permisos de operación y quién 

Actualmente, los pequeños y medianos productores cubren más de la 

9  Ver: http://www.agronegocios.pe/agraria/item/759-el-%C3%A1rea-de-palma-aceitera-se-

duplicar%C3%ADa-en-2021
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dramático en la estructura de la industria en los próximos años. Sin embargo, 

esquemas de desarrollo de las plantaciones de palma aceitera en el Perú.

Diferentes modalidades en el desarrollo

En términos generales, se propone una distinción entre dos esquemas 

de desarrollo de la palma aceitera: grandes plantaciones de empresas 

productores. También es útil distinguir subgrupos y entre las grandes 

empresas: las dos principales a la fecha son el Grupo Palmas y las compañías 

de Dennis Melka. Entre las asociaciones de productores hay matices, como 

algunas empresas que han crecido al punto de que difícilmente se les 

pueda considerar pequeños productores (como es el caso de OLAMSA). Hay 

de Naciones Unidas y hay también dos federaciones que agrupan a dos 

Pequeños productores y federaciones

La preocupación de diferentes actores por la expansión desordenada de la 

palma aceitera se ha centrado en los proyectos de gran escala. Sin embargo, 

es un error pensar que este es el único modelo de desarrollo del sector y 

productores cuentan con alrededor del 60% de las hectáreas sembradas, 

fruto por hectárea al año, lo cual es poco y genera que en el caso peruano, 

que el sector debe superar (Dammert 2014). Zegarra y Vargas (2014) destacan 

de la palma. La agricultura familiar genera el 71% del empleo agropecuario en 

con estos autores, Ucayali destaca con el 52% de las siembras en el país 

plantaciones).
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Más allá de las grandes empresas del Grupo Palmas y de Dennis Melka, hay 

con apoyo externo (por lo general de UNODC) para la puesta en funcionamiento 

de plantas extractoras: Oleaginosa Amazónica S.A. (OLAMSA), Oleaginosa 

Padre Abad S.A. (OLPASA); Industria de la Palma Aceitera de Loreto y San 

Martín S.A. (INDUPALSA); y Oleaginosa del Perú S.A. (OLPESA). De acuerdo con 

UNODC (2012):

“Ubicada en Aguaytía, OLPASA inició sus operaciones en 2005 y en 

2011 facturó ventas por 6.5 millones de dólares. Sus 394 socios 

excocaleros percibieron un ingreso familiar per cápita anual promedio 

de 16,399 dólares, superando los 9703 registrados en 2010.

Ubicado en Tocache, OLPESA inició sus operaciones en 2009 y en 2011 

alcanzó ventas por 9.5 millones de dólares. Su base social se duplicó 

a 1491 excocaleros, quienes recibieron un ingreso familiar per cápita 

promedio de 6384 dólares”.

En el Perú hay dos federaciones de palmicultores: la Confederación Nacional 

de Palmicultores y Empresas de Palma Aceitera (CONAPAL) y la Federación 

Nacional de Palmicultores del Perú (FENAPALMA). CONAPAL se formó en 

palmicultores frente al Estado. FENAPALMA se formó en 2009 y cuenta con 

de UNODC. CONAPAL agrupa a federaciones zonales de palmicultores y así 

lo establecen sus estatutos. Pero había asociaciones que querían trabajar 

directamente con Naciones Unidas y formaron una asociación independiente, 

en cierta manera una escisión de CONAPAL.

El Grupo Palmas es parte de CONAPAL, como colaborador. El grupo compró 
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legitimidad para sus operaciones. OLAMSA, 

por otro lado, también está con CONAPAL. 

A pesar de que el proyecto se inició con 

apoyo de UNODC, posteriormente hubo 

un distanciamiento y un acercamiento 

al Grupo Palmas para hacer frente a las 

amenazas del sector. A pesar de compartir 

espacios y agendas comunes, en los 

últimos años ha habido ciertas distancias 

entre ambos gremios, en parte por ciertas 

que se han manejado los proyectos de 

UNODC y críticas de FENAPALMA por la 

alianza de CONAPAL con el Grupo Palmas. 

Esta tendencia podría cambiar hacia una fusión para articular los intereses 

palmicultores frente al Estado.

genera deforestación sino que se ubica en tierras ya deforestadas y cuyo 

acuerdo con los agricultores, la palma aceitera contribuye a la restauración 

de los suelos en tanto la cobertura de kudzu le proporciona nitrógeno y las 

raíces de la palma contribuyen a su cohesión.

importado (según ellos a precio de dumping), lo cual les resta mercado y 

por ejemplo en Malasia e Indonesia donde ejerce una tutela para temas de 

lejos, algo similar ocurre en Ecuador y Colombia, donde el Estado mantiene 

concretas para apoyar al sector como la elaboración de mapas de aptitud, 

políticas de biocombustibles y hasta subsidios (Dammert 2014).

F
O

T
O

: 
S

O
C

IE
D

A
D

 P
E

R
U

A
N

A
 D

E
 E

C
O

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O



23

HACIA UNA ECOLOGÍA POLÍTICA DE LA PALMA ACEITERA EN EL PERÚ

10  Una discusión sobre este punto se presenta en la sección sobre el marco legal.

Plantaciones de gran escala

El Grupo Palmas es un actor destacado en el desarrollo del sector y 

actualmente está en proceso de expansión y tramita permisos para 

la producción pertenece a este grupo económico, con aproximadamente 

2015).

Tabla 1. Extensión de las empresas del Grupo Palmas

EMPRESA HECTÁREAS

Palmas del Espino 13,200

Palmas del Shanusi 8,858

Palmas del Oriente 3,000

Total 25,058

Fuente: Grupo Palmas 2015.

Elaboración propia.

que comenzaron sus operaciones le dio un giro a la discusión sobre palma 

empresas han iniciado al menos dos proyectos (en Tamshiyacu, Loreto, y las 

disponible no cuentan con los requerimientos de ley para las plantaciones 

10
 Mientras 

el Grupo Palmas enfrenta denuncias y procesos judiciales por temas 

luego adquieren, en el caso de las empresas de Melka hubo una instalación 

de operaciones prácticamente de facto.

departamento de Loreto:
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Tabla 2. Solicitudes para la adjudicación a título oneroso de terrenos

para la instalación de cultivos de palma aceitera en Loreto

N° TITULAR PROYECTO EXTENSIÓN UBICACIÓN

1
Empresa Agrícola La 

Carmela S.A.
Tierra Blanca 10,000 ha

Ucayali, región Loreto

2

Empresa Desarrollos 

Agroindustriales 

Sangamayoc S.A.

Santa Catalina 10,000 ha
Ucayali, región Loreto

3 Islandia Energy S.A. Manití
8850 ha

2051 m2 Maynas, región Loreto

4

Palmas del Espino S.A. 

ha cedido su derecho 

en el presente 

procedimiento a 

Palmas del Amazonas 

S.A. / Plantaciones del 

Manití SAC

Santa Cecilia / 

Plantaciones 

del Manití

6676 ha
Maynas, región Loreto

5
Plantaciones de 

Tamshiyacu

Plantaciones 

de Tamshiyacu
8850 ha

Caserío Santa Cecilia, distrito de 

región Loreto

6
Plantaciones del Perú 

Este SAC

Plantaciones 

del Perú Este
10,000 ha

Carretera Tamshiyacu, distrito 

de Fernando Lores – Indiana, 

7
Plantaciones de 

Loreto Este SAC

Plantaciones 

de Loreto Este
10,000 ha

Carretera Tamshiyacu, distrito 

de Fernando Lores – Indiana, 

8
Plantaciones de San 

Francisco SAC

Plantaciones 

de San 

Francisco

10,000 ha

Quebrada Tamshiyacu, distrito 

de Fernando Lores – Indiana, 

9
Plantaciones de 

Marin SAC

Plantaciones 

de Marin
5771 ha

Carretera Tamshiyacu, distrito 

de Fernando Lores – Indiana, 

10
Plantaciones de 

Loreto Sur SAC

Plantaciones 

de Loreto Sur
9389 ha

Quebrada Tamshiyacu, distrito 

de Fernando Lores – Indiana, 

11
Plantaciones de 

Loreto Sur SAC

Instalación 

bioenergéticos

10,000 ha

Sector Sapuena – Yaquerana, 

distrito de Jenaro Herrera, 

Loreto

Fuente: Dirección Regional Agraria de Loreto.

Elaboración: Sociedad Peruana de Ecodesarrollo (SPDE).
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Respecto de los proyectos Tierra Blanca, Santa Catalina, Santa Cecilia y 

Gestión, 28 de mayo de 2013). En lo que respecta al 

proyecto Santa Cecilia / Plantaciones del Manití señalado en la tabla 6, en 

realidad se trata de una misma área en disputa entre el Grupo Palmas y este 

mil hectáreas en Loreto (proyectos 4 a 11 en la tabla 2) (Dammert 2014). En 

2014, justo antes del cambio de gestión regional, el inicio de operaciones del 

Grupo Romero en Manití. Poco después, el Segundo Juzgado Constitucional 

de la Corte Superior de Justicia de Lima suspendió cuatro resoluciones del 

Ministerio de Agricultura (Minagri) que aprobaban los estudios de impacto 

ambiental de estos proyectos, luego de conceder una medida cautelar 

interpuesta por la Sociedad Peruana de Ecodesarrollo. La disputa legal se 

encuentra en proceso.
11

En términos generales, las modalidades de operación de ambos grupos son 

de terreno (predios no menores a 3 mil hectáreas, de preferencia contiguos) 

la adjudicación directa de 10 mil hectáreas, que es el límite que establece 

industrial propia, en la medida en que el aceite de la palma se debe extraer 

antes de las 24 horas de la cosecha. Las relaciones con el entorno de las 

y los agricultores de la zona, como se discutió en el acápite anterior. En 

algunos casos, como el emblemático proyecto José Carlos Mariátegui en los 

bordes del Fundo Palmawasi, en Uchiza, el Grupo Palmas apoyó la titulación 

9-mil-hectareas-y-no-salir-en-portada-ef9e-user43-date2015-03-04-actualidad y http://www.
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de palma aceitera (Dammert et al. 2012). Las empresas de Dennis Melka, por 

Estratégica (PAPE) en las inmediaciones de su plantación en Ucayali.

empresarial, como la construcción (o gestión para la construcción) de 

colegios y postas médicas, así como programas sociales de diferente tipo. 

Existen además dinámicas de articulación económica que no necesariamente 

entran en el rubro de acciones de responsabilidad social empresarial. Los 

producción a la empresa, en la medida en que esta cuenta con la planta 

expulsados de las tierras recién colonizadas. Este es el tipo de historia que 

repiten las empresas de palma: ellas contaban con el título de propiedad 

pero había posesionarios reclamando ilegítimamente las mismas tierras. Sin 

para comprar más tierras de pequeños productores de la zona, como la 

plantación de Cacao del Perú
12

 en Tamshiyacu o de Palmas del Shanusi 

en la zona de Shanusi, es sumamente común y en algunos casos genera 

interrumpidos por la llegada de la empresa. Al desarrollarse en zonas alejadas, 

la opinión pública. Se multiplican los engorrosos procesos judiciales, con las 

habituales asimetrías de poder tan grandes como aquellas entre pequeños 

agricultores de zonas alejadas y empresas capitalistas de gran escala.
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carreteras desarrolladas por las plantaciones atraen migrantes, principalmente 

personas de la sierra en busca de tierras para el desarrollo agropecuario. El 

se dinamizará económicamente por la operación capitalista o también la 

colonizaciones espontáneas, lo cierto es que usualmente cuentan con 

colonos y gestionan los trámites ante COFOPRI y los gobiernos regionales.

En la práctica, lo normal es que se produzca una mezcla de estas dinámicas 

como lo ocurrido en el distrito de Barranquita con el proyecto Palmas del 

Oriente (Grupo Palmas) o de aparente proyección de paz como el caso de Tierra 

Blanca y la Asociación de Agricultores, Palmicultores y Ganaderos local. Las 

dinámicas concretas, formas de organización y negociación y las relaciones 

aceitera es un tema muy poco estudiado que requiere mayor atención.
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NUEVO ACTOR, 

NUEVO ESCENARIO

4

Hasta hace pocos años atrás, hablar de grandes plantaciones de palma 

aceitera en el país era sinónimo del Grupo Romero (Grupo Palmas). Actualmente 

el segundo grupo económico más importante del sector palmero en el país, 

las operaciones de Melka en el Perú es notable y la información al respecto 

incompleta. En esta sección presento un resumen de la información 

La llegada del grupo económico, que compite con el ya consolidado Grupo 

Palmas, implicaría el arribo del gran capital internacional a este negocio en 

y en aparente alianza directa con los gobiernos regionales. Esto representa 

deforestación de bosques, capital extranjero para operaciones destinadas 

presumiblemente a la exportación, escasa transparencia y una articulación 

cuestionable de los gobiernos descentralizados.

Las empresas de Dennis Melka

Singapur que adquiere y desarrolla plantaciones de palma aceitera en 

Sarawak, Malasia, con subsidiarias en otras partes del país. Dennis Melka 

cargos es Graeme Iain Brown).
13

plantaciones y las desarrolla asegurándose de que adhieran a la Mesa 

13  Ver: http://asianplantations.com/mediarelations/presentations/2013-may.pdf
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Redonda de Palma Aceitera Sostenible (RSPO por sus siglas en inglés). Al 

año 2012, el número de hectáreas sembradas en Malasia era de 13,627 

para expandir sus operaciones.

ha constituido 25 empresas en Loreto y Ucayali para el desarrollo de 

plantaciones. En Loreto, una de estas empresas —Cacao del Perú Norte, 

año 2013 en un escándalo por deforestación sin autorización del gobierno 

regional en la zona de Tamshiyacu, como ha sido documentado por el diario 

La Región a lo largo de 2013, IDL-Reporteros (2013) y la Sociedad Peruana de 

Ecodesarrollo (2014).
14

14  El caso de Tamshiyacu será analizado en la siguiente sección.
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Figura 1. Evolución de nuevos proyectos de palma aceitera en las provincias de 

Coronel Portillo y Padre Abad, Ucayali, 2011-2013

Especializada en Materia Ambiental de Ucayali y el Procurador Público 

Especializado en Delitos Ambientales del MINAM solicitaron una medida 

Ucayali, ubicada en la zona del Caserío Bajo Rayal, Sanja Seca y Los Ángeles, 

cautelar (SPDE 2014). La empresa anunció su intención de apelar la decisión 

por considerarla arbitraria y al momento de escribir estas líneas el desenlace 

Coronel Portillo y Padre Abad (Dammert 2014).

también SPDE 2014) las empresas de Melka están operando en tres zonas 

de Ucayali: en Tibecocha 5,000 hectáreas; 4,759 hectáreas en Zanja Seca y 

cerca de 3,000 hectáreas en Bajo Rayal.
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En el año 2006 la Dirección Regional Sectorial de Agricultura de Ucayali 

(DRSAU) se inmatriculó 12,481 hectáreas de “tierras con aptitud agropecuaria 

Coronel Portillo y Padre Abad. Aparentemente, en un principio las tierras iban 

a ser para el Comité Central de Palmicultores de Ucayali (COCEPU), pero al 

(parte del grupo Melka) y Biodiesel Ucayali (de la cual no se cuenta con 

mayor información al momento de escribir estas líneas). Las características 

la Tabla 3.
15

15  Una discusión sobre la legalidad de estos casos se presenta en la siguiente sección.

Tabla 3. Información básica del Proyecto Plantaciones de Ucayali

PLANTACIONES DE UCAYALI S.A.C.

Nombre del proyecto
Siembra de 4400 hectáreas de palma 

aceitera

Extensión adjudicada 4759 hectáreas

Precio total S./ 989,724

Precio por hectárea

S./ 343.18 para las 1961.05 hectáreas 

permanentes”

S./ 113.17 para las 2798.72 hectáreas 

(no se conoce mediante qué instrumento o 

procedimiento)

En paralelo, las empresas de Melka adquirieron otros predios para el desarrollo 

de plantaciones de palma aceitera. De acuerdo con Milagros Salazar (2014), la 

5 mil hectáreas a Plantaciones de Pucallpa SAC. En la medida en que Melka y 
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particulares, es muy probable que haya un número alto de transacciones de 

si la hubiera.

Milagros Salazar (2014) explica los detalles de cómo las empresas de Melka 

llegaron al Perú y las redes que tejieron para instalar proyectos en Loreto y 

en plantaciones de palma aceitera en la Amazonía peruana se remontan 

al año 2007. Dos de las primeras empresas en mostrar interés fueron Sime 

Sime Darby pedía que el gobierno peruano garantice la disponibilidad de 

100 mil hectáreas para sus proyectos en la Amazonía. Ante ese pedido, la 

de Loreto, Ucayali, San Martín y Huánuco, COFOPRI, DEVIDA, entre otras. De 

de acuerdo con fuentes de la DRA de Loreto, el gobierno regional intentó 

empresas de Malasia.

En forma simultánea a este proceso, Dennis Melka, cofundador de Asian 

en Malasia y socios de ese país, no fue parte del grupo de empresas que 

hizo gestiones con la Cancillería, pero sí fue el único que consiguió iniciar 

pedidos ante el Gobierno Regional de Loreto para proyectos de palma aceitera. 

Cuatro de estos proyectos se superponían con la zona de amortiguamiento 

estos no eran los únicos, también había interés por desarrollar un proyecto 

en la zona conocida como Manití, de interés para el Grupo Palmas que 

en la zona de Tamshiyacu hay una serie de predios que siguen en trámite. Y 

es precisamente en esta zona que la empresa inició un proyecto, digamos 

de facto (sin ningún trámite aprobado por MINAGRI o el gobierno regional), 

para la siembra de cacao. En el siguiente acápite analizamos el caso de 

Tamshiyacu.
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En otras palabras, no todos los intentos por adjudicarse tierras en Loreto para 

las empresas de Melka prosperaron. De acuerdo con algunos funcionarios 

de Asuntos Ambientales Agrarios en Lima, responsable por determinar la 

capacidad de uso mayor de la tierra. Las empresas de Melka parecen tener 

más éxito en su relación directa con los gobiernos regionales que con el 

MINAGRI. Esta situación merece un análisis más profundo, que excede el 

marco de este trabajo.

Melka indican haber sido consultores para las Naciones Unidas en temas 

Asian Plantations.
16

de Naciones Unidas y durante 2012 fue representante de UNODC en Tocache.

El caso Tamshiyacu

En las inmediaciones del pueblo Tamshiyacu, capital del distrito de Fernando 

plantación de una de las empresas de Dennis Melka, Cacao del Perú Norte, 

conocida en el ámbito internacional como United Cacao.
17

 La empresa, 

como su nombre lo indica, está sembrando cacao. Para esto ha comprado 

18 
Además 

de este proyecto, cinco empresas de Melka han iniciado trámites para 

igual número de proyectos adicionales en la zona, por un total de 45,160 

hectáreas. De esta manera, un escenario posible es que en Tamshiyacu se 

establezca la plantación de palma aceitera más grande del país, junto a la ya 

iniciada plantación de cacao.

17  La página web, http://www.unitedcacao.com/ ha sido actualizada recientemente y presenta 

news/2014-06-19/plantation-groups-see-opportunity-in-cocoa-with-strong-demand.html

18  Este no es el procedimiento habitual para la instalación de este tipo de proyectos, como se 

discutirá en mayor detalle en la sección del marco legal.
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La tabla 4 muestra estos proyectos. La información es la misma que la 

tabla 2, pero mostrando solo los proyectos en la zona de Tamshiyacu. No 

entonces director regional de Agricultura de Loreto, José Cachay, señaló 

los que le indicaron a la Sociedad Peruana de Ecodesarrollo (SPDE) en su 

pedido de información. Señaló además que el trámite de estos proyectos se 

encuentra actualmente en la DGAAA de Lima.

Tabla 4. Proyectos en trámite en la zona de Tamshiyacu, Loreto

Fuente: DRA Loreto

Elaboración: Sociedad Peruana de Ecodesarrollo

N° TITULAR PROYECTO EXTENSIÓN UBICACIÓN

1
Plantaciones del 

Perú Este SAC

Plantaciones 

del Perú Este
10,000 ha

Carretera Tamshiyacu, distrito 

de Fernando Lores – Indiana, 

Loreto

2
Plantaciones de 

Loreto Este SAC

Plantaciones 

de Loreto 

Este

10,000 ha

Carretera Tamshiyacu, distrito 

de Fernando Lores – Indiana, 

Loreto

3
Plantaciones de San 

Francisco SAC

Plantaciones 

de San 

Francisco

10,000 ha

Quebrada Tamshiyacu, distrito 

de Fernando Lores – Indiana, 

Loreto

4
Plantaciones de 

Marín SAC

Plantaciones 

de Marín
5771 ha

Carretera Tamshiyacu, distrito 

de Fernando Lores – Indiana, 

Loreto

5
Plantaciones de 

Loreto Sur SAC

Plantaciones 

de Loreto Sur
9389 ha

Quebrada Tamshiyacu, distrito 

de Fernando Lores – Indiana, 

Loreto

Tamshiyacu. En primer lugar, ¿qué tierras son las que compró Cacao del Perú 

Norte? La empresa compró alrededor de 3000 hectáreas a personas naturales 
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de un año las tierras públicas puedan adquirirlas sin pago alguno. Estas 

fueron mayormente maestros, quienes formaron la Asociación Los Bufaleros 

para acceder a las tierras y desarrollar un proyecto ganadero en el eje de la 

carretera de penetración en Tamshiyacu. No se desarrolló ningún proyecto 

labores agropecuarias de pequeña escala. Es por esto que a lo largo de los 

Intermediarios de la empresa llegaron a la zona y compraron los predios 

de alrededor de 60 personas, cada uno de 50 hectáreas. El precio pagado 

forestal de los predios adquiridos sin tramitar un estudio de impacto 
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ambiental o cambio de uso de suelos. El argumento de la empresa es que 

no les correspondía tramitar permisos ambientales. La deforestación de 

gran escala captó la atención de grupos ambientalistas y la prensa. Frente 

a esta situación, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de 

Maynas acudió a la zona y no se le permitió entrar a constatar la situación 

ambientales que sigue en curso. Nada de esto ameritó que se suspendan 

las operaciones de la empresa, la cual continúa operando hasta la fecha y la 

tala de bosques continúa.

Más allá de los problemas logísticos que enfrenta una Fiscalía en Materia 

precariedad de todo el sistema asociado al otorgamiento de permisos para la 

instalación de plantaciones en la Amazonía. El “elemento probatorio” cuando 

(OEFA) fue impedido de ingresar a la plantación alegando que no tenía 

competencia en el caso. La Dirección General de Asuntos Ambientales 

F
O

T
O

: 
S

O
C

IE
D

A
D

 P
E

R
U

A
N

A
 D

E
 E

C
O

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O



37

HACIA UNA ECOLOGÍA POLÍTICA DE LA PALMA ACEITERA EN EL PERÚ

tramitado los permisos ambientales, señaló que lo que correspondía era la 

elaboración de un Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA). Si 

bien el proceso continúa y no se sabe cuál será su resultado, es posible que 

no se judicialice por “falta de pruebas” y porque la autoridad competente, 

Mientras el proceso legal sigue su curso, la empresa sigue expandiendo 

su operación en Tamshiyacu. Algunos agricultores señalan que fueron 

documentada y en detalle que no fue posible en el marco de este trabajo. 

Sí se pudo constatar, sin embargo, que la carretera de penetración que 

utilizan tanto los agricultores como la empresa se encuentra en pésimas 

condiciones por culpa de los tractores, según los campesinos de la zona. 

la reparación de la carretera, pero que el alcalde –al momento del trabajo 

de campo prófugo de la justicia y por lo tanto ausente del municipio– no 

concretó esta posibilidad con una contrapartida.

Además de las historias de predios directamente afectados, hay quejas por 

la imposibilidad de cazar, extraer frutos, irapay, madera o pensar en futuros 

empresa. En el pueblo parte de la población está en contra de la empresa y 

estándares de conducta excepcionalmente altos con las comunidades 

locales que rodean las áreas del proyecto”.
19

La Sociedad Peruana de Ecodesarrollo (2014) ha documentado con bastante 
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20
 

De forma adicional, los propietarios de un albergue turístico en la zona 

le hizo llegar un pedido al Ministro del Ambiente para que se detenga la 

el marco de la preparación de la COP 20 de diciembre de 2014 en Lima. El 

Ministro se comprometió a tomar cartas en el asunto.

Posteriormente, el 10 de agosto de 2014 un reportaje del programa Panorama
21

 

mostró en imágenes la destrucción de los bosques de Tamshiyacu y cómo 

la empresa se resiste a dejar entrar a nadie a la zona deforestada, sin dar 

del Ministerio del Ambiente que señaló que solicitaría una medida cautelar 

para detener la deforestación.

aquí). En Tamshiyacu podrían instalarse más de 40 mil hectáreas de palma 

detener el proceso o encauzarlo en el marco de la legalidad y con criterios 

de sostenibilidad.
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LA DISCUSIÓN LEGAL

5

A pesar de que el marco legal de la palma aceitera ha sido explicado y discutido 

de Ecodesarrollo 2013 y 2014), este no está del todo claro para ninguno de 

y criticadas.

El procedimiento habitual

ordenamiento legal peruano, la forma es acreditar con un estudio de suelos 

pastos. Ello permite aplicar las normas sobre acceso a la tierra agrícola, 

entre una persona natural o jurídica y el Estado. En los casos de zonas 

boscosas, la legislación forestal y ambiental impone una serie de requisitos 

para el cambio de uso de suelos: estudio que acredite que las tierras son 

menos 30% de la masa boscosa del predio, estudio de impacto ambiental y 

solicitud de cambio de uso de suelos aprobada, entre otros. En la mayoría de 

los casos, los proyectos se tramitan en tierras que han sido categorizadas 

estudios suelen determinar que las tierras que se presumían forestales eran 

sincerar) el marco legal que permite el desarrollo de este tipo de proyectos. 
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acuerdo con algunas interpretaciones ambientalistas, todos estos proyectos 

se basan en una ilegalidad ya que no es posible, de acuerdo con la Ley Forestal 

Existe sin embargo una excepción en aquellas tierras con capacidad de uso 

mayor agrícola. Esta capacidad es determinada por un estudio de suelos 

encargado por la empresa. Las empresas realizan estudios de suelos que 

determinan que es posible hacer agricultura en estas zonas precisamente 

porque es posible hacer agricultura con la tecnología adecuada, de lo 

no debe permitirse la regularización ex post de la deforestación.

Con el proceso de descentralización en curso, los gobiernos regionales son 

los responsables de aprobar los proyectos agroindustriales que impliquen 

un cambio de uso de suelos y el MINAGRI opina sobre los estudios y aprueba 

los EIA. Sin embargo, el procedimiento y la secuencia no están del todo 

claros y el seguimiento del MINAGRI a los proyectos es escaso, mientras que 

hay gobiernos regionales (como los de Ucayali y Loreto) muy interesados 

(Dammert 2013).

Variaciones en el procedimiento

para iniciar plantaciones de palma aceitera en el país. De acuerdo con 

y recibió sugerencias de funcionarios de gobiernos regionales para 
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La interpretación que hicieron los funcionarios y las empresas de Melka fue 

que, al adquirir los predios por este medio, no había que cumplir con los 

desarrollo de una plantación.

En el caso de Tamshiyacu, se adquirieron predios a la Asociación de 

y su reglamento. Aprobado en agosto de 1996, su primer considerando 

condición de ser sujeto de crédito, por lo que resultaba “necesario efectuar 

diciembre de 1998 la aplicación del artículo 18 del DL 653, que indica que la 

adjudicación de predios es a título oneroso. Es decir, lo que hace el DL 838 

El reglamento del DL 838 (Decreto Supremo N° 018-96-AG) amplía los sujetos de 

“Las personas naturales que no tengan alguna de las calidades 

establecidas en los incisos anteriores sobre las áreas en que 

desarrollan actividades productivas en forma directa, continua, 

la fecha de vigencia del presente Reglamento. La posesión podrá 

acreditarse con la declaración de los colindantes, y documentos 

posesión u otros que la demuestren” (Artículo 4, c).

decreto no pueden ser propietarias de predio alguno. En otras palabras, 

mientras que la ley apuntaba únicamente a desplazados por terrorismo, en 
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aún, en el artículo 8 se añaden los casos de las adjudicaciones efectuadas 

como ha ocurrido en Tamshiyacu. Pero en ninguna parte se indica –y este 

es el punto importante para la discusión que nos ocupa– que las tierras 

22
 Es de acuerdo con este 

análisis que la deforestación de más de dos mil hectáreas en Tamshiyacu sin 

los permisos correspondientes es ilegal, ya que el título de propiedad no es 

(DRSAU), el trámite se hizo en el marco de la Ley 29151, Ley General del 

Sistema de Bienes Nacionales. Una cronología del proceso de Plantaciones 

en la tabla 5.

22  Ver artículos 127 y 128 del Reglamento de la Ley Forestal 27308.

Tabla 5. Cronología de la compra de predios de Plantaciones de Ucayali

FECHA EVENTO

02.11.2006

Mediante Resolución Directoral Regional Sectorial N° 167-2006-GRU-P-

pedido de tierras de COCEPU. 

16.02.2007 Inmatriculación del predio de la DRSAU. 
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(continuación)

FECHA EVENTO

29.03.2007

parte interesada en el procedimiento pero las partes interesadas no 

interpusieron recurso impugnatorio alguno. 

07.10.2011 Plantaciones de Ucayali realiza una petición a la DRSAU de los terrenos. 

6.12.2011
Plantaciones de Ucayali S.A.C. presenta Estudio de Factibilidad Técnico 

Económico para la siembra de 4400 hectáreas de palma aceitera. 

14.05.2012
proyecto mediante resolución INFORME Nº 06-2012-GRU-P-DRSAU-DPCA

16.05.2012
Mediante INFORME LEGAL Nº 100-2012-GRU-P-DRSAUOAJ la OAJ opina 

aprobar el proyecto de Plantaciones de Ucayali

21.05.2012
Mediante Resolución Directoral Regional Sectorial Nº 132-2012-GRU-P-

DRSAU. Se aprueba el proyecto de Plantaciones de Ucayali.

24.05.2012
Se emite el Informe Técnico Legal N° 001-2012-GRU-P-DRSAU-DSFLPA-

caal/jcmn

s/f de Desarrollo Económico la aprobación del Estudio de Factibilidad Técnico 

Económico para la siembra de 4400 hectáreas de palma aceitera

11.09.2012

Mediante INFORME Nº 019-2012-GRU-P-GGRGRDE-SGPI la Gerencia de 

Desarrollo Económico recomienda aprobación del proyecto mediante 

26.09.2012
estudio de factibilidad. 

30.11.2012

Mediante Resolución Directoral Regional Sectorial N° 342-2012-GRU-P-

03.12.2012

24.01.2013 interpuesta contra la Resolución Directoral Regional Sectorial Nº 

23.04.2013

Mediante la RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 0436-2013-GRU-P. se 

la nulidad interpuesta contra la Resolución Directoral Regional Sectorial Nº 

de 2013).
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Tabla 6. Cronología del procedimiento de Biodiesel de Ucayali

FECHA EVENTO

02.11.2006

Mediante Resolución Directoral Regional Sectorial N° 167-2006-GRU-P-

pedido de tierras de COCEPU.

16.02.2007 Inmatriculación del predio de la DRSAU.

29.03.2007

parte interesada en el procedimiento pero las partes interesadas no 

interpusieron recurso impugnatorio alguno.

27.11.2012

Se aprueba el Estudio de Factibilidad del proyecto “Siembra de 3,000 

Regional Sectorial N° 333-2012-GRU-P-DRSAU.

27.11.2012

Mediante Resolución Directoral Regional Sectorial N° 339-2012-GRU-P-

DRSAU se aprueba, al amparo del DL 653, la adjudicación de 3,006 hectáreas 

del predio de propiedad de la DRSAU.

29.11.2012

Veamos el caso de Plantaciones de Ucayali. En resumen, la DRSAU incorporó 

a dominio del Estado un predio de 12,481 hectáreas de “tierras con aptitud 

agropecuaria de libre disponibilidad” a raíz de un pedido de COCEPU. 

Melka, por lo que COCEPU presentó un reclamo que fue desestimado. Para la 

que fue aprobado por el GOREU y hubo además un informe legal que indicaba 

0436-2013-GRU-P encontramos una explicación del razonamiento legal del 

cumplió con los requisitos exigidos en la Ley 29151 General del Sistema de 

Bienes Estatales y su Reglamento:
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En el mismo documento la DRSAU insiste en que se trata de “disposición 

de bienes inmuebles” que son de su propiedad. Asimismo, se reiteran 

los plazos para que se ejecute el proyecto de interés nacional y regional 

acelerar los trabajos en el terreno por más que no se haya cumplido con 

el resto de los requisitos. Más allá de la aparente legalidad y cumplimiento 

de procedimientos que se enumera en esta resolución, hay un elemento 

central que se pasa por alto: no se trata de cualquier predio, digamos una 

la nación y para cuyo cambio de uso de la cobertura forestal a agraria, se 

resaltar. En la Resolución Directoral Regional Sectorial N° 339-2012-GRU-

P-DRSAU, que aprueba la adjudicación de 3006 hectáreas del predio de 

2012), se señala en los considerandos que al momento de presentar su 

“…consistentes en adjuntar a la solicitud a) Proyecto de Interés 

Nacional, b) Plano de Ubicación, c) Plano Perimétrico y d) Memoria 

de Venta Directa por causal del dominio privado del Estado de Libre 

Disponibilidad, sobre un área de 4,759.77 Has, precisadas por la 

misma empresa (…) Asimismo, se sustenta en la tasación efectuada 

por el perito judicial contratado, respecto de la totalidad del predio 

comprometido, contenida en el Informe Nº 001-2012-PJ remitido 

mediante Carta Nº 0017-2012-PJ de fecha 4 de abril de 2012 (folios 

Informe Nº 013-2012-GRU-PDRSAU- DSFLPA de fecha 16 de abril de 

la Resolución Ministerial Nº 126-2007-VIVIENDA, Reglamento Nacional 

base a la cual comunicó el precio de venta respectiva a la empresa 

solicitante”.
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solicitud la empresa adjuntó “los requisitos exigidos por ley tales como: a) 

de uso. Sin embargo, la ley la que se hace referencia explícitamente es el 

DL 653, al amparo del cual se presentaron las solicitudes. No hay ninguna 

mención a los requisitos presentes en la Ley Forestal.

Además, en el literal c de la cláusula 7 se señala que la empresa debe 

“Ejecutar el proyecto adecuándose a los resultados del estudio de impacto 

ambiental, en un plazo máximo de 2 años de conformidad con lo establecido 

Supremo 048-91-AG”. En la escritura pública de Plantaciones de Ucayali se 
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Incumplimiento del marco legal
23

Si bien es cierto que la Ley 27308 reconoce la posibilidad de que parte 

bajo ciertos regímenes diferentes al de titularidad en razón del dominio 

eminencial del Estado,
24

 es claro que las tierras cuya capacidad de uso 

25

En efecto, la Ley 27308 regula dos posibilidades de afectar a los recursos 

forestales. La primera se llama desbosque
26 

y está pensada para la 

segunda está dada por la posibilidad de que existan tierras de aptitud 

del 30% de masa boscosa y una franja no menor de 50 metros del cauce de 

ríos, espejos de agua u otros.
27

sin importar la existencia o no de derechos de propiedad sobre un área 

desbosque. Ahora bien, el reconocimiento de tierras de aptitud agropecuaria 

23  Esta sección se desarrolló en colaboración con Jean Pierre Araujo, abogado de la Sociedad 

Peruana de Derecho Ambiental.

25  Artículo 7 de la Ley 27308.

26  Artículo 17 de la Ley 27308.

27  Artículo 26 de la Ley 27308.
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algunas restricciones, amparado en la calidad del patrimonio forestal y la 

adjudicación de un área, si se encuentran recursos forestales y de fauna 

estableciendo restricciones a cualquier ejercicio del derecho de propiedad, 

los cuales, para el presente caso, se encuentran en la Ley 27308 Forestal y 

Bienes Nacionales introduce un elemento que requiere mayor análisis: ¿es 

653? Sea cual fuere la respuesta, los requisitos para el cambio de uso de 

suelos se mantienen y no fueron cumplidos por las empresas de Dennis 

Melka ni en Ucayali ni en Tamshiyacu, aunque los casos son diferentes ya 

que las modalidades de adjudicación no son las mismas y en el caso de 

Tamshiyacu se puede argumentar que tan solo correspondía un permiso de 

ocurre cuando se incumple el procedimiento establecido para deforestar la 

Amazonía?

El reportaje de Panorama emitido los días 10 y 24 de agosto de 2014
28 

Melka en Ucayali y Loreto. Una de las cosas que quedaron claras fue lo 

no hay claridad en el marco legal sobre la palma aceitera en el país ni en 

Ante casos como los de Tamshiyacu y Ucayali nos encontramos, frente a las 

cámaras, con autoridades que sencillamente no tienen idea de qué hacer 

correspondientes. Más aún, las explicaciones delatan un desconocimiento 

conceptuales sobre las capacidades de uso mayor de los suelos.
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Palma aceitera en tierras forestales

legislación forestal y ambiental impone una serie de requisitos para el 

cambio de uso de suelos. En muchas ocasiones, los proyectos se tramitan 

en tierras que han sido categorizadas como forestales. Al no haber un mapa 

en limpio o pastos (Dammert 2013).

Para entender esta situación es preciso analizar el Reglamento de 

sobre capacidad de uso mayor de las tierras) numeral “d”, que el reglamento 

“permite caracterizar el potencial de suelos en el ámbito nacional, 

todo ello dentro 

del contexto agrario, 

para producir en forma constante, bajo tratamientos continuos y usos 

permanente bajo un sistema de manejo establecido. Ello implica que el uso 

asignado deberá conducir a la no degradación del suelo, por procesos tales 

serán degradados; la lógica no es prohibir agricultura en “tierras forestales” 

por razones ambientalistas.

Capacidad de Uso Mayor es que agricultores accedan a tierras sin aptitud 

agrícola, las deforesten y luego de dos o tres años los suelos estén 

degradados e inútiles. Esta ha sido la tendencia histórica en la Amazonía y 

explica por qué es mucho mayor el área deforestada que el área agrícola en 
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mejores y las tierras de protección son aquellas donde no es aconsejable 

que luego la palma no crezca correctamente.

detalle en la Amazonía y lo que hoy se considera una tierra forestal mañana 

“tierras forestales” pueden ser utilizadas para agricultura con la tecnología 

de las tierras a las prácticas o sistemas de manejo” (Artículo 6).

En mi opinión, las agendas ambientalistas deben ser cuidadosas al distinguir 

tener o no cobertura forestal) y bosques, que pueden estar sobre tierras 

con aptitud agrícola, pecuaria, forestal o de protección. Considero que el 

en “tierras forestales” es débil y lo que debería enfatizarse en cambio es el 

sus bosques naturales para el desarrollo de este tipo de proyectos. Para 

defender una política de desarrollo amazónico con bosque en pie, el marco 

bosques o deforestación cero no tienen a la fecha cómo impedir legalmente 

que se establezcan grandes proyectos agroindustriales en la Amazonía.
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6

La discusión sobre los impactos ambientales no está aislada de las dinámicas 

económicas, sociales y políticas asociadas con la palma aceitera. La principal 

29 
pero el impacto sobre 

los bosques depende del tipo de bosque que se afecte (primario, secundario, 

aguajal, en laderas) y también de la escala de esta afectación. Una hectárea 

de la palma aceitera no está en peligro el conjunto de la Amazonía peruana. 

los efectos ecológicos de la palma aceitera en bosques tropicales y luego 

discuto estos efectos a la luz de las dinámicas sociales y económicas 

Los impactos ambientales ocasionados por el reemplazo de bosques 

naturales por plantaciones de palma aceitera han sido discutidos en 

2008, Pin Koh y Ghazoul 2008, Kongsager y Reenberg 2012, Dammert et al. 

2012, entre muchos otros). En resumen, el principal impacto ambiental es el 

capturados por la biomasa del bosque. El uso de fertilizantes y pesticidas 

supone el riesgo de contaminación de los cuerpos de agua. Las grandes 

y en general ocasionan mayor sequedad y aumento de temperatura en los 

microclimas donde se instalan. La menor cobertura boscosa permite también 

se han desarrollado plantaciones de palma aceitera de gran escala en 

Perú, por lo que la preocupación ambientalista frente a este fenómeno está 

referida a estos procesos.

forestales”. En esta sección nos referimos a la deforestación en este sentido. Para una discusión 
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Extensión de los proyectos

Si la principal amenaza ambiental de la palma aceitera es la deforestación, 

una pregunta básica es: ¿qué cantidad de bosques podrían reemplazarse 

por plantaciones de palma aceitera en el futuro? Para responderla habría 

que saber cuánta palma aceitera se espera producir para los próximos años. 

Uno podría hacer dos preguntas adicionales para acercarse a una respuesta: 

¿cuánta palma aceitera necesita sembrar el Perú? ¿Cuántas hectáreas aptas 

hay en el país? Ambas son imposibles de responder con exactitud y dependen 

de los criterios que se utilicen para hacerlo.

Un criterio podría ser la demanda interna. En el caso del biodiesel, se necesitaría 

producción de biodiesel para satisfacer la demanda actual y renunciar a la 

importación (SNV, IIAP 2007). Pero debemos recordar que la planta del Grupo 

Palmas cerró en abril de 2014 ya que el biodiesel de palma de la Amazonía 

enfrenta hasta la fecha problemas técnicos para su comercialización en el 

mercado y además compite con el combustible extranjero más barato. Algo 

cálculo muy general podemos decir que con unas 50 mil hectáreas en el Perú 

se producen 100 mil toneladas de aceite crudo. Para satisfacer el consumo 

nacional de alrededor de 700 mil toneladas, habría que dedicar entonces 

alrededor de 350 mil hectáreas.

Pero no por producir más se logrará necesariamente acceso al mercado 

nacional, que importa aceites más baratos y de otros tipos (soya por 

ejemplo), con rutas de mercado que responden a determinados hábitos 

de consumo. En términos legales, en el sistema económico peruano no se 

puede obligar a los actores económicos a comprar producción nacional. Más 

aún, no se podría obligar a ninguna empresa a destinar su producción al 

mercado nacional y no a la exportación. Teóricamente, Perú podría producir 

más aceite de palma del que necesita y exportar.

el país de momento no posee. En un modelo neoliberal la cantidad de aceite 

de palma producida depende de las dinámicas del mercado.
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¿Dónde se desarrollan?

país es igual de complicada de responder. No existe nada parecido a una 

respuesta “técnica” que señale un número exacto o acaso un rango. Esto 

depende, por una parte, de los criterios que se utilicen para determinar la 

aptitud biofísica y, por otra, de la interpretación de los instrumentos legales 

la toma de decisiones respecto a estos proyectos? Analicemos rápidamente 

los requerimientos biofísicos de la palma aceitera, resumidos en la tabla 

7. Además de la latitud, que debe ser menor a los 16 grados norte y sur, 

solar, pendiente, suelos y usos del suelo. Escogí tres fuentes que incluyen 

criterios: el Plan Nacional de Palma Aceitera 2000-2010, una presentación de 

Palmas del Espino de 2007 y los criterios desarrollados por el portal Ecocrop 

de la FAO.
30 

puede funcionar si es que el resto de los criterios se cumple perfectamente.
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Tabla 7. Criterios biofísicos para el establecimiento 

de plantaciones de palma aceitera

CRITERIO MINAG 2001
PALMAS DEL 

ESPINO 2007

ECOCROP FAO

RANGOS ÓPTIMOS

ECOCROP FAO

RANGOS ABSOLUTOS

1800 a 2000

>1800mm, 

bien 

distribuidas 

a lo largo 

del año

1500-3000mm 1000-8000mm

Temperatura 

promedio

Entre 29 a 33º 

C (máximo), 

25 a 27º C 

(media) y 

22 a 24º C 

(mínima)

36º máxima, 

18 º C 

mínima

20 a 35 °C 12 a 38°C

Luz solar

Al menos 

cinco horas 

diarias

Mínimo de 

1800 horas 

al año

Luz muy brillante
Luz muy brillante, 

cielos nublados

Pendiente

Plana o con 

pendientes 

moderadas

n/d

Suelos
31

Suelos 

francos y 

aireados, 

no muy 

compactos 

y ricos en 

fósforo y 

potasio

Con PH 

entre los 

rangos de 4 

and 6

PH de 4.5 a 6. 

Profundidad 

mayor a 150cm, 

textura pesada 

a mediana, alta 

fertilidad, bien 

drenado, baja 

salinidad

PH de 3.2 a 8, 

profundidad entre 

50 a 150cm, textura 

pesada, mediana 

o ligera, fertilidad 

moderada, bien 

drenado, baja 

salinidad

Uso del suelo

Bosques 

primarios, 

secundarios 

o aguajales 

n/d n/d n/d

detalle que el utilizado en la tabla. Esta es una razón para que los proyectos requieran estudios de 

Elaboración propia.
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Es posible elaborar diferentes 

mapas de zonas aptas para 

palma aceitera en el Perú 

usando estos criterios, pero 

complicado llegar a un mapa 

46 millones de hectáreas con 

palma. El Plan Nacional de 

Palma Aceitera 2000-2010 

habla de 1’405,000 hectáreas 

(de acuerdo a “estimaciones 

(no se sabe sobre la base de 

qué criterios) que habría 600 mil 

32 

ubicación depende de la importancia que se le otorgue a cada criterio 

los rangos y zonas posibles, pero en la práctica la posibilidad de sembrar en 

por lo que no son priorizadas. Debemos recordar también que los criterios 

biofísicos no son los únicos: criterios legales (tenencia de la tierra y exclusión 

Las zonas que reúnen las mejores condiciones son, lógicamente, las más 

palma-aceitera
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obras de adecuación para instalar las plantaciones.

Se pueden elaborar mapas más o menos aproximados con rangos de 

aptitud que podrían orientar la discusión política al respecto, pero no deben 

 
Para la instalación de proyectos se deben 

impactos potenciales desde el comienzo.

Palma aceitera en zonas deforestadas

Una propuesta que merece discusión aparte es desarrollar la palma aceitera 

en zonas deforestadas. Para el año 2000 ya existían más de 7 millones de 

hectáreas deforestadas principalmente por la agricultura migratoria (9.3% de 

la Amazonía), pero estas por lo general se encuentran dispersas y distantes 

unas de otras. Los proyectos de gran escala de palma aceitera requieren 

construcción de una planta extractora. A esto se suma el problema de la 

de la palma y no todas las zonas deforestadas de la Amazonía peruana 

cumplen con ellos. Más aún, muchas de estas áreas deforestadas no están 

bajo producción agrícola. Zegarra y Vargas (2014) encuentran que, según 

es de 12’195,902 hectáreas, de las cuales solo 2’171,920 se dedican a la 

agricultura. Esto se explicaría porque los suelos han sido degradados al 

punto de quedar inutilizables.

Como es conocido, uno de los dramas de la agricultura migratoria en la 

Amazonía es que se deforestan áreas para luego desarrollar agricultura que no 

deforestadas. Es lógico pensar que la palma de gran escala puede ocupar 

estas áreas, pero hay complicaciones y la primera de ellas es la calidad de 

los suelos. Puede resultar más costoso recuperar suelos degradados que 

hacer lo que las compañías normalmente hacen: comprar bosques a precio 

campamentos y otras instalaciones, dejar el resto de biomasa pudriéndose 
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sembrada por agricultores sin mayores recursos, con apoyo técnico y 

créditos, pueden establecer sus labores agropecuarias en un mismo 

a la deforestación.

Hay factores adicionales de orden social y económico que complican la 

instalación de palma aceitera de gran escala en zonas deforestadas. 

Básicamente, que estas tierras ya tienen dueño o son utilizadas para otras 

plantaciones en tierras forestadas y turberas (peatlands) antes que 

en tierras deforestadas. Las tierras forestadas suelen estar dentro 

de áreas reclamadas por una o solamente algunas comunidades. 

Esto hace que las negociaciones sean relativamente simples y, una 

vez que los líderes locales clave han sido convencidos de que no 

sin embargo, muchos individuos pueden moverse al área y reclamar 

mucho más actores (stakeholders) que en zonas forestadas, lo cual 

introduce costos y retrasa el establecimiento de las plantaciones 

(Sheil et al., 2009)”.

Por estas razones, la tendencia de los proyectos de palma aceitera de gran 

escala más recientes ha sido instalarse en zonas con cobertura boscosa 

(Dammert et al. 2012, Gutiérrez-Vélez et. al. 2011). En la siguiente sección 

discutimos algunas dinámicas sociales importantes asociadas a esta 

tendencia.
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LA DISCUSIÓN SOCIAL

7

La atención prestada a la expansión de la palma aceitera en el Perú por 

comunicación, mesas de trabajo y ámbitos judiciales por lo general se ha 

centrado en la deforestación ocasionada por la industria. El tema se ha 

tratado principalmente como un problema ambiental, descuidando su 

dimensión social. Sobre esto último hay mucha mención (desplazamiento 

la teoría social
33 

y limitadas organizaciones dedicadas a defender la causa 

de los ciudadanos perjudicados por esta industria; causa que, dicho sea 

el ámbito local. El trabajo de campo que podría llamarse social está en la 

instituciones como UNODC y DEVIDA.

De esta manera, hay una agenda muy amplia por construir tanto de 

de la palma aceitera, como del trabajo de las organizaciones de derechos 

Dinámicas territoriales asociadas

a la economía de plantación

En términos sociales, el impacto más característico de la expansión de la 

propiedad de grandes extensiones de terreno. Por las razones que ya hemos 

explicado, estas suelen darse sobre bosques y en zonas donde los derechos 

preexistentes de los agricultores no están claros, al menos en términos 

33  Esbozos de esto se encuentran en Dammert et al. 2012 y Dammert 2014, aunque en una 
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acceso a la propiedad de la tierra y formas diferenciadas de relacionamiento 

con el Estado son frecuentes: mientras los agricultores tramitan por años 

acusaciones de desposesión más directas, en el sentido de coerción para 

alrededores del predio de un agricultor.

El problema, sin embargo, no se limita a la presencia de parcelas agrícolas 

dentro de los límites de la tierra que adquiere la empresa de palma. Los 

bosques aledaños a las comunidades no tienen que ser agrícolas para ser 

empresa capitalista genera que estos bosques dejen de cumplir su función 
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social en la comunidad, mientras podrían ser una importante fuente de 

trabajo y desarrollo.

También ocurre que los minifundios se dedican a la siembra de palma aceitera 

aledañas, como la asociación José Carlos Mariátegui en los márgenes 

iniciando la implementación de programas sociales en comunidades de la 

zona, pero hay muy poca información al respecto. Se sabe que Plantaciones 

las inmediaciones de su plantación. Este proyecto contempla que pequeños 

Además, la empresa ha gestionado la constitución de la Asociación Central de 

Palmicultores del Río Aguaytia (ACEPAL) y brindó apoyo para la formalización. 

este grupo económico, “solo trabajan con operadores de plantaciones y 

partners
34

Con la entrega de tierras a las grandes empresas, los colonos de las 

trabajadores asalariados de las plantaciones. Esto supone una dinámica 

fundamentalmente diferente a la de la pequeña propiedad, para bien o para 

de fondo sobre la tensión entre agricultura familiar y agricultura capitalista.

Proyectos de gran escala y desposesión

Considero que el concepto de acumulación por desposesión desarrollado 

de palma aceitera y su contextualización en un panorama más amplio. En 
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7 dólares la hectárea, por ejemplo), mano de obra barata y aumento de la 

infraestructura de transporte para facilitar la comercialización de productos. 

A esto se suma la escasez de tierras en el sudeste asiático, donde la industria 

En segundo lugar, para los campesinos colonos los proyectos implican 

pueden sobreponerse con tierras tituladas, ni tampoco que cuenten con 

muchos casos las tierras (o debemos decir, los bosques) están ocupados 

por colonos sin documentos de sustento o que han iniciado trámites de 

formalización de la propiedad hace años. También ocurre que los bosques 

son usados para la caza, la extracción ocasional de madera, el tránsito o 

ganadero. Al ser adjudicados a grandes empresas en extensas dimensiones, 
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desplazamiento de la población.
35 

originaria descrito por Marx.

En tercer lugar, en el Perú los bosques son legalmente patrimonio de la 

nación. En principio, según el marco legal, no debería existir la propiedad 

capitalismo agrario– el escenario amazónico podría cambiar dramáticamente 

en términos de expansión de la frontera agraria y dinámicas asociadas a los 

colonos. Bajo el régimen neoliberal hay una tendencia a conceptualizar a 

los colonos como actores pobres, ambientalmente irresponsables y que 

signan el atraso económico de la Amazonía. Un posible escenario es que 

esquema, las poblaciones rurales amazónicas, en particular los colonos, 

son caracterizados como “el problema” o utilizados como mano de obra 

barata para contribuir al desarrollo que podríamos llamar “moderno”.

35  Hay una serie de denuncias en este sentido pero no hay casos debidamente documentados que 

sustenten desplazamiento de personas para la instalación de proyectos de palma aceitera en 

Perú.
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resumirse de la siguiente manera: el país se encamina hacia un boom del 

no ejerce una política al respecto, con procedimientos claros ni capacidad 

para hacer cumplir las leyes. Ante esta situación, ¿qué pasos deben darse 

para gobernar el proceso?

agrícola, industrial, forestal y ambiental. Ante este tipo de complejidades, el 

Estado peruano suele no estar en condiciones de responder adecuadamente. 

A esto se suma el proceso de descentralización, que en la práctica conduce 

a reducir la claridad en los procedimientos legales y que las instituciones del 

Estos han sido ya largamente abordados por Dourojeanni et al. (2009) y aluden 

más extensa del país. La expansión de la palma es incipiente pero abre una 

capitalista de gran escala en reemplazo de los bosques naturales. Esta no 

se ha dado por diferentes factores: una tardía colonización del espacio 

interno, por nombrar algunos. Por estas razones, no ha ocurrido en la 

¿Podría desencadenarse una transformación de ese tipo en el Perú? Si los 

la Amazonía peruana es una candidata ideal: amplias extensiones públicas, 

CONCLUSIONES

8
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bosques: tierras sin dueño a quien compensar, compra directa al Estado, 

en las tierras deforestadas) y la inexistencia de grandes extensiones de 

tierras deforestadas contiguas. Lo más probable es que las plantaciones de 

gran escala se desarrollen en tierras con cobertura forestal.

La palma aceitera puede ser conceptualizada como una fuente de empleo, 

deforestación y desposesión, corrupción de funcionarios, expresión del 

desorden y ausencia de rumbo del desarrollo amazónico. Todas estas 

conceptualizaciones son ciertas, en mayor o menor grado. ¿Qué elementos 

se ocultan y cuáles se destacan? Las dinámicas políticas de la palma 

aceitera son también batallas de sentido.

La inexistencia de una política de

palma aceitera en el Perú

aceitera, el país no cuenta con una política multisectorial y agregada 

que oriente el desarrollo del sector con criterios ambientales, sociales 

tenemos en simultáneo son trámites burocráticos absurdos –complejizados 

aún más por un proceso de descentralización desarticulado– con empresas 

asociadas con funcionarios regionales y nacionales para saltarse a la 

de sancionar a los infractores y reducir las asimetrías en las posibilidades 

de acceso al aparato del Estado entre las grandes empresas y los pequeños 

productores.
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desarrollo socioeconómico sostenible de la región amazónica y contribuir a 

la recuperación de los suelos deforestados por la agricultura migratoria y el 

el establecimiento de plantaciones de palma. Como estaba contemplado en 

la norma, la Unidad de Desarrollo de la Amazonía del Ministerio de Agricultura 

elaboró el Plan Nacional de Promoción de la Palma Aceitera 2000-2010 

(Dammert et al. 2012). Este plan, que al momento se estaría actualizando 

palma aceitera, fue lo que podríamos llamar lo más cercano a una política 

de promoción de la palma aceitera. Por otra parte, la legislación sobre 
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obligatorias (actualmente 5% de biodiesel en el diesel y 7,8% de etanol en la 

gasolina). El espíritu de la Ley de Promoción del Mercado de Biocombustibles 

(Dammert et al. 2012, Dammert 2014).

palma aceitera sino de la agricultura en su conjunto y hasta puede decirse 

que obedece a cómo funciona el país en general. De acuerdo con Fernando 

Eguren (citado en Dammert 2014), desde el gobierno de Alberto Fujimori la 

política de Estado fomenta la agricultura de exportación a cargo de grandes 

empresas. Pero más allá de esto no hay una política de desarrollo rural sino 

políticas sectoriales y el Plan Estratégico Sectorial Multianual del MINAGRI 

no se ajusta a la realidad agraria ni la orienta. El MINAGRI “no obliga a nada 

a nadie en el territorio” y el poder de decisión sobre los usos recae en los 

propietarios y en los poderes locales.

En la lógica neoliberal, todo lo que suene a  no solo es mal 

organice un proceso en el cual le indica a los palmicultores cuáles son las 

áreas donde se podría sembrar palma y cuáles son las áreas excluidas, ni 

mucho menos que indique cuánto se debe producir y para qué mercados.

Ante las primeras gestiones de empresarios malayos para entrar a operar 

en el país, Antonio Brack, entonces ministro del Ambiente, indicó que la 

expansión de los biocombustibles debía respetar tres criterios: no talar 

bosques primarios, no utilizar tierras donde se producen alimentos y utilizar 

problemas asociados a los biocombustibles, pero no se han plasmado en 

instrumentos obligatorios.

En la práctica, ante el boom de proyectos a gran escala que podría triplicar 

bosques naturales—, los gobiernos regionales se muestran entusiasmados, 

MINAM no forma parte del procedimiento (Dammert 2014).
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Hacia una agenda de trabajo de la palma aceitera

Supongamos que a partir del análisis presentado en este documento se 

elaboran lineamientos que orienten la expansión de la palma aceitera. Una 

agenda política para gobernar la expansión del sector y regular sus impactos 

ambientales podría elaborarse en los términos siguientes:

“El cultivo debe recuperar suelos degradados y para ello se deben 

realizar las inversiones correspondientes, en alianza con el Estado, 

en la recuperación de áreas productivas. En los casos de cambio de 

por el Estado como áreas de expansión de la frontera agropecuaria 

forestales”.

de los recursos naturales y en las acciones del Estado para orientar el 

gobiernos regionales, empresas, dirigentes locales) que el de los actores 

que pretenden regularlo o limitarlo (MINAM, organizaciones ambientalistas, 

proceso. La expansión de la palma aceitera en la Amazonía ha ido generando, 

aunque de forma incipiente, la reacción de grupos ambientalistas y 

defensores de los derechos humanos que denuncian legalmente y ante los 

político en este sentido es la Sociedad Peruana de Ecodesarrollo (SPDE), que 

informa a las autoridades e interpone demandas judiciales en contra de 
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las empresas.
36 

Pero más allá de este y otros esfuerzos, lo cierto es que la 

expansión de la palma aceitera no es central en la discusión pública sobre el 

desarrollo de la Amazonía peruana.

En este sentido, es fundamental el monitoreo constante de la promoción de 

estos proyectos para incidir en que se realicen de acuerdo a la ley y con las 

mínimas afectaciones posibles a los ciudadanos y el medioambiente. Esto 

requiere un trabajo de incidencia cercano con los gobiernos regionales, 

expandiendo la frontera agrícola y fomentar la articulación entre grandes 

proyectos y asociaciones de pequeños productores para que la industria 

genere oportunidades de desarrollo rural, más allá de puestos de trabajo en 

las plantaciones.

expansión de la palma aceitera, aunque de forma un tanto incipiente. Bajo el 

liderazgo del SERFOR se ha instalado una Mesa de Palma que busca ordenar 

la Mesa Redonda de Palma Sostenible (RSPO por sus siglas en inglés), que 

incluye la promoción de criterios y principios para la producción sostenible. 

menos. Los estándares y principios no están en capacidad de reemplazar a 

la política. El principal desafío no es técnico sino político.
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Esta publicación presenta un análisis de las tendencias actuales y los 

riesgos previsibles en torno al desarrollo de la industria de palma aceitera 

en el Perú, en base a la información disponible sobre el avance de grandes 

proyectos en nuestra Amazonía. La industria de palma acapara espacios sin 

Estado peruano ni la sociedad civil cuentan con las capacidades necesarias 

para enfrentar estos nuevos desafíos. Debemos tomar nota del fenómeno, 

entenderlo dentro de una escala mayor y ubicar los retos fundamentales para 

la defensa de los derechos humanos y de los bosques, condiciones básicas de 

la lucha contra la pobreza.


