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Introducción
Mesoamérica se considera una frontera prometedora para la expansión 
vertical de la palma de aceite, ya que la disponibilidad de tierras aptas en 
otras regiones es cada vez más limitada, y la demanda mundial de aceite 
de palma continúa creciendo. El aceite de palma es el cultivo oleaginoso 
más productivo por unidad de área y puede representar una mejora 
en la función ecológica si las plantaciones se establecen y se manejan 
técnicamente en tierras idóneas. Solidaridad tiene una trayectoria de 
siete años al facilitar una transición sostenible del sector de la palma 
aceitera en México y Centroamérica, desde socios de la industria del 
sector privado hasta pequeños productores y cooperativas.

 En 2016, Solidaridad lanzó la Alianza Mesoamericana de 
Aceite de Palma (MAPA), una plataforma regional 
de conocimiento e intercambio que acelera la 
adopción de mejores prácticas, orienta el sector 

hacia la certificación RSPO y aporta innovación 
y visibilidad a los productores mesoamericanos 

como líderes mundiales de aceite 
de palma producida de manera 

sostenible.

Marco Metodológico
En 2016, con fines de determinar el status quo de los pequeños pro-
ductores de fruta de palma de aceite en México,  Solidaridad y la Uni-
versidad de Chapingo, realizaron el diagnóstico basal para el desarrollo 
del Proyecto de Mejoramiento de la Productividad y Sostenibilidad en 
referencia a los Principios y Criterios del estándar RSPO.  El área sujeta 
de estudio comprendió los 4 estados  productores (Chiapas, Tabasco, 
Campeche y Veracruz).

El diagnóstico comprendió dos etapas:

Etapa I.  Se subdividió en dos fases: 
Caracterización de las asociaciones de palmicultores, 
Caracterización de los sistemas regionales de asistencia técnica y 
financiera.

Sujetos de estudio: Figura 2.
1. Palmicultores. Todos los productores de racimos de fruta fresca 

(RFF) de palma de aceite. Unidades de análisis: a) Los productores, 
como sujeto de estudio. Existe información que se requiere recabar 
con palmicultores en lo individual, para dar mayor certeza y confiabi-
lidad de la información. En ese sentido, se consideraron productores 
organizados y no organizados o independientes. 

2. Organizaciones de productores. Todas las figuras asociativas de pal-
micultores activas.

3. Instituciones o empresas ligadas al sector palmero: Todas aquellas 
instituciones o empresas que están relacionadas de alguna manera 
con el sector palmero en el área de estudio; gubernamental, financiera, 
servicios, comercio, investigación, etc.

4. Tamaño de la muestra: Muestreo cualitativo para poblaciones finitas 
por estado palmero. 

Etapa II:  Se realizaron entrevistas (60%) y encuestas  a los palmicul-
tores encuestados y su pertenencia a Organizaciones, instituciones o 
empresas con las que trabajan. 
Se entrevistaron (50%) a organizaciones, empresas, instituciones o 
prestadores de servicios independiente. 

Considerando a las más referidas en: 
• Financiamiento • Asistencia técnica • Investigación • Proveedores de 
insumos y productos • Proveedores de maquinaria y equipo • Material 
vegetativo.

Resultados
Los estados productores de palma aceitera en orden de importancia son 
Chiapas, Campeche, Tabasco y Veracruz, con 82,150.60 ha. El 95% de la 
producción de fruta fresca esta en manos de 11,136 pequeños productores 
(< 50 ha).  A nivel nacional se reportan rendimientos promedio estatales de 
9.02 a 14 Tm/ha, registrando niveles más altos en Tabasco (14), Chiapas 
(13.5), Campeche (9.07), Veracruz (9.02). El estudio realizado determinó 
rendimientos por estado de 8.6, 7.7, 6.13 y 4.4 Tm/ha en los estados de 
Chiapas, Veracruz, Campeche y Tabasco, respectivamente.  De 52 mu-
nicipios palmeros, los punteros en rendimientos son los municipios de 
Acoyocagua y Acapetahua  Chiapas con 19.4 Tm/ha, Jalapa, Tabasco con 
19 Tm/ha, El Carmen, Campeche con 9.2 Tm/ha y Acayucan de Veracruz 
con 13 Tm/ha.  El Promedio nacional es de 12.2 Tm/ha. La superficie plan-
tada por productor oscila entre 1-450 hectáreas  (figura 2a). 

Los materiales genéticos predominantes son Deli x Ghana, Deli x Nigeria, 
Nigeria x Ghana, Nigeria, Ghana, Ekona, Deli x Lame y Avros.  Las brechas 
se sustentabilidad en las sociedades de productores se identifican a 
nivel organizativo, asistencia técnica, buenas prácticas agronómicas y 
empresariales (plan de negocios). 
 
Las organizaciones rurales productivas están muy dispersas en cada estado 
y ofrecen gran diversidad, producto en su mayoría, de la Reforma Agraria 
como Asociaciones agrícolas locales de productores (AALP), Sociedades 
de Producción Rural (SPR), Uniones de Sociedades de Producción 
Rural (USPR), Sociedades Cooperativas (SC), Asociaciones civiles (AC), 
Sociedades Anónimas (SA) y Sociedades Anónimas Promotoras de 
Inversión (SAPI). El 73% de los productores rebasan los 50 años y solo el 
2.2% tienen edad menor a 20 años. 

La palmicultura actual se desarrolla con la primera generación de 
productores y su relevo generacional es crítico. El 5% de los productores 
tiene menos de 5 años de experiencia y el 67% con experiencias acumulada 
menor a 14 años. 

El 30% de las sociedades de productores tienen relaciones 
aceptables con actores claves del sector y solo el 45% consideran 
satisfactorias sus relaciones de negocio con las plantas de 
beneficio. México es el país en América donde se pagan los precios 
más bajos a los productores relacionado al 12-12.5% de extracción 
de aceite de la fruta fresca, lo que significa alto impacto en los 
ingresos de los productores una vez deducidos los costos de 
producción, transporte y acopio. A esto se suma la volatilidad de 
los precios internacionales Rotterdam. 

En el manejo del agronegocio, las competencias gerenciales de los produc-
tores son bajas (26%) así como las capacidades de planeación estratégica 
(20-23%) y suma que 64% de los productores no saben si sus asociaciones 
tienen adeudos. La organización rural no contrasta con la nacional, es un 
sector polarizado, segregado y sin identidad hacia las necesidades de los 
pequeños productores, que desde un inicio ha contado con inversiones del 
gobierno. Figura 4

Lograr la adopción de buenas prácticas alineadas con el estándar RSPO, 
constituye cambio de paradigma por empresas asociativas y de capital 
privado, a nivel de campo por pequeños productores y por las plantas de 
procesamiento de fruta. 

El índice de cumplimiento de buenas prácticas agrícolas (conocimiento e 
implementación) en escala de 0 a 1, es de 0.4 en Chiapas, 0.3 en Campeche, 
0.47 en Veracruz y 0.28 en Tabasco.  En cuanto al cumplimiento de 
P & C RSPO, Chiapas y Veracruz alcanzan el 43%, mientras que 
Campeche y Tabasco el 38% y 40%. Figura 5, 6

En  salud y seguridad laboral, en los cuatro estados solamente el 40% 
de los productores tienen cobertura.  De igual manera, el 40%  mane-
ja aceptablemente los pesticidas. Se desconoce el Manejo Integrado de 
Plagas y Enfermedades (MIPE). Alrededor de 35-40% atienden la fertil-
idad del suelo aunque no de manera optima. El 60% productores usan 
el fuego. Sin embargo, el 26% de los productores son emprendedores, 
54% son seguidores y 20% están rezagados lo que indica las oportuni-
dades de mejora para programas de asistencia técnica. Figura 8
 

En infraestructura, 21% de los centros de acopio son modernos, el 
resto son rústicos que requieren mejoras para buen manejo de la fruta.  
A nivel de percepción, el 11% de productores de Campeche con-
sideran que no es buen negocio, 2% en Chiapas y Tabasco y 6% 
en Veracruz. 

En expansión del cultivo, el 32% desean aumentar el área y mayor del 
47% prefieren consolidar o mejorar lo existente.  Entre el 14 a 26% de los 
productores no reciben asistencia técnica, 12-35% la califican de regular, 
buena el 32-60% y solo 3.5-5 % como excelente. Figura 7.

A nivel de ingresos, el 40% de los productores de Chiapas y Veracruz 
dependen del 100% de la palma aceitera, mientras que 50% de los pro-
ductores de Tabasco obtienen mas del 50% de los ingresos por palma. 
En Campeche, el 50% de los productores generan 25% de sus ingresos 
por la palma. 

Figura 1. Proyectos de la Alianza 
Mesoamericana de palma sostenible-MAPA.

Figura 2. Distribución de organizaciones de productores de palma de 
aceite en México. Fuente: Elaboración propia.

Figura 2a. Superficie plantada por productor.  Fuente: Elaboración propia 
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CAPACIDAD DE DIAGNOTICAR DEBILIDADES

CAPACIDAD DE DIAGNOTICAR AMENAZAS.

CAPACIDAD DE DIAGNOTICAR OPORTUNIDADES.

CAPACIDAD DE DIAGNOTICAR FORTALEZAS.

PLANEACIÓN: Fija objetivos y metas anuales.

PLANEACIÓN: Define estrategias para lograr metas y objetivos.

DIRECCIÓN: Motiva y lidera el esfuerzo de sus empleados para lograr
objetivos.

PERFIL GERENCIAL DE LOS PALMICULTORES MEXICANOS.
Desempeño general.

ALTO MEDIO BAJO

Figura 4.   Perfil emprendedor y gerencial de los palmicultores mexicanos.

Figura 6.   Índice de cumplimiento de Buenas Prácticas Agrícolas. 
Fuente: Elaboración propia.

Figura 8.   Índice de adopción de P&C de RSPO evaluados por categoría 
y por estados. Fuente: Elaboración propia.

Figura 7.   Perspectivas del productor con respecto al cultivo de palma 
de aceite. Fuente: Elaboración propia

Figura 5.  Cumplimiento de buenas prácticas agrícolas y causas de no 
cumplimiento a nivel nacional. Fuente: Elaboración propia
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Conclusiones

• Lograr la adopción de buenas prácticas alineadas con el es-
tándar RSPO, constituye cambio de paradigma por empresas 
asociativas y de capital privado, tanto a nivel de campo por 
pequeños productores como en las plantas de procesamien-
to de fruta.

• Los rendimientos reales son  inferiores al potencial (25 Tm/
ha). A nivel de estado, se registran rendimientos de 8.6, 7.7, 6.13 
y 4.4 Tm/ha en los estados de Chiapas, Veracruz, Campeche 
y Tabasco, respectivamente. El Promedio nacional es de 12.2 
Tm/ha.

• El 73% de los productores rebasan los 50 años y solo el 2.2% 
tienen edad menor a 20 años, aspectos claves en un programa 
de Relevo Generacional de productores. 

• En  salud y seguridad laboral, en los cuatro estados solamente 
el 40% de los productores tienen cobertura.  De igual mane-
ra, el 40%  maneja aceptablemente los pesticidas. Se descon-
oce MIP.

• Alrededor de 35-40% atienden la fertilidad del suelo aunque 
no de manera optima. El 60% productores usan el fuego. 

• El 26% de los productores son emprendedores, 54% son se-
guidores y 20% están rezagados lo que indica las oportuni-
dades de mejora para programas de asistencia técnica

• Solo el 45% de los pequeños productores están satisfechos 
en sus  relaciones de negocios con plantas de beneficio.


