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Palma de aceite en México: cultivo tropical aceitero
La preparación de alimentos mediante la cocción, así como la 
manufactura de otros productos no alimenticios, demanda un uso 
continuo de aceites vegetales que tienen origen en diversos cultivos 
agrícolas, y el de palma de aceite es uno de los más demandados. 
En México, la región del trópico húmedo del sur-sureste ha dado 
lugar para su establecimiento y posibilidades de crecimiento.  

Fuente: SIAP, Asociación Nacional de Industriales de Aceites y Mantecas Comestibles (ANIAME) y el Consejo Mexicano para el Desarrollo de la Palma de Aceite (Comexpalma).

Origen
La palma de aceite es una planta perenne, productiva desde los 2 y hasta los 28 años, y 
proviene de la zona del Golfo de Guinea, en África Occidental. Las primeras plantaciones en 
México se cultivaron en Chiapas, en los años cincuenta del siglo pasado.

Los racimos de frutos de la palma llegan a pesar 70 kg. De un racimo en plena madurez se 
extrae hasta 20% de  su peso en aceite crudo.

Algunos usos 

 Superficie sembrada

  Capacidad de procesamiento del fruto por hora en plantas extractoras

8 datos interesantes 
acerca de la producción 
de aceite de palma

 Escárcega, Camp.
Villa Comaltitlán, Chis.

 Jalapa, Tab.
Acapetahua, Chis.

Industria farmacéutica 

Artículos cosméticos

Jabones y detergentes

Grasas y lubricantes

Biocombustibles

Alimentos para animales 

Para cocinar 

Panificación y frituras  

30 t 
Mapastepec, Chis.

20 t
 Palenque, Chis. 

Acapetahua, Chis.

10 t
 Palenque, Chis. 
Acayucan, Ver.

2010

49,582 ha

2016

90,118 ha

6 t

Localizadas en:
Veracruz y Tabasco, en el Golfo.

Chiapas, en el Pacífico.
Campeche, en la Península.

Sin plantación

Con plantación

 Municipios
 De 17 a 92 ha
 De 114 a 587 ha
 De 766 a 1,483 ha
 De 2,201 a 4,571 ha
 De 5,565 a 8,211 ha
 De 10,550 a 11,342 haã 
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Del fruto o “coyol” de la palma se extrae el aceite. 

De los aceites vegetales generados en el mundo, el de palma  
es el segundo que más se produce.

Las plantas extractoras en el país trabajan a media capacidad  
y producen 107 mil toneladas al año.

La demanda nacional se complementa con importaciones. 

Se requiere incorporar al cultivo de palma al menos  
50 mil hectáreas para disminuir las importaciones.

El aceite extraído de la pulpa del fruto se le conoce como “aceite crudo”.

El que se extrae de la almendra es el denominado “aceite de palmiste”.  

Las cualidades del aceite de palma son: antioxidante, rico  
en betacarotenos, contenido equilibrado de ácidos grasos  
y abundante en vitaminas A, D y E.
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