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Resumen   

   

Título: ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN DE ACEITE DE PALMA EN EL 

ECUADOR 
 

La época dorada de la producción del aceite de palma africana en el Ecuador está 

en riesgo y los más afectados serían los palmicultores, ya que el sector palmicultor 

no podría competir con los precios internacionales que están muy por debajo del 

precio local, esto generaría la desmotivación del cultivo de la palma africana, es 

así que el objetivo de esta investigación fue realizar un análisis del impacto en la 

producción local de aceite rojo por la tendencia decreciente de su precio a nivel 

internacional, para lo cual se realizó un análisis correlacional para determinar el 

coeficiente de Pearson.  Se obtuvo un valor negativo de 0,16  entre las variables 

precio Vs producción, lo cual indica que el precio no afectó la producción de 

aceite de palma en el Ecuador. Con las variables precio Vs superficie sembrada de 

palma africana se obtuvo un valor  negativo de 0,07, el precio internacional del 

aceite rojo tampoco afectó este tipo de cultivo, aunque en el año 2015 hubo una 

reducción del 2% de superficie sembrada de palma africana en el Ecuador en 

relación a su año anterior. Se recomienda al sector palmicultor optimizar su 

proceso de extracción del aceite rojo para la disminución de su costo para poder 

enfrentar a un precio internacional oficial fijado por los grandes productores de 

aceite rojo a nivel mundial y que mantienen una economía diferente a la del 

Ecuador. 

 

 

Palabra Clave: Palma Africana, Aceite Rojo, palmicultor 
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SUMMARY  

 

Title: ANALYSIS OF THE PRODUCTION OF PALMA OIL IN ECUADOR 

 

The golden age of the production of African palm oil in Ecuador is at risk and the 

most affected would be the palm growers, since the palm sector could not 

compete with international prices that are well below the local price, this would 

generate the demotivation The objective of this research was to carry out an 

analysis of the impact on the local production of red oil by the decreasing 

tendency of its price at the international level, for which a correlation analysis was 

carried out to determine the Pearson's coefficient. A negative value of 0.16 was 

obtained between the price variables Vs production, which indicates that the price 

did not affect the production of palm oil in Ecuador. With the variables Vs surface 

area planted with African palm, a negative value of 0.07 was obtained, the 

international price of red oil did not affect this type of cultivation either, although 

in 2015 there was a reduction of 2% of area planted with African palm In Ecuador 

in relation to its previous year. It is recommended that the palm oil sector 

optimize its red oil extraction process in order to reduce its cost in order to be able 

to face an official international price set by the major producers of red oil 

worldwide and maintaining a different economy than Ecuador. 
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Introducción 

En el año 1953 se plantó las primeras semillas de la planta africana en Santo 

Domingo, las cuales fueron importadas desde Honduras por el Señor Lee Hines, 

luego sembraron también en Esmeraldas, Quevedo, Los Ríos y Guayas. 

El cultivo de la palma africana o también llamada palma aceitera debido a que ya 

existen hibridos, tomó auge porque rinde más toneladas de aceite que la soya, 

conviertiéndose entonces más rentable para la industria aceitera, sin embargo el 

aumento de la producción de aceite de palma a nivel mundial ha inicidido en la 

baja del precio de la tonelada métrica. La clasificación de las plantaciones de la 

palma africana estada dada por el  tamaño de las hectáreas. 

 Unidades productoras pequeñas.- Hasta 10 ha 

 Unidades productoras medianas.- De 100 a 300 ha 

 Unidades productoras grandes.- Desde 300ha en adelante. 

El Ecuador mantiene los precios del aceite rojo por encima de los precios 

internacionales, lo que da lugar para que la industria aceitera se incline a la 

importación del aceite rojo y los palmicultores ecuatorianos en forma paulatina 

dejen de sembrar la palma africana porque no pueden competir con el precio 

internacional del aceite rojo. Se utilizará el coeficiente de Pearson para determinar 

si existe relación entre el precio del aceite rojo y la disminución de superficie 

sembra de palma africana. 
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Diseño teórico 

Planteamiento del problema 

La época dorada de la producción del aceite de palma está en proceso de 

declive debido al aumento de la producción mundial, los más afectados son los 

palmicultores porque no pueden competir con los precios internacionales que son 

inferiores a los precios locales. Los palmicultores de la provincia del Guayas 

recién estaban en expansión con 4442ha de plantaciones en el año 2013, datos 

muy por debajo de los sectores más conocidos como productores de este aceite, 

cómo San Lorenzo o Esmeraldas. 

De acuerdo a ProEcuador existen 16 Exportadoras registradas en el Gremio, 

que se las puede agrupar en 5 grandes, 1 transnacional, 1 orgánica, 1 Asociación 

de extractoras, extractoras independientes, entre otras. La creciente producción de 

aceite de palma africana a nivel mundial ha afectado su precio, lo cual impacta 

directamente en la producción local porque los precios en el Ecuador están por 

encima del precio a nivel internacional, volviéndolo poco competitivo y 

ocasionando que la industria ecuatoriana en muchas ocasiones opte por importar 

el aceite rojo. 

Efectos

Problema

Causas

Riesgo de declive de la producción local del aceite rojo en el 
Ecuador

Aumento del 

precio local del 

aceite rojo

Promueve la 

importación del 

aceite rojo

Disminución de 

empleo en el 

sector palmicultor

Alternativas de 
producción.

Poco apoyo 
gubernamental a la 
palmicultura

Procesos de 
extraccción del
aceite rojo poco 

tecnificado

 
Figura 1. Árbol del problema 
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La tendencia decreciente a nivel internacional del precio del aceite rojo genera 

la disminución del cultivo de la palma africana, lo que también afecta el ranking 

del Ecuador que ocupa el primer lugar como exportador del de aceite de palma, 

ganándole a Colombia quien ocupa el primer lugar como productor de aceite de 

palma pero sin embargo no tiene mucho excedente para exportarlo debido a la alta 

demanda de este aceite por la producción de biodiesel. 

En el año 2014 el aceite crudo o rojo representó el 58,22% de las exportaciones 

por producto de aceite de palma, según datos levantados por ProEcuador con 

información del Banco Central del Ecuador. 
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Tabla 1  

Exportaciones por producto del sector de aceite de palma 

 

PARTIDA DESCRIPCIÓN 2010 2011 2012 2013 2014
TCPA

010-014
Participación

1511.10.00.00 Aceite de palma en bruti 91.332,00         220.460,00         212.460,00          134.321,00        170.889,00         16,96% 58,22%

1511.90.00.00

Los demás aceites de palama y sus 

fracciones 49.155,00         81.893,00            88.492,00             68.103,00          54.141,00            2,44% 18,45%

1516.20.00.00

Grasas y aceites, vegetales y sus 

fracciones 29.003,00         44.215,00            40.750,00             31.512,00          30.413,00            1,19% 10,36%

1513.21.10.00 Aceite de almendra de palma en bruto 3.976,00           7.421,00              3.203,00               16.047,00          8.166,00              19,71% 2,78%

1513.29.10.00

Aceites de almendra de palma, incluso 

refinados, pero sin modificar 

quimicamente 5.936,00           7.173,00              7.172,00               5.859,00            6.208,00              1,13% 2,11%

3401.19.10.00

Los demás jabón en barras, panes, trozos 

o piezas troqueladas o moldeadas. 1.970,00           5.514,00              4.301,00               6.598,00            6.031,00              32,27% 2,05%

1511.10.00.06

Margarina; mezclas o preparaciones, 

margarina excepto la margarina líquida 599,00               825,00                  1.017,00               1.218,00            5.347,00              72,82% 1,82%

3823.19.00.00

Los demás ácidos grasos 

monocarboxílicos industriales, aceites 

ácidos del refinado 2.785,00           8.527,00              6.945,00               6.081,00            5.031,00              15,93% 1,71%

1517.90.00.00 Las demás margarinas 2.427,00           2.893,00              7.883,00               5.054,00            3.748,00              11,47% 1,28%

3401.19.90.00 Jabón, productos y preparaciones. 510,00               1.176,00              849,00                   1.129,00            1.252,00              25,15% 0,43%

Las demás partidas 19.167,00         4.280,00              5.350,00               40.591,00          2.298,00              -41,16% 0,78%

Total 206.860,00      384.377,00         378.422,00          316.513,00        293.524,00         157,91% 99,99%  
Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Formulación y sistematización del problema 

Formulación del problema 

¿Cómo el aumento de la producción mundial de aceite de palma africana afecta 

la producción local? 

Sistematización del problema. 

¿Ha disminuido el cultivo de palma africana en el Ecuador? 

¿Cómo el aumento de la producción mundial del aceite rojo ha afectado su precio? 

¿Es conveniente cultivar palma africana en el Ecuador con la tendencia 

decreciente a nivel internacional de su precio? 

Justificación 

La justificación de esta investigación esta argumentada en la tendencia 

decreciente de la superficie sembrada de palma africana lo cual afecta la matriz 

productiva en el Ecuador. 

Objetivos 

Objetivo general 

Realizar un análisis del impacto en la producción local de aceite rojo por la 

tendencia decreciente de su precio a nivel internacional.  

Objetivos específicos 

 Identificar las bases teóricas y referenciales que permiten analizar la 

situación del aceite rojo. 

 Analizar la cadena productiva del aceite de palma africana en el Ecuador.  

 Realizar un análisis estadístico descriptivo de la superficie cosechada, 

sembrada,  las hectáreas producidas y exportadas, también incluye una 

analogía del precio local e internacional del aceite rojo. 
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 Determinar la relación que existe entre la disminución del cultivo de palma 

africana y el incremento del precio a nivel internacional del aceite rojo. 

Diseño Metodológico 

Métodos del nivel teórico  

El método teórico permite identificar la relación que existe con el objeto de 

estudio, así como las causas para la formulación del problema. 

Histórico  

Este método se utilizará para analizar la información de la producción de aceite 

de palma africana del periodo 2006 al 2015. Este trabajo de titulación, la 

investigación se basa en los datos levantados por ProEcuador, Banco Central del 

Ecuador, Asociación Ecuatoriana de extractores de palma y sus derivados, 

Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Africana (ANCUPA). 

Sistémico 

El método sistémico es importante para analizar los elementos de la cadena 

productiva del sector aceitero. 

Métodos del nivel empírico 

Medición 

El método empírico de medición es parte de estudio porque se determinará la 

relación que existe entre la disminución de la superficie sembrada de palma 

africana y la tendencia creciente del precio internacional del aceite rojo. 

“Proceso que vincula conceptos abstractos con indicadores empíricos” 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010:199). 
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Tipo de investigación 

Investigación Mixta 

El tipo de investigación será mixta porque se realizará un análisis cualitativo y 

cuantitativo de la producción de aceite de palma africana en el periodo 2006 al 

2015. 

 Hernández, Fernández y Baptista (2010) indicaron que  la investigación mixta 

es un nuevo enfoque e implica combinar los métodos cuantitativo y cualitativo en 

un mismo estudio. Por ahora, simplemente enunciamos una idea de un ejemplo de 

esta clase de investigación.  

Alcance de la investigación 

Investigación exploratoria 

Esta investigación tendrá un alcance exploratorio porque analizará en forma 

general los efectos en la producción local por la tendencia creciente del precio 

internacional del aceite rojo. 

Los estudios exploratorios “se realizan cuando el objetivo consiste en examinar 

un tema poco estudiado”. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010:199), como es 

el tema de la incidencia de la caída del precio internacional del aceite rojo en la 

producción local. 

Población 

  La población de esta investigación está conformada por los agricultores de la 

palma aceitera. 

 La muestra será tomada a conveniencia para realizar las entrevistas. 

Hernández, Fernández y Baptista (2010) definió las muestras por conveniencia 

simplemente como a casos disponibles a los cuales se tiene acceso, por la 
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distancia en la que están ubicadas las fincas y la poca disponibilidad de las 

personas para dar una entrevista. Tal fue la situación de Rizzo (2004), quien no 

pudo ingresar a varias empresas para efectuar entrevistas con profundidad en 

niveles gerenciales, respecto a los factores que conforman el clima organizacional 

y, entonces, decidió entrevistar a compañeros que junto con ella cursaban un 

posgrado en desarrollo humano y eran directivos de diferentes organizaciones. 
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Capítulo I 

Marco Teórico 

 
1.1. Antecedentes del problema que se investiga 

FEDAPAL (2013), indicó que la palma aceitera es una cadena de alta 

importancia económica y social para el sector agropecuario ecuatoriano, orientada 

a la generación de valor agregado y con una creciente dinámica de exportaciones, 

que contribuye significativamente al PIB, a la balanza comercial mediante el 

ahorro de las importaciones y generación de divisas de exportación, además 

aporta a la superación de la pobreza rural por las plazas de empleo que genera el 

cultivo. 

El precio internacional del aceite rojo estuvo en su mejor momento en el año 

2010, siendo de $1171,22 pero en el año 2015 llegó al valor de $520,6 lo que 

representa una caída del 55%,  sin embargo en el Ecuador el  precio en este mismo 

año fue $620,10. Esta diferencia de precio comercialmente lo deja en desventaja 

frente a la competencia internacional, situación que desmotiva a los palmicultores 

a continuar con el cultivo, porque la industria aceitera quiere pagar el precio del 

aceite rojo basado en el precio internacional y no en el precio local. 

En el precio internacional es fijado por las grandes productoras de aceite a 

nivel mundial que son Malasia e Indonesia, países donde el sueldo básico es de 

$237,00 y $111,00 respectivamente, cuando en el Ecuador el sueldo básico en 

dicho año era $318,00, esto incide directamente en el costo de extracción del 

aceite rojo, pero se debe considerar que los precios del aceite comestible están 

alienados a este sueldo básico, por lo cual no es válido que las industrias aceiteras 

quieran comprar su materia prima basados en el precio internacional. 
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1.2. Fundamentos teóricos 

1.2.1. El producto 

El aceite de palma es un antioxidante natural por ser una rica fuente de 

provitamina A (betacarotenos) y de tocotrienoles (forma de vitamina E), asimismo 

es una buena fuente de energía, también tiene colesterol y además no necesita 

hidrogenación  lo cual lo vuelve exento de ácidos grasos trans, nocivos para la 

salud.  

Este aceite también es una de las mejores alternativas para la producción de 

Biodiesel, el cual ya esta siendo producido en Colombia 

 

Figura 2. Fruto de palma africana. 

Nota: Tomado de ProEcuador.  

 

El aceite de palma ha tenido auge en el mercado, al punto de convertirse en el 

segundo aceite más consumido en el mundo porque se puede usar en una 

diversidad de preparaciones sin que sea necesario la hidrogenación. 

 1.2.1.1. Racimo de palma africana  

Los racimos son importante en la planta de palma africana ya que por medio de 

ellos se mide la calidad, mediante la maduración del racimo, el tiempo entre la 

cosecha y el procesamiento y el proceso de extracción afecta directamente la 
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calidad del aceite crudo, lo cual exige la adopción de estrictos métodos de 

cosecha.  

1.2.1.2. Fruto de palma africana  

El fruto de palma africana tiene forma ovoide, de 3 a 6 cm de largos y cuentan 

con un peso aprox. de 5 a 12 gramos. Tienen la piel lisa y brillante (Exocarpio), 

una pulpa o tejido fibroso que contiene las células con aceite (Mesocarpio), una 

nuez o semilla compuesta por un cuesco lignificado (Endocarpio), y una almendra 

aceitosa o palmiste (Endospermo). Los frutos insertados en las espiguillas que 

rodean el raquis en forma helicoidal, conforman los racimos. (con peso variable 

entre 5 a 40 Kg.). 

El número de frutos que se desprenden diariamente es menor que en la época 

lluviosa. Lo que provoca que los ciclos de corta de racimos sean de 7 días durante 

la época lluviosa y un máximo de 8 días durante la época seca. 

 

 

 

Figura 3. Racimo y fruto de la palma X compacta.  

Nota: Tomado de Ancupa.  
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1.2.2. Elaboración del aceite rojo 

En la Figura 4 se presenta un esquema del proceso de elaboración del aceite 

rojo o de palma africana. 

 

Figura 4. Esquema del proceso del aceite rojo. 

Nota: Tomado de la Colección documentos IICA-Aceite.  
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Figura 5. Diagrama de recorrido del proceso del aceite roja.  

Nota. Tomado de Conocimiento Bucarelia.  

 

1.2.2.1. Descripción del proceso de extracción del aceite rojo 

Induagro (2014) indicó que el proceso de extracción del aceite rojo o aceite 

crudo de palma africana está dado por las siguientes etapas: 

 Recepción del fruto: El proceso de extracción del aceite rojo se activa con la 

llegada de la fruta a la planta, dónde primero se la pesa, luego se le realiza 

evaluaciones de calidad para su posterior clasificación. 

La fruta es descargada en una plataforma de recibo y mediante un sistema de 

tolvas se alimentan las vagonetas, las cuales se trasladan por rieles al área de 

esterilización. 
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 Esterilización: La esterilización se da por medio de vapor de agua saturada a 

presiones relativamente bajas, durante periodos que van de los 65 a los 90 

minutos, dependiendo de la madurez de la fruta, aumentando y disminuyendo 

la presión. El proceso de esterilización acelera  el ablandamiento de la unión 

de la fruta, lo cual facilita su separación, la extracción del aceite y el 

desprendimiento de la almendra de la cáscara de nuez. Mediante este proceso 

de esterilización se inactiva la enzima lipasa que favorece la producción de los 

ácidos grasos libres. Los esterilizadores tienen líneas de entrada de vapor 

saturado y dispositivos para el desalojo de los condensados que se producen 

en este proceso. Éstos son los primeros efluentes y contienen residuos de 

aceite e impurezas como materia orgánica.  

 Desfrutamiento: Para este proceso se utiliza el tambor desfrutador para separar 

el fruto del raquis. El fruto es enviado al digestor mediante  transportadores 

sinfín y columna elevadora de cangilones. Los raquis son conducidos fuera de 

la planta por medio de bandas transportadoras y se carga en remolques para 

llevarlas al campo en donde se distribuyen en las plantaciones de palma e 

inicia su descomposición y la incorporación de sus elementos al el suelo, para 

luego ser absorbidos como nutrientes por las palmas y como mejorador de 

suelo. 

 Digestión - prensado: Los frutos son macerados hasta formar una masa 

homogénea y blanda de la cual se extrae el aceite mediante prensas de tornillo 

sinfín. El licor de prensa se bombea al tanque clarificador  en cual se realiza la 

separación del aceite y de las impurezas. En la prensa se produce la torta (fibra 

y nueces) que se seca y se envía mediante un sinfín a la columna de separación 
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de fibra-nuez. Las nueces se envían al área de palmistería y se secan con aire 

caliente en un silo. La fibra que ya está seca se utiliza como combustible de la 

caldera que genera el vapor de agua que necesita la planta. 

 Clarificación: Se realiza mediante una separación estática o dinámica de las 

partículas de aceite de las de lodos por diferencia de densidades y temperatura. 

El aceite  ya clarificado pasa al tanque sedimentador donde las partículas 

pesadas se van decantando por reposo. Posteriormente, el aceite se envía al 

deshidratador donde se le extraen los restos de humedad y de ahí se bombea al 

tanque de almacenamiento.  

 Almacenamiento: una vez realizados los controles de calidad en el 

laboratorio, el aceite es llevado a los tanques de almacenamiento para ser 

despachado a las industrias procesadoras.  

 Centrifugado: Las aguas aceitosas se pasan por centrífugas para recuperar el 

aceite que aun contienen, el aceite recuperado se envía al área declarificación 

para su reproceso y el resto de la mezcla se envía a los tanques florentinos en 

los cuales se recuperan las últimas trazas de aceite que pudiera contener. Los 

florentinos, son la última parte del proceso de extracción  y constituye la 

primera parte del sistema de tratamiento de efluentes de la planta. 

 Desfibración y trituración: La mezcla compuesta por fibra y nueces, que se 

seca a una humedad requerida es conducida mediante sinfines para su 

separación. Éste es un proceso neumático, donde se utiliza una columna 

vertical a través de la cual pasa un flujo de aire ascendente a velocidad 

determinada y que por densidad hace que toda la fibra suba y que las nueces 
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caigan al fondo de la columna de separación. Las nueces pasan al tambor 

pulidor para quitarle la fibra residual y de éste al silo de secado. 

 Palmistería: Las nueces secas provenientes de los silos de secado se envían a 

un clasificador de nueces y de ahí al triturador en donde se rompe la nuez y se 

obtiene el palmiste o almendras limpias. Una vez rota la nuez, la separación de 

la cascarilla de la almendra se realiza por un proceso neumático por diferencia 

de densidades. La cascarilla se envía a la caldera como combustible y la 

almendra al silo de secado. 

 Planta de aceite de palmiste: La almendra seca se envía a través de 

transportadores sin fin a la planta de aceite de palmiste  en donde se extrae el 

aceite mediante el uso de prensas sinfín (de caracoles) y se envía al tamiz para 

quitarle parte de las impurezas. Después, se hace pasar por un filtro de lonas 

de donde se obtiene el aceite listo para su comercialización. Este proceso es 

continuo y físico y no se utiliza ningún tipo de solventes. 

 

1.2.2.2. Mejoras al proceso de extracción del aceite de palma 

1.2.2.2.1. Esterilización mejorada. 

FEDAPAL(2013), indicó que el proceso de extracción de aceite de palma 

convencional requiere del sistema de vagones y autoclaves y desfrutadora de 

tambor para lograr adecuar la fruta al presado; este proceso deja los raquis o tusas 

vacías con aceite impregnado que se pierde, para evitar este desperdicio de aceite 

es recomendable realizar el desfrutado en frío de tal forma que la esterilización es 

más sencilla, así se gastaría menos cantidad de vapor y tiempo. 
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Figura  6.  Diagrama de esterilización mejorada 

Nota: Tomado de Fedapal 

 

Este proceso presenta beneficios tales como: disminución del tiempo de 

esterilización, disminución de la presión utilizad, exclusión del uso de equipos 

como por ejemplo las vagonetas, rieles, volteadores, desgranadoras, menor 

cantidad de agua utilizada ya que requiere menos vapor y la más importante se 

eliminan las pérdidas de frutos adheridos en los raquis o tusas vacías. 

1.2.2.2.2. Recuperación del aceite de las fibras del prensado. 

FEDAPAL(2013), publicó que la pérdida de aceite en el prensado se ha vuelto 

normal en el sector palmicultor, pero atenta la búsqueda de la sostenibilidad del 

negocio. 

 La recuperación del aceite de fibras de prensado se pueda hacer mediante una 

segunda etapa de prensado, el agua de lavado y el aceite obtenido en el segundo 

prensado se pasa por un tamiz vibratorio para remover sólidos en suspensión. El 

líquido generado se pasa al proceso de clarificación del proceso convencional para 

la obtención del aceite rojo o crudo. 

 También se puede recuperar aceite de fibras de prensado con la utilización de 

solventes, se pica o corta la fibra para facilitar la penetración del disolvente como 

acondicionamiento para obtener un mejor recuperación del aceite de las fibras, 
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cabe mencionar que la calidad del aceite no se afecta mayormente el índice de 

decoloración del blanqueado (DOBI), el cual saldría de un 2.2 considerando que 

el estándar debe ser mayor a 2.3. 

1.2.2.3. Buenas Prácticas del Suelo 

Bernal (2010), indicó que las buenas prácticas agrícolas deberán ir dirigidas al 

mantenimiento de las buenas características físicas, químicas y biológicas, sin 

contaminantes orgánicos e inorgánicos. La calidad del suelo debe lograrse con el 

mantenimiento de la materia orgánica en el suelo, por medio del reciclaje de los 

residuos de la cosecha, e incorporándolos en el suelo, también existe relación con 

el tipo de maquinaría que se utilice en la preparación.  

1.2.3 Beneficios 

1.2.3.1. Aplicaciones no alimenticias 

Se puede utilizar el aceite de palma para la elaboración de jabones y 

detergentes biodegradables, así como también velas y cosméticos, entre las 

propiedades cosméticas se encuentran las siguientes: 

 Antioxidante 

 Modificador de viscosidad 

 Acondicionador 

 Agente restaurador 

 Emoliente 

 Fácil emulsificación 

 Hidratante 

 Limpiadora 

 Sustituto de aceite mineral 
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1.2.3.2. Aplicaciones  alimenticias 

Es usado para la producción de aceite comestible y productos alimenticios para 

el área de repostería. 

1.2.4 Propiedades del aceite rojo 

En la siguiente Tabla se muestra la composición de los ácidos grasos del aceite 

de palma en 100g. 

Tabla  2 

Composición del aceite de palma 
Composición del aceite Cantidad  

Ácido graso oleico 36,6 g  

Ácido graso oleico monoinsaturado palmitoleico 0,3 g  

Ácido graso saturado místico 1 g  

Ácido graso saturado palmítico 43,5 g  

Ácido graso saturado esteárico 4,3 g  

Ácido graso poliinsaturado linoleico 9,1 g  

Ácido graso oleico poliinsaturado linolénico 0,2 g  

Nota: Tomado de FEDAPAL 

 

El aceite de palma tiene mayores porcentajes de ácidos graso que otras plantas 

aceiteras, los mismos que se convierten en esteres metílicos durante el proceso de 

transesterificación en la producción de biodiesel. 
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Tabla 3 

Porcentaje de ácidos grasos en aceites vegetales 

Acido grasos Palma Jatropha Frijol de soya Colza Cártamo Girasol

Acido mirístico 1,00              <1,4

Acido oleico 38,7 36 - 64 8,9 28 6 14 -.10

Acido linoleico 10,5 18 - 45 79 68 78 48 -.74

Otros 0,9 - 0,12
 

Nota: Tomado de FEDAPAL 

 

1.2.5 Comparación de las propiedades nutricionales  del aceite rojo Vs 

aceite de Oliva 

En la Tabla 4 se expone la comparación de las propiedades nutricionales entre 

el aceite de palma y el aceite de Oliva. 

Tabla 4 

Propiedades nutricionales Aceite de Palma Vs. Aceite de Oliva 

Descripción
Aceite de 

palma

Aceite de 

Oliva
Unidad

Calorías 899,00       899,00       kcal

Grasas 99,90         99,90         g

Colesterol -            -            mg

Sodio -            -            mg

Carbohidratos -            -            g

Fibra -            -            g

Azúcares -            -            g

Proteínas -            -            g

Vitamina A 9,30           -            ug

Vitamina C -            -            mg

Vitamina B12 -            -            ug

Calcio -            -            mg

Hierro -            -            mg

Vitamina B3 -            -            mg
 

Nota: Tomado de FEDAPAL 

 



35 
 

 

 

 La diferencia que se puede notar en la Tabla 4 es que el aceite de palma 

africana contiene vitamina A, mientras que el aceite de Oliva no cuenta con esta 

propiedad nutricional. 

1.2.6 Ventajas del cultivo de la palma africana 

La palma aceitera tiene mayor rendimiento por hectárea de aceite que la soya y 

colza. , de acuerdo al Banco Mundial se estima que para la próxima década se 

necesitará producir 40 millones de aceites vegetales, se tendría que cultivar 18 

millones de hectáreas de palma aceitera, mientras que si se empleara la soya se 

necesitarían 150 millones de hectáreas adicionales. La producción del aceite de 

palma genera importantes fuentes de empleo desde la siembra hasta su 

procesamiento industrial. 

El Ecuador respeta las normas ambientales para el cultivo de la palma y 

además cuenta con un mapa de zonificación, excluyen el cual excluye las áreas 

protegidas. Según datos de FEDAPAL el promedio de producción por hectárea 

por año de toneladas de aceite es de: 3,67 palma aceitera- 0,59 calza- 0,42 

Girasol- 0,36 Soya. 

1.2.7. Zonas de cultivo de palma aceitera en Ecuador 

En el Ecuador los primeros cultivos de la palma africana fueron en la zona 

occidental expandiéndose a la zona de San Lorenzo y la zona oriental, finalmente 

se empezó también a sembrar palma africana en la zona Guayas como se puede 

apreciar en la Figura 7: 
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Figura  7. Estimación de Ha de palma africana en el Ecuador-2013 

Nota: Tomado de Ancupa-Fedepal-Magap 

 
1.2.8. Importancia económica y social del cultivo de la palma de aceite. 

 Rivas (2015) indicó que la palma de aceite representa uno de los cultivos de 

mayor crecimiento en el agro ecuatoriano (7% anual en promedio en la última 

década), con un total de 280 000 hectáreas plantadas y una producción anual de 

500 000 toneladas de aceite crudo, de las cuales cerca de 300 000 toneladas son 

exportables (25 toneladas de este volumen se exporta con valor agregado). La 

exportación de aceite alcanzó más de 183 000 en el año 2014. Este cultivo 

representa el 15% del PIB agrícola y el 1,8% del PIB total del país (FEDAPAL, 

2014). 

1.2.9. Biodiésel 

 Fedapal (2013) indicó que la eficiencia de biodiesel de palma es similar al del 

diésel fósil y además que puede ser utilizado puro o mezclado, sin que se requiera 
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ninguna modificación a los motores convencionales. El biodiesel de palma se 

caracteriza por presentar un alto contenido de cétano, lo cual permite una mejor 

combustión y presenta excelentes propiedades lubricantes que contribuyen a 

mejorar la calidad de diésel. 

 El biodiesel de palma cumple con los más altos estándares internacionales 

establecidos para combustibles por su ausencia de azufre y compuestos 

aromáticos en el aceite de palma, lo que genera la reducción de emisiones de 

material particulado, dióxidos de carbono y oxígeno de nitrógeno. 

 En Ecuador la empresa La Fabril tiene dos plantas de producción de 

biocombustible, una en Guayaquil y la otra en Montecristi, lo cual le da una 

capacidad para producir 12 000 toneladas métricas por mes. 

1.2.10. Oferta Vs. Demanda 

La demanda es la cantidad de bienes o servicios que los compradores intentan 

adquirir en el mercado, mientras que la oferta es la cantidad de productos o 

servicios ofrecidos en el mercado, cuando hay un aumento del precio, aumenta la 

cantidad ofrecida y  cuando hay una disminución del precio baja la cantidad 

ofrecida. Los grandes productores de aceite de palma han aumentado la 

producción del mismo, esto ocasiona la baja del precio de este aceite, lo cual 

afecta a los países como Ecuador y Colombia porque su nivel economía es 

diferente. Puntualmente en el Ecuador el costo de producción del aceite de palma 

es mayor al de los grandes productores. 

 

 

 

http://www.economia.ws/bienes-y-servicios.php
http://www.economia.ws/bienes-y-servicios.php
http://www.economia.ws/mercado.php
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1.2.11. Análisis correlacional 

García et al. (2016) definió que la correlación de variables permite estudiar el 

grado de asociación existente entre variables, es decir, proporciona unos 

coeficientes que miden el grado de dependencia mutua entre variables. 

1.2.12.  Desaparición del sector palmicultor en el Ecuador 

El sector palmicultor está camino a la desaparición publicó Diario 

Expreso(2015), además también La Hora (2016) publicó que el bajo precio de la 

paga en el sector palmicultor tiene a los cultivadores buscando alternativas y 

esperan que las autoridades ayuden para que no se manejen los valores con base al 

precio internacional. 

1.3. Fundamentos metodológicos 

1.3.1. Tipo de investigación 

Esta investigación se desarrollará bajo un enfoque cuantitativo y cualitativo 

porque se realizará un análisis estadístico de los datos la superficie cosechada, 

producida y exportada, así como de los precios internacionales y locales del aceite 

rojo del periodo 2006 al 2015. 

1.3.2. Investigación exploratoria. 

Arias (2012) definió la investigación exploratoria como aquella que se efectúa 

sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, el análisis del impacto en la 

producción local por la tendencia decreciente del precio internacional del aceite 

rojo es un tema que aún no se examinado en la actualidad y que acarrea 

consecuencias en la matriz productiva porque este sector aporta notablemente en 

la generación de empleo. 
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1.3.4. Entrevista 

Se realizó entrevista a los palmicultores para levantar la percepción de ellos 

acerca del futuro del cultivo de la palma africana en el Ecuador con la tendencia 

decreciente de su precio a nivel internacional. 

1.4. Identificación y conceptualización  de los términos básico. 

Palma africana: Es una especie del género Elais y también es conocida como 

palma aceitera. 

Aceite rojo: Es el aceite crudo obtenido del fruto de la palma africana que 

sirve de materia prima para la industria aceitera. 

Híbrido de palma: Es la palma africana ya fusionada con palmas traídas de 

otros sectores, en el Ecuador en la actualidad solamente hay híbridos pero 

igualmente se le sigue llamando palma africana. 

Tendencia: Inclinación o comportamiento de alguna variable. 

Percepción: Es la capacidad de una persona para recibir lo que otra persona 

quiere o no transmitir. 

Biodiesel: Es un combustible que se produce por la reacción química de un 

aceite vegetal con un alcohol. 

Precio internacional del aceite rojo: Precio oficializado por las grandes 

productoras de aceite rojo a nivel mundial. 

Clarificación del aceite: Este proceso donde se realiza remoción de la mugre 

y la humedad del aceite. 

Prensado: Etapa donde se extrae la mayor cantidad posible de aceite crudo de 

las frutas procesadas en el digestor 
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1.5. Variables de  la Investigación. 

Variable independiente 

Precio internacional del aceite rojo 

Variable dependiente 

Superficie sembrada de palma africana  

1.6. Operacionalización  de las variables 

A continuación se expone la operacionalización de las variables en las 

siguientes Tablas: 
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Tabla  5 

Operacionalización de variables 

 

 

VARIABLES
DEFINICIÓ N 

CO NCEPTUAL
DIMENSIÓ N INDICADO R TÉCNICAS INSTRUMENTO S

Independiente

Precio del aceite rojo

Es el precio por 

tonelada métrica 

del aceite crudo o 

rojo de palma 

africana

Evolución del 

precio 

internacional y 

local

Porcentaje de 

crecimiento
Estadística Reporttes

Dependiente

Superfice sembrada 

de palma africana 

en el Ecuador

Evolución de la 
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Capítulo II 

Diagnóstico del estado actual de la problemática 

2.1. Explicación de los resultados obtenidos 

Para el levantamiento de la información se ha utilizado la herramienta de la 

entrevista, la cual se le realizó a tres palmicultores de la zona del Guayas en 

noviembre de 2016. 

2.1.1. Entrevista #1 al Sr. Efrain.Torres 

Pregunta #1 ¿Ha desechado la fruta porque la industria no quiere pagar el precio 

que Usted solicita? 

No, pero si he tenido que venderla a un menor precio de lo que me costó la 

cosecha. 

Pregunta #2 ¿Qué hace con la fruta que no puede vender a la industria? 

Si se pudre, se desecha pero generalmente trato de venderla antes que se dañe. 

Pregunta #3 ¿Requiere que el gobierno tome alguna medida para contrarrestar el 

abuso de la industria aceitera? 

Si, porque la producción del aceite de palma está creciendo y eso ha hecho 

disminuir los precios en el exterior, por eso las indust4frias prefieren importar el 

aceite crudo o rojo en algunos casos. 

Pregunta #4 ¿Usted cree que el gobierno deba asignar una precio oficial para el 

aceite crudo de palma africana? 

Si debe el gobierno tomar alguna medida como lo ha hecho con otros productos 

agrícolas como por ejemplo el arroz. 
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2.1.2. Entrevista #2 al Sr. Jorge Caicedo 

Pregunta #1 ¿Ha desechado la fruta porque la industria no quiere pagar el precio 

que Usted solicita? 

No, igualmente la tengo que vender para no perder tanto, porque el precio que me 

pagan no recupero lo que invertí en la cosecha. 

Pregunta #2 ¿Qué hace con la fruta que no puede vender a la industria? 

No me quedo con fruta sin vender. 

Pregunta #3 ¿Requiere que el gobierno tome alguna medida para contrarrestar el 

abuso de la industria aceitera? 

Claro, porque hace años sucedía lo mismo con el cultivo del arroz hasta que la 

Unidad Nacional de Almacenamiento regularizó el proceso en beneficio del 

agricultor y el consumidor final. 

Pregunta #4 ¿Usted cree que el gobierno deba asignar una precio oficial para el 

aceite crudo de palma africana? 

Si, debe fijar un precio oficial así como lo ha hecho con otros productos. 

2.1.3. Entrevista #3 al Sr.  Leonardo Sánchez. 

Pregunta #1 ¿Ha desechado la fruta porque la industria no quiere pagar el precio 

que Usted solicita? 

Evito hacerlo, así sea que tenga que venderla a un precio que no me conviene. 

Pregunta #2 ¿Qué hace con la fruta que no puede vender a la industria? 

No, no me quedo con fruta sin vender. 

Pregunta #3 ¿Requiere que el gobierno tome alguna medida para contrarrestar el 

abuso de la industria aceitera? 
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Si, porque el precio internacional es más bajo y nos deja en desventaja para poder 

competir, nuestros costos de producción son altos, no podemos vender al precio 

internacional. 

Pregunta #4 ¿Usted cree que el gobierno deba asignar una precio oficial para el 

aceite crudo de palma africana? 

Claro, pero también asignar un arancel a la importación del aceite rojo para no 

dejar con tanta desventaja al precio local, y que la industria elija el aceite rojo por 

su calidad y no por su precio. 

2.2. Interpretación de los resultados del diagnóstico 

En este punto se desarrollará un análisis estadístico descriptivo de la superficie 

sembrada, cosechada y producida de palma africana, así como las exportaciones y 

l variación de precios tanto internacional como nacional del aceite rojo. 

2.2.1. Superficie sembrada de palma africana  

 El 2014, fue el año en que tuvo mayor superficie sembrada de palma africana 

en el Ecuador, sin embargo su crecimiento es inconstante manteniendo en algunos 

años caídas como son en el 2007, 2011,2012 y finalmente en el 2015 que sufre 

una baja de superficie sembrada del 2%. 
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Tabla  6 

Superficie sembrada 

Sup_Sembrada

(TN)

2006 172.350,00           

2007 165.665,00           

2008 174.080,00           

2009 228.627,00           

2010 246.189,00           

2011 240.609,00           

2012 234.221,00           

2013 285.687,00           

2014 362.520,00           

2015 355.122,00           

Año

 

En la  Figura 8 se aprecia el comportamiento de la superficie sembrada de la 

palma africana o aceitera en el Ecuador, en el año 2007 se cultivó una menor 

superficie del periodo de análisis 2006-2015. 

 

Figura  8. Evolución de la superficie sembrada de palma africana  

Fuente: Coordinación General del Sistema de Información Nacional (CGSIN) 

De acuerdo a los datos obtenidos, la década de estudio tiene una media de 

246507 como superficie sembrada de palma africana o aceitera en el Ecuador. 
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Tabla  7 

Análisis estadístico-Superficie sembrada  

Media 246.507,00                  

Error típico 22.255,38                    

Mediana 237.415,00                  

Moda #N/A

Desviación estándar 70.377,71                    

Varianza de la muestra4.953.021.606,67      

Curtosis (0,57)                             

Coeficiente de asimetría 0,63                               

Rango 196.855,00                  

Mínimo 165.665,00                  

Máximo 362.520,00                  

Sup_Sembrada

 

2.2.2. Superficie cosechada de fruto de palma africana 

La superficie cosechada del fruto de palma africana mantiene un 

comportamiento creciente estable desde el año 2006 al 2009 ya que en el 2010 

sufrió una caída del 1%  en relación a su año anterior. 

Tabla  8  

Evolución de la superficie cosechada  

 

Sup_Cosechada

(TN)

2006 141.893,00                  

2007 144.090,00                  

2008 149.418,00                  

2009 193.828,00                  

2010 192.635,00                  

2011 199.957,00                  

2012 195.222,00                  

2013 217.639,00                  

2014 268.738,00                  

2015 281.891,00                  

Año
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Figura  9.  Evolución de la superficie cosechada de palma africana  

Nota: Tomado de Coordinación General del Sistema de Información Nacional 

(CGSIN). 

 El promedio de toneladas métricas de fruta cosechada fue de 198531 en el 

periodo de estudio del 2006 al 2015, al tener una curtosis de -0,30 indica una 

reducida concentración alrededor de los valores centrales de la distribución. 

Tabla  9 

Análisis estadístico-Superficie cosechada  

Sup_Cosechada (TN) Producción  (TN)

Media 198.531,10                  

Error típico 15.237,62                    

Mediana 194.525,00                  

Moda #N/A

 Desviación 

estándar 48.185,60                    

Varianza de la muestra2.321.851.598,77      

Curtosis (0,39)                             

Coeficiente de asimetría 0,58                               

Rango 139.998,00                  

Mínimo 141.893,00                  

Máximo 281.891,00                  
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2.2.3. Producción de aceite de palma africana 

2.2.3.1 Producción de aceite de palma africana en el mundo 

 La producción mundial del aceite rojo en una década ha tenido un crecimiento 

del 58% como se puede apreciar en la siguiente figura. 

 

 

Figura  10. Evolución de la producción mundial de aceite rojo  

Nota: Tomado de Oil World. 

 

2.2.3.2 Producción de aceite de palma africana en Ecuador 

La producción del aceite de palma africana en el Ecuador tuvo un crecimiento 

del 72% en su primer lustro del periodo de estudio, en el año 2011 obtiene una 

caída del 27% con respecto al año anterior, sin embargo retoma su tendencia 

creciente hasta el 2013 que vuelve a sufrir una baja pero esta vez solo del 3%, 

retomando su aumento progresivo en el siguiente año. 
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Tabla  10 

Evolución de la producción nacional de aceite rojo 

 

Producción

(TN)

2006 1.657.186,00          

2007 1.805.214,00          

2008 2.203.578,00          

2009 2.215.715,00          

2010 2.843.183,00          

2011 2.065.382,00          

2012 2.623.722,00          

2013 2.472.589,00          

2014 3.422.236,00          

2015 4.087.335,00          

Año

 

 

Figura  11. Evolución de la producción nacional de aceite rojo  

Nota: Tomado de Coordinación General del Sistema de Información Nacional 

(CGSIN). 
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 En la década de estudio los datos de la producción muestran un alto grado de 

concentración alrededor de los valores centrales, siendo el promedio de 2.539.614 

toneladas métricas de aceite rojo. 

Tabla  11 

Análisis estadístico-Producción de aceite rojo 

Producción  (TN)

Media 2.539.614,00              

Error típico 236.618,11                  

Mediana 2.344.152,00              

Moda #N/A

 Desviación 

estándar                    748.252,17 

Varianza de la muestra559.881.312.586,67 

Curtosis 0,76                               

Coeficiente de asimetría 1,05                               

Rango 2.430.149,00              

Mínimo 1.657.186,00              

Máximo 4.087.335,00              

Suma 25.396.140,00            

Cuenta 10,00                            
 

2.2.4. Exportaciones de aceite de palma africana 

El Ecuador hoy en día es reconocido como un país aceitero, gracias a las 

exportaciones del aceite rojo a países como Venezuela y Colombia 

principalmente, esta última aunque también produce este tipo de aceite, no se 

abastece por su gran número de población. 

2.2.4.1. Destino de las exportaciones de aceite de palma africana 

El aceite rojo ecuatoriano llega hasta a Europa que representa el 4,1 % de las 

exportaciones de acuerdo a datos de ProEcuador y a México con un 7,4%; Sin 
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embargo los mayores compradores del aceite rojo ecuatoriano son Venezuela con 

el 46,9% y Colombia con el 35,2%. 

 

Figura  12 Destino de las exportaciones del aceite rojo  

Fuente: ProEcuador 

 

2.2.4.2. Toneladas exportadas de aceite de palma africana 

En la evolución de las toneladas métricas de aceite rojo exportado tuvo su 

primer declive en el año 2010, llegando a exportar solamente 170461 toneladas 

métricas representando una baja del 22% en relación al año anterior, volviendo a 

caer en el año 2013 con el 13% con respecto a su año antecesor y mantiene un 

decrecimiento en el siguiente año, pero retoma su aumento en el año 2015.  

Las exportaciones del aceite rojo tuvieron un importante crecimiento del 108% 

desde el 2006 al 2015 según los datos del Banco Central del Ecuador. 
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Tabla  12 

Evolución de las exportaciones 

 

Exportación

(TN)

2006 148.081,00 

2007 185.024,00 

2008 208.705,00 

2009 218.109,00 

2010 170.461,00 

2011 261.039,00 

2012 325.868,00 

2013 282.981,00 

2014 263.210,00 

2015 308.724,00 

Año

 

 

Figura  13.  Evolución de las exportaciones del aceite rojo  

Fuente: ProEcuador 
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En la década de estudio las exportaciones de aceite rojo tuvieron un valor 

promedio de 237.220,20 toneladas métricas. 

Tabla  13 

Análisis estadístico-Exportaciones  

Exportación (TN) Precio ($)

Media 237.220,20              

Error típico 19.036,07                

Mediana 239.574,00              

Moda #N/A

 Desviación 

estándar                  60.197,33 

Varianza de la muestra3.623.718.585,07  

Curtosis (1,28)                         

Coeficiente de asimetría 0,01                           

Rango 177.787,00              

Mínimo 148.081,00              

Máximo 325.868,00              
 

2.2.5. Evolución del precio por tonelada del aceite de palma africana 

 El precio internacional del aceite rojo tuvo su mejor momento en el año 2010, 

llegando a su valor máximo de $1171,22 la tonelada métrica en la década de 

análisis y su valor mínimo fue de $440,38  por tonelada métrica y se dio en el año 

2008. Este precio internacional del aceite rojo es fijado por las grandes 

productoras de aceite a nivel mundial que son Malasia e Indonesia. 
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Tabla  14 

Evolución del precio internacional 

Precio TM

($)

2006 528,24

2007 883,45         

2008 440,38         

2009 727,60         

2010 1.171,22      

2011 969,07         

2012 713,94         

2013 795,27         

2014 624,54         

2015 520,60         

Año

 

 Como se puede apreciar en la figura el precio internacional del aceite rojo tiene 

un comportamiento irregular, desde el año 2011 mantiene una tendencia 

decreciente, lo cual se debe al aumento de la producción mundial de este aceite. El 

precio promedio del aceite crudo en el periodo 2006 al 2015 es de $737,43. 

 

Figura  14. Evolución del precio internacional del aceite rojo ($) 

Fuente: Indexmundi 
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Tabla  15 

Análisis estadístico-Precio Internacional 

Precio ($)

Media 737,43          

Error típico 71,41            

Mediana 720,77          

Moda #N/A

 Desviación 

estándar 225,81          

Varianza de la muestra50.989,46    

Curtosis (0,07)             

Coeficiente de asimetría0,61              

Rango 730,84          

Mínimo 440,38          

Máximo 1.171,22       

Si se realiza una comparación del precio promedio del último lustro del periodo 

de estudio del precio internacional con el precio local, los cuales son: $724,68 y 

$845,45 respectivamente, se puede determinar que existe una diferencia del 17%, 

lo cual comercialmente lo vuelve poco competitivo al aceite rojo local. 

Tabla  16 

Evolución del precio nacional 

 

Año 
Precio TM 

($) 

2011 
       
1.013,63  

2012 
           
979,00  

2013 
           
808,54  

2014 
           
806,00  

2015 
           
620,10  
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 En la  Figura 15 se aprecia que el precio del aceite rojo mantiene una tendencia 

decreciente pero el precio del aceite local siempre está por encima del precio 

internacional. 

 

 

Figura  15.  Precio  Internacional Vs. Precio Nacional  del aceite rojo ($) 

Fuente: Indexmundi-Ministerio de Agricultura, ganadería, acuacultura y pesca 

2.3. Correlación estadística del sector palmicultor 

“La correlación de variables permite estudiar el grado de asociación existente 

entre variables, es decir, proporciona unos coeficientes que miden el grado de 

dependencia mutua entre variables” (García et al., 2016). 

En la Tabla 17 se ha levantado las variables que se necesita saber si han sido 

afectadas por el precio internacional del aceite rojo, el mismo que es fijado por los 

mayores productores a nivel mundial, Malasia e Indonesia. 
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Tabla  17 

Evolución del proceso de aceite de palma 
Sup_Sembrada Sup_Cosechada Produccion Exportación Precio TM

(TN) (TN) (TN) (TN) ($)

2006 172.350,00           141.893,00           1.657.186,00       148.081,00           528,24

2007 165.665,00           144.090,00           1.805.214,00       185.024,00           883,45         

2008 174.080,00           149.418,00           2.203.578,00       208.705,00           440,38         

2009 228.627,00           193.828,00           2.215.715,00       218.109,00           727,60         

2010 246.189,00           192.635,00           2.843.183,00       170.461,00           1.171,22      

2011 240.609,00           199.957,00           2.065.382,00       261.039,00           969,07         

2012 234.221,00           195.222,00           2.623.722,00       325.868,00           713,94         

2013 285.687,00           217.639,00           2.472.589,00       282.981,00           795,27         

2014 362.520,00           268.738,00           3.422.236,00       263.210,00           624,54         

2015 355.122,00           281.891,00           4.087.335,00       308.724,00           520,60         

Año

 
 
Fuente: Indexmundi-Ministerio de Agricultura, ganadería, acuacultura y pesca 

 
 Tomando los datos de la década de estudio, periodo 2006 al 2015 se ha 

calculado el coeficiente de Pearson por medio de la herramienta de Excel y se 

obtiene la siguiente Tabla. 

 

Tabla  18 

Correlación estadística 

Sup_Sembrada Sup_Cosechada Producción Exportación Precio 

Sup_Sembrada 1

Sup_Cosechada 0,99                          1

Producción 0,90                          0,91                             1

Exportación 0,65                          0,70                             0,59              1

Precio (0,07)                        (0,09)                            (0,16)            (0,18)            1  
 

 2.3.1. Correlación Precio Internacional Vs Superficie sembrada 

El coeficiente de correlación de Pearson obtenido es del -0,07, dicho valor 

muestra que el precio internacional no ha incidido en la superficie sembrada de 

palma africana en el Ecuador. Por lo cual la baja del 2% de superficie sembrada 

en el año 2015 se estima sea por la crisis mundial de este año, la misma que se 

originó por la caída del precio del petróleo, además que en los 3 años anteriores se 
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mostró una tendencia creciente de la superficie sembrada de palma africana en el 

Ecuador. 

 

 

Figura  16.  Precio  Internacional del aceite rojo Vs Superficie sembrada  

 

2.3.2. Correlación Precio Internacional Vs Superficie cosechada 

El coeficiente de correlación para la superficie cosechada es de -0,09; este 

valor también indica que no hubo afectación en la cosecha por el precio 

internacional del aceite rojo, ya que en esta variable más inciden factores 

climáticos, ya que en el año 2010 el precio internacional del aceite rojo estuvo en 

su punto máximo con $1.171,22 sin embargo la cosecha tuvo una caída del 1% 

con respecto al año anterior aun cuando la superficie que fue sembrada tuvo un 

incremento del 8%. 
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Figura  17.  Precio  Internacional del aceite rojo Vs Superficie cosechada 

 

2.3.3. Correlación Precio Internacional Vs Producción 

La producción del aceite rojo tampoco se vio afectada por el precio 

internacional, ya que el valor que arrojo la correlación estadística elaborada con 

las herramientas de Excel es de -0,16. La producción local tuvo una caída en los 

años 2011 y 2013, pero en estos años el precio internacional del aceite rojo fue de  

$969,07 y 795,27 respectivamente, esto es por encima de su promedio de $737,43. 

 

Figura  18. Precio  Internacional del aceite rojo Vs Producción 
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2.3.4. Correlación Precio Internacional Vs Exportación. 

El mismo caso es para las exportaciones, la cual obtuvo un coeficiente de 

Pearson de negativo de 0,18. Las exportaciones del aceite rojo en el Ecuador 

crecieron en un 108% en el periodo de estudio, aunque se detectó una disminución 

de un 58% de las exportaciones a Europa por la crisis de la Unión Europea en el 

año 2013, lo cual no es conveniente para el sector palmicultor ya que este 

mercado maneja un precio conveniente. 

Entonces el precio internacional del aceite rojo no atenta a la desaparición del 

sector palmicultor en el Ecuador, en el cual su producción ha crecido en 147%, 

mientras que la producción a nivel mundial creció el 58% considerando la década 

de estudio. La superficie sembrada de palma africana si tuvo una caída del 2% en 

el 2015 en relación al año anterior, pero no es atribuible el precio internacional del 

aceite crudo, sino más bien esto puede ser a otros factores tales como la crisis 

mundial de dicho año, la cual se generó por la caída del precio del petróleo y de la 

bolsa. 

El Ecuador a nivel mundial ya es conocido como un país aceitero sin embargo 

debe optimizar sus procesos de extracción del aceite de palma para competir con 

el precio internacional, ya que el este precio es oficializado por países que tienen 

una economía diferente al del Ecuador, el sueldo básico que incide directamente 

en los costos de producción en Malasia en Indonesia es de $237,00 y $111,00 

respectivamente, muy por debajo el sueldo básico en el país bananero. 
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Figura  19.  Precio  Internacional del aceite rojo Vs Exportaciones 

 

 Al año 2014 según datos del Banco Central del Ecuador el aceite rojo 

representa el 58,22% de las exportaciones del sector aceitero. 

2.3.5. Costo de Palma aceitera en el Ecuador-2014 

  De acuerdo al MAGAP el costo por hectárea del cultivo de la palma es de 

$4292,00 (cuatro mil doscientos noventa y dos con 00/100), este valor es el 

resultado de las actividades que se realizan desde el primer al tercer año expuesto 

en la Tabla 19,  este costo podría incrementar por la falta de aplicación de las 

buenas prácticas de agricultura, además también la falta de las BPA inciden en el 

bajo rendimiento de la cosecha, porqué el cultivo se vuelve frágil para las 

numerosas plagas y enfermedades. 

 Rivas (2015) describe las principales enfermedades de la palma africana como: 

anillo rojo, la marchitez sorpresiva, la pudrición basal del estípite, siendo esta 

última una de la mayores amenazas de este tipo de cultivo.  
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Tabla 19 

Costo de Palma aceitera en el Ecuador-2014 

 

Establecimiento Mantenimiento

Actividad Primer año Segundo año Tercer año

Costo ($/ha) Costo ($/ha) Costo ($/ha)

Preparación del terreno 664,94                             

Siembra 1.133,00                         

Fertilización 190,68                             210,82                              227,60         

Labores culturales 312,80                             307,50                              293,50         

Control de fitosanitario 182,48                             231,30                              243,93         

Cosecha 293,45         

Costo total 2.483,90                         749,62                              1.058,48       

Figura 20 Costos de Palma Aceitera 

Nota: Tomado de MAGAP - SINAGAP 

 

El aceite de palma en la actualidad ya no es usado solamente para el consumo 

humano sino también para la elaboración de cosméticos y biodiésel, lo cual 

proyecta el aumento de su demanda, ya que las propiedades del aceite rojo son 

mejores frente a las de otros tipos de aceites y también tiene ventaja antes el 

rendimiento por hectárea, esto lo vuelve aún un negocio rentable. 
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Capítulo III 

Propuesta de solución al problema 

3.1. Título de la propuesta 

 Buenas prácticas agrícolas para el cultivo de palma africana. 

3.2. Descripción de la propuesta 

 En el capítulo anterior se mostró que el precio local del aceite rojo es más alto 

que el precio internacional en un promedio del 18% calculado en el período 2011 

al 2015 con datos del Ministerio de Agricultura, ganadería, acuacultura y pesca. 

Desde el año 2006 al 2015 la superficie sembrada de palma africana en 

Ecuador ha crecido en un 106%, este porcentaje refleja que el sector pamilcultor 

no está camino a la desaparición como lo publicó Diario Expreso, sin embargo la 

tendencia decreciente del precio internacional por el aumento de la producción 

mundial podría generar una tendencia creciente más lenta en el sector palmicultor 

ecuatoriano, por lo cual es importante considerar las mejores prácticas en el sector 

palmicultor para enfrentar el mercado. 

3.4. Mejores prácticas en el cultivo de palma africana o aceitera. 

Cada día son más altas las exigencias las medidas para la inocuidad de los 

productos de consumo alimenticio, es así que el aceite rojo no es la excepción, las 

buenas prácticas en la agricultura no solamente preservan los productos de 

consumo humano sino que también aumentan la productividad de la cosecha. 

Las buenas prácticas en la agricultura (BPA), son un conjunto de principios, 

normas y recomendaciones técnicas aplicables a la producción, almacenamiento, 

procesamiento y transporte de la inocuidad del producto, protección al medio 

ambiente y el bienestar laboral. Estas BPA son obligatorias y exigibles por el 

Ministerio de Agricultura. 
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 Las BPA están enfocadas en satisfacer la demanda cultural y social mediante la 

obtención de una producción económica y eficiente de alimentos, suficientes, 

inocuos y nutritivos, así como también en sostener y promocionar los recursos 

naturales. 

3.5.1. Objetivos de las mejores prácticas en el cultivo de palma 

africana o aceitera. 

Las buenas prácticas en la agricultura responden a tres objetivos principales, 

los cuales son: 

 Promover la seguridad y salud laboral. 

 Cuidar el bienestar de las personas y los animales. 

 Preservar la inocuidad alimentaria. 

3.5.2. Buenas prácticas agrícolas – Pre-siembra 

De acuerdo a las BPA en la pre-siembra se deben considerar los siguientes 

puntos: 

 La finca se debe ordenar de acuerdo a la vocación de cada área o lotes. 

 Alto entrenamiento al personal en cuanto a higiene y manipulación. 

 Las muestras se deben tomar del suelo y agua. 

 Alta limpieza y delimitación de las áreas usando rotulaciones. 

 Uso de señaléticas de acuerdo a las normas se seguridad y salud laboral. 

 La selección de materiales a utilizar deben responder a la inocuidad de los 

alimentos. 

 Mantener registro de los procesos. 

3.5.3. Buenas prácticas agrícolas – Siembra 

 Uso de material de siembra de alta calidad 



65 
 

 

 

 Conservación del suelo. 

 Protección de las fuentes de agua. 

 Manejo de insumos y plaguicidas de acuerdo a las normas de seguridad e 

higiene. 

 En esta fase también es importante el registro de los procesos. 

3.5.4. Buenas prácticas agrícolas – Cosecha 

 Personal con experiencia en el corte de los racimos. 

 Uso de políticas de trabajo. 

 Uso de agua segura para el tratamiento de la cosecha. 

 Manejo de normas de higiene para la transportación de la cosecha. 

 Manejo de normas para el empacado y almacenamiento de la cosecha. 

 Registro de los procesos, estos deben mantenerse ordenados y actualizados. 

 

 

Figura 20 Transporte de fruta de palma africana 

Nota: Tomado de FEDAPAL 
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3.5.5. Buenas prácticas agrícolas – Control de malezas, plagas y 

enfermedades. 

El buen manejo de las plagas, enfermedades y maleza debe responder a un 

equilibrio entre la productividad de la cosecha y conservación del amiente. 

 Un escaso control de plagas podría ocasionar grandes pérdidas económicas en 

los cultivos por eso la importancia de llevar un buen control de maleza, plagas y 

enfermedades. 

 

 

Figura 21.  Plaga barrenado de estípe (Rhynchophorus palmarum) 

Fuente: ANCUPA 

 

3.5.5. Buenas prácticas agrícolas – Suelo 

Los métodos utilizados para la remoción del suelo generan desmenuzamiento 

lo cual afecta las propiedades físicas consideradas ideales para la sostenibilidad 

del suelo. 
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Figura 22. Trituradora de hojas y raquis en el cultivo de palma africana 

Nota: Tomado de Tracto Centro Colombia 

Las BPA del suelo comprenden un programa organizado de análisis de las 

características físicas, químicas y biológicas del suelo acorde con las necesidades 

del cultivo, y que ayuden a prevenir la erosión del suelo.  

 En la selección del sitio para ser cultivado se deberá considerar los siguientes 

puntos: 

 La topografía, evitando pendientes pronunciadas porque son propensos a 

erosionarse por efecto del agua o del viento,  

 Verificar el estado sanitario del predio. 

 Chequear el historial del suelo para evitar siembras repetitivas y el potencial 

de producción. 

 Verificar la humedad del suelo. 

Una vez que se ha seleccionado el sitio donde se va a cultivar se debe 

elegir la maquinaria e implementos, herramientas que sean necesarios para 
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realizar la preparación y movimientos del suelo, teniendo en cuenta la 

disponibilidad en la zona y las condiciones físicas del terreno. 

3.5.5.1. Riego del  Suelo 

El suelo conjuntamente con el riego está muy relacionado con las BPA. La 

respuesta al riego desde el punto de vista del costo de la productividad es 

mucho mejor. El agua debe manejarse como un recurso escaso y de único 

valor, por lo cual los manejos prediales deberán apuntar a su conservación y 

evitando la contaminación. 

 

Figura 23. Sistema de riego  

Nota: Tomado de  Senninger 

 

Un suelo que es sometido a las buenas prácticas de agricultura deberá 

contener concentraciones bajísimas de metales pesados determinado mediante 

un análisis de laboratorio. Un metal pesado es un elemento que tiene una 

densidad igual o superior a 5g xcm-3 en forma elemental, o cuyo número 

atómico es superior a 20. En la corteza terrestre la concentración es inferior al 
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0,1% y casi siempre del 0,01%. En el Ecuador la concentración de metales 

pesados en el suelo tiene una tendencia creciente lo cual es tóxico para los 

organismos. 

3.5.5. Buenas prácticas agrícolas y la sostenibilidad del ambiente 

La sostenibilidad del ambiente en el ámbito de la agricultura sería que las 

actividades de cultivo y cosecha no dejen consecuencias que lamentar a las 

generaciones futuras, por medio del uso de tecnologías sustentable como: 

agricultura de conservación, nutrición integral, uso eficiente del riego y 

manejo integral de plagas. 

El uso de químicos para la eliminación de plagas del suelo es un aspecto 

ambiental que genera un impacto en la contaminación del aire, la 

implementación de las buenas prácticas agrícola involucra el uso de químicos 

que sean menos agresivos con el aire y que a la vez no dejen de cumplir su 

función. 

Las buenas prácticas agrícolas son importantes para la sostenibilidad del 

ambiente y para la preservación de la seguridad e higiene de los trabajadores 

así como también la inocuidad de los productos, ya que para todo producto 

que sea de consumo humano son exigibles las BPA para evitar riesgos 

intoxicación y también para evitar lamentar casos de gravedad. 

Las BPA se resumen en la Figura 24: 
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Figura 24 Buenas prácticas agrícolas (BPA). 

Nota: Tomado de Palmicultura agrícola 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

 La tendencia decreciente del precio del aceite rojo a nivel internacional no 

afecta la superficie de siembra de palma africana en el Ecuador de acuerdo 

a su coeficiente de Pearson obtenido negativo de 0,07. 

 El sector palmicultor en el Ecuador no está camino a desaparecer por la 

tendencia decreciente del precio internacional del aceite rojo, ya que el 

precio local es más alto en un promedio del 18% en el último lustro del 

periodo de estudio. 

 La demanda del aceite no está dada solo por el consumo humano sino para 

la utilización de cosméticos y biodiesel lo que generó un crecimiento de su 

producción a nivel mundial del 58% y a nivel local del 147%. 

 Según los datos de la entrevista realizada a los palmicultores la industria 

aceitera ecuatoriana se basa para la compra del aceite rojo en el precio 

internacional lo que no es conveniente porqué sus costos de producción 

son más altos, ya que el precio es oficializado a nivel mundial por las 

Malasia e Indonesia. 

 La crisis mundial del año 2015 generada por la caída del precio del petróleo 

afectó algunos sectores entre ellos el palmicultor, sin embargo la 

producción de aceite rojo tiene tendencia creciente a nivel mundial porqué 

se está usando para la elaboración del biodiesel. 
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Recomendaciones 

 La asociación de palmicultores del Ecuador para no vender el aceite rojo a 

un precio inferior a su costo a la industria aceitera local, es necesario lo 

exporte a Europa u otros países, ya que su consumo está en auge a nivel 

mundial por todas las propiedades beneficiosas de este aceite crudo, tanto 

en la industria alimenticia como en la industria cosmética. 

 Realizar un estudio de los procesos productivos actuales para validar la 

aplicación de las buenas prácticas de agricultura y establecer una 

propuesta de optimización. 

 Realizar una evaluación de las mejores prácticas para disminuir el 

desperdicio de aceite rojo para optimizar el proceso de extracción del 

aceite rojo. 
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 Apéndice A 

Pruebas de calidad del aceite de palma africana 

 

ESPECIFICACIONES VALOR 

Acidez como acido Palmitico 5% 

Humedad más Impurezas 1% 

DOBI >2,3% 

  

CARACTERISTICAS FÍSCO – QUIMICAS MIN MAX 

Punto de fusión °C 0,868 40 

Densidad a 40/25 °C 0,868 0,879 

Índice de Yodo 50 58 

Materia Insaponificable % --- 1,5 

Índice de Refracción a 40 °C 1,449 1,455 

Índice de Saponificación 195 205 

Poder Calorífico 88225 

Punto de chispa 280 

Viscosidad absoluta a 40C (cp) 37,8 

Viscosidad absoluta a 70C (cp) 13,6 

Índice de Cetano 35 

  

COMPOSICIÓN TÍPICA DE GLICÉRIDOS 

Glicérido Glicérido 
Por Ton Aceite 

Punto Kg 

Por Ton Aceite 

Punto Kg 

Tripalmita 2,0 - 5.5 20 - 55 65 

Dipalmito – Estearina 1,0 - 3,5 10 - 35 63 

Dipalmito – Oleina 16,5 - 43 165 - 430 34,5 

Oleo – Palmito – Estearina 11 - 15 110 - 150 31 

Palmito – Dioleina 31 - 51 310 - 510 

Oleina y linoleina 31- 51 310 - 510 
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Apéndice B 

Diagrama de flujo proceso RORS 
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Apéndice C 

Etapas fenológicas del cultivo de palma aceitera 
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Apéndice D 

Exportaciones por producto del sector de aceite de palma 
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Apéndice E 

Inocuidad alimentaria y buenas prácticas agrícolas 

 

Tomado de: http://inocuidadalimetaria.blogspot.com/ 
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Apéndice F 

Diagrama de racionalidad ambiental 

 

 

Tomado de: Ambiente y sostenibilidad (2011) 


