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Tras la presión del GRASP, el Dr Oz rectifica sus consejos sobre el aceite de palma 

En EE.UU. el popular presentador televisivo Dr. Mehmet Oz ha finalmente rectificado sus 

afirmaciones sobre el aceite de palma, siguiendo el consejo del GRASP * (Alianza para la 

Supervivencia de los Grandes Simios - UNEP) a través de sus embajadores, la Dra. Jane Goodall 

y el Dr. Richard Wrangham, quienes habían conminado al presentador a informar mejor sobre 

el aceite de palma de fruto rojo para que los consumidores pudiesen apreciar los impactos 

negativos del cultivo insostenible de palma en los hábitats de los grandes simios. 

Las nuevas declaraciones del Dr Oz, consensuadas con el GRASP, han sido publicadas en su 
blog: http://blog.doctoroz.com/dr-oz-blog/the-environment-and-you-why-you-should-make-
sustainable-choices. 

 

Oz, que es cirujano, profesor y escritor/columnista de importantes medios, había previamente 

declarado al aceite de palma como su “más milagroso descubrimiento para 2013” durante su 

programa: “El show del Dr. Oz”, que se emite en 188 países y tiene una de las audiencias más 

altas de la historia. De hecho, sus consejos activaron un inmediato aumento de la demanda de 

productos con aceite de palma. Pero Oz no avisó a los espectadores de que la producción de 

aceite de palma es una de las mayores amenazas a largo plazo de la supervivencia de los 

orangutanes en el sureste de Asia y otros grandes simios en África. Así sus declaraciones 

acerca del aceite de palma podrían tener efectos devastadores en los grandes simios en el 

mundo, particularmente en los orangutanes.** 

En el sureste de Asia más del 80 por ciento del hábitat de los orangutanes de Borneo y 

Sumatra se han perdido para la conversión agrícola desde hace 20 años, fundamentalmente 

para la producción de aceite de palma. La población de orangutanes salvajes se ha desplomado 

en este periodo y el orangután de Sumatra está clasificado como “extremadamente 

amenazado”. Con la actual tasa de pérdida de población, los expertos creen que los 

orangutanes podrían extinguirse pronto en libertad. 
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“En un momento donde las empresas multinacionales están alejándose del uso del aceite de 

palma y buscando alternativas sostenibles, el Dr Oz no se refirió en absoluto a la crisis 

ambiental” había dicho la Dra Goodall en declaraciones previas.  “Los consumidores necesitan 

entender que los productos que contienen aceite de palma – desde las barritas de chocolate a 

la pintura para casas- son a menudo producidos a expensa directa de los orangutanes y los 

bosques donde habitan. 

Otro embajador de GRASP, Dr. Richard Wrangham había señalado que la misma amenaza del 
aceite de palma está empezando a impactar en África. “No hay duda de que la demanda 
internacional de aceite de palma ha devastado la mayoría de la biodiversidad del Sureste de 
Asia, amenazando la existencia de los orangutanes en el proceso” dijo Wrangham. “Sin 
embargo, cada vez más estamos viendo el mismo escenario en África. Un cultivo barato y 
productivo como el de la palma de aceite es difícil de rechazar para muchos, aún si ello 
significa eliminar el hábitat del gorila o del chimpancé en el proceso.” 

Tras la rectificación, Doug Cress, coordinador del GRASP señaló que la organización está 
“satisfecha de que el Dr. Oz haya compartido también esta información con su gran audiencia, 
que tiene que tomar decisiones informadas para evitar impactar dramáticamente en la 
supervivencia de los grandes simios”. 

 

* GRASP es una alianza única compuesta de naciones socias, institutos de investigación, agencias de la 

ONU, organizaciones de conservación y simpatizantes privados trabajando para proteger a los grandes 

simios en sus hábitats en Asia y África. Para más información, por favor visiten: www.un-grasp.org 

 

** El informe de  UNEP de 2011 The Orangutan and Economics of Forest Conservation in Sumatra está 

disponible en  www.orangutanreport.un-grasp.org 
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