
EL AGUACATE DE VERDE 
NO TIENE NADA 

Nutritivo, saludable, versátil ..., con estas 
propiedades el aguacate no para de ganar 
adeptos en nuestro país, pero este alimento 
tropical también contiene deforestación, 
apropiación de agua y narcotráfico.

El aguacate está de moda. En poco tiempo ha 
pasado de ser una fruta exótica y desconocida 
que consumíamos en eventos especiales a ser 
una de las más deseadas de nuestro país y que 
encontramos todo el año en el mercado. ¿Quién 
no ha comido un aguacate esta semana?

Las recetas con él no paran de crecer y es 
normal. El aguacate es rico en ácidos grasos 
insaturados, potasio, antioxidantes y contiene 
una gran cantidad de vitaminas, minerales 
y fibra. Todo ello hace que se le atribuyan 
beneficios tan importantes para la salud como 
ayudarnos a tener un corazón sano, a regular 
los niveles de azúcar en sangre, a envejecer 
mejor, a tener una vista más buena y una piel 
más saludable ... A día de hoy el aguacate ya es 
considerado el alimento de las mil virtudes.

Sin embargo, disponer de aguacates con tanta 
regularidad tiene un precio social y ambiental 
que a menudo desconocemos.

Aunque producimos suficientes para nuestro 
consumo, la mayor parte de la producción 
española se destina a la exportación y por lo 
tanto tenemos que importar para satisfacer 
nuestra propia demanda. ¿Qué sentido tiene 
exportar aguacates para luego volver a 
importarlos? Hacerlos ir de un lado para el otro 
exige un elevado consumo de combustible con 
el consiguiente impacto ambiental que esto 
conlleva. Y no sólo importamos para nosotros 
sino también para exportarlos a otros países 
europeos, ya que garantizar aguacates todo 
el año es una manera de fidelizar clientes. En 
España la recogida del aguacate se realiza entre 
los meses de noviembre y mayo.

Veamos algunos datos: Si nos fijamos en el año 
2016, produjimos más de 91.000 toneladas 
de aguacates según datos del Ministerio de 
Agricultura, la mayoría concentradas en Málaga 
y Granada. De éstas, tan sólo un 20% las 
destinamos al consumo interno, según afirma 
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la Asociación Espanyola  de Productores de 
Frutas Tropicales y el resto las vendimos al 
exterior, sobre todo a Francia, Alemania, Países 
Bajos y Reino Unido. Pero además importamos 
unas 88.000 toneladas, sobre todo de Perú 
y México y exportamos casi 92.000 en los 
mismos países europeos, según la base de datos 
de comercio exterior de la Agencia Tributaria.

Si nos fijamos a escala mundial, el aguacate 
se cultiva principalmente en países como 
EUA, Indonesia, Chile, Perú y México. De 
hecho, México se ha convertido en el primer 
exportador de aguacate, con más del 50% de la 
producción mundial.

Europa consume entre 400.000 y 500.000 
toneladas de aguacate al año, de los cuales un 
10% son españoles, según Comtrade.

¿Pero cuáles son las consecuencias de esta 
fiebre verde? Más allá de las toneladas de 

CO2 que se emiten a la atmósfera derivadas 
de su transporte internacional, el consumo 
masivo de esta fruta ha supuesto, en los países 
del sur, graves impactos ambientales como la 
deforestación i una sobreexplotación del agua. 
Además también ha tenido efectos nocivos para 
las poblaciones locales, que van desde la falta de 
agua de boca en Chile, a problemas de salud por 
el elevado uso de agroquímicos hasta asesinados 
o extorsiones en México por la introducción 
de los cartels del narcotráfico y el crimen 
organizado en el negocio del aguacate.

Se necesitan 1.000 litros de agua para 3 
aguacates, según la investigación realizada por 
Anne-Fleur Delaistre. De hecho, su textura 
cremosa se consigue gracias a la elevada 
necesidad hídrica de la planta.

Comer aguacate tiene beneficios para la salud 
pero mejor consumirlos con moderación sino 
queremos que se nos indigeste su lado oscuro.

Per on començar?
• Consume aguacates con moderación, de proximidad y de temporada.

• Opta por los aguacates de cultivo ecológico, ya que consumen menos agua y no usan 
productos químicos.

• Si tienes un huerto o un jardín planta tu árbol de aguacates.

• Difunde el impacto social y ambiental de este alimento entre tus amigos y familiares.

• Crea nuevos platos sustituyendo el aguacate por otros productos locales y ecológicos.
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