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La burbuja de los subtropicales que está desarrollándose actualmente en la comarca de
la Axarquía (de la que hemos ido dando cuenta en esta misma revista, véase aquí) es una
manifestación que podemos considerar, en términos relativos, como “episódica”, casi testimonial,
de un fenómeno muchísimo más amplio que se viene
produciendo en gran parte del mundo, en donde unos
países en desarrollo están realizando una
hiperproducción de estos frutos, por una creciente
demanda de países desarrollados, en donde se han
producido fenómenos socioeconómicos inusitados en
torno a unos alimentos que han sido  mitificados por
diversos medios. Los efectos de esta burbuja todavía no
han sido suficientemente valorados, y la peor parte de
sus efectos ambientales, económicos y sociales todavía
no han sido suficientemente valorados. En este
apartado, destinado específicamente al aguacate
(ahuacatl o “testículo” en idioma náhuatl) (Fig.1), mostraremos es cara oculta del mercado de
lo que se ha venido llamando “oro verde”, pero también “aguacate de sangre”.

La magnitud del mercado del oro verde

Es preciso recurrir a cifras globales para intuir el escenario global de esta problemática.
La Organización Mundial del Aguacate (WAO), una organización, con sede en Washington,
creada en el año 2016 para representar los intereses de los productores de aguacates de todo el
mundo,  y de la que España ya es miembro, indica que en el año 2017 la producción global de
aguacates en el mundo alcanzó la cifra de 6,1 millones de toneladas), con un ritmo de
crecimiento anual del 4,6%, siendo Estados Unidos (incluido el Reino Unido) uno de los
mercados de crecimiento más rápido del mundo (Fig.2). En el año 2016 los europeos
consumieron más de 410.000 toneladas de aguacates, cifra superada por las 650.000 toneladas

del año 2018 (un crecimiento del
65% desde 2016), y esperándose que
para el 2020 se alcance las 750.000
toneladas. El ritmo de crecimiento es
aún más vertiginoso en Estados
Unidos, pues en los últimos 20 años
aumentaron la demanda de aguacate
en un 443%.

Hasta mediados de siglo, el
aguacate era un fruto popular en
México, donde era consumido por
toda la población, especialmente los
indígenas, frecuentemente como



Fig.3. Evolución de la exportación y la importación de 10 países productores
desde 2013 a 2020

guacamole, que era considerado por las élites como la “mantequilla de los pobres”. La situación
empezó a cambiar en los años 1970, con innovaciones culinarias y recomendaciones dietéticas,
extendiéndose por la población y alcanzando los restaurantes y mercados del vecino Estados
Unidos. En Europa, el pionero en consumir aguacates fue Francia, sumándose luego los Países
Bajos, que ahora son los
mayores consumidores de
Europa. Los ciudadanos lo
hicieron parte de sus platos
diarios. En el siglo XXI,
diversos estudios científicos
empezaron a respaldar el
consumo de esta fruta, debido a
sus “increíbles” propiedades,
por su grasa no saturada, que ya
se calificaba como grasa
“buena”, encumbrándose como
un ingrediente ineludible en las
dietas. Incluso se empezó a
recomendar, con más o menos
a p oyo  c i e n t í f i c o ,  s u s
propiedades curativas para
aspectos tan variados como  el
cabello o la piel, y de ahí pasó
al dominio cosmético, el
cuidado de la belleza. El
resultado es la mundialización
del aguacate, aunque el negocio
se centra en unos pocos países
exportadores, encabezados por
México. Otros países destacan como importadores, encabezados por Estados Unidos, seguido,
en Europa por Países Bajo, Francia y Reino Unido. El caso de España es excepcional, pues es
el único país en el mundo que actúa como exportador e importador (siendo incluso más alta la
tasa de importación), una operación especulativa por la  que el empresariado español pretende
mantener el mercado europeo aún fuera del periodo de recolecta propio del que le corresponde
por su situación climática, y al mismo tiempo también  intenta cumplir con la demanda creciente
de Europa, que no puede cubrirse exclusivamente con la exportación española, y por último,
impidir que el aguacate de Perú compita por sus precios más bajos con el aguacate español
(Fig.3).

Si hay demanda, por razones justificadas o no, hay negocio y por tanto, la producción es
una oportunidad, se crea entonces el mercado. En este mercado global, España , que empezó esta
aventura por iniciativa de la finca La Mayora de Algarrobo (Málaga), allá por los años 1970, es
ahora el primer y casi único país productor de aguacates de Europa, un crecimiento que se aceleró
en los últimos años, conforme la demanda europea iba creciendo.  En efecto, los empresarios
agrícolas españoles empezaron a apostar por cultivos innovadores que relevaran a otros que
estaban perdiendo rentabilidad a marchas forzadas. Entre los nuevos cultivos, el del aguacate y
el mango se revelaron como dos de los más rentables. Así se ha destacado en las jornadas sobre
innovación organizadas por el Consejo de Ingenieros Agrícolas en Fruit Attraction. En sólo seis
años, la extensión de aguacateros se ha incrementado en España, de manera sustancial, hasta



Fig.4. Evolución internacional del precio del aguacate (US Z)

llegar a contar con más de 10.000 hectáreas, que generan una producción anual media de 50.000
toneladas de aguacates, alcanzando las 74.000 toneladas en el 2018. En el caso del mango, la
superficie aproximada, concentrada en la provincia de Málaga, alcanza las 5.000 hectáreas que
generan anualmente 22.000 toneladas, que en 2018 alcanzó las 35.000 toneladas.

La razón, desde la perspectiva del productor y comercializador, es clara. Aquí no hay
mitos, sólo números, pues el auge de estos cultivos encuentra su explicación en la rentabilidad,
dado que el agricultor llega a percibir de media 1,60 € por kg de aguacate y 1,30 por kg de
mango, frente a cultivos como los
cítricos, cuyas variedades tradicionales
se están pagando a una media de 0,20
€/kg. Es por esto que estos cultivos,
especialmente el aguacate por su
resistencia al frío, suponen una opción
de futuro en algunos emplazamientos de
la costa mediterránea, con especial
atención de que sean zonas libres de
heladas, lo que explica que se estén
incorporando determinadas zonas de
Valencia. El negocio está asegurado, la
tendencia del precio es progresiva a
nivel internacional (Fig.4), todavía no ha tocado techo. Paradójicamente, siendo España el primer
y casi único país productor de aguacates en Europa, tiene, sin embargo, una tasa de consumo más
modesta, en torno a 74.000 toneladas, calculándose en una media de 1kg/hab.año, frente a la
media europea de 2-2,5 kg/hab.año. Una diferencia que se intenta corregir con campañas
publicitarias. Se constata, al respecto, que los países productores acaban imitando a los países
importadores, entendiendo que una demanda tan alta debe estar respaldada por una auténtica
consideración de “superalimento”. De este modo, se entiende que México alcanzara un consumo
de 11,6 kg./hab.año y Colombia 6,3 kg/hab.año, siendo extraordinario el caso de la República
Dominicana encabezando el ranking de consumo mundial, superando el consumo interno a la
producción exportada, con una tasa de 54,4 kg/hab.año, lo cual no se puede entender más que en
el contexto de fenómenos sociológicos de masas.

Como muestra de cómo funciona la mercadotecnia del aguacate señalaremos el caso de 
Estados Unidos, que es el principal cliente de los aguacates de México (el 80% de sus 400.000
toneladas es importado de este país), gracias al papel que desempeña la empresa intermediaria
norteamericana Avocados from Mexico, que introdujo una moda en ese país consistente en el
consumo de guacamole (alimento que introdujeron los inmigrantes mexicanos en Estados
Unidos) durante los acontecimientos deportivos de la llamada Super Bowl (Super Tazón), el
partido final del campeonato de la National Football League (fútbol americano), siendo la
transmisión deportiva más visionada en Estados Unidos. Crearon también la campaña digital
“Guacworld”, en la que los consumidores interactúan utilizando las nuevas tecnologías. 

Se instaló así la moda de comer chips de maíz (totopos) con guacamole durante este
acontecimiento. Esta operación mercadotécnica logró que solo con ocasión de este evento
México exportara a Estados Unidos cantidades enormes de aguacates, en cantidades crecientes,
de modo que según la Asociación de Productores y Empacadores de Aguacate de Mexico, en la
superbowl de febrero de 2019 llegó a superarse el récord del año anterior, llegando a exportar
121.908 toneladas, casi enteramente procedentes del estado de Michoacán, a cargo de 26.000



Fig.5. Éxito mercantil de la conexión entre el Super Bowl y la importación de aguacates en Estados Unidos

Fig.6. El aguacate como superalimento

Fig.7. Propiedades atribuidas al aguacate

productores y 55 empacadores y exportadores, además de 70.000 empleos directos y 300.000
indirectos, con una ganancia de 500 millones de dólares. Esto significó que cada 6 minutos estaba
saliendo de México un camión cargado de 18 toneladas de aguacates con destino de Estados
Unidos, totalizando 1.335 camiones (Fig.5). 

Desde hace algunos años, el consumo de aguacate en el mundo se ha convertido en 
tendencia. Esta fruta ha sido encumbrada como un superalimento, en gran parte con la
complicidad de infinidad de dietistas y nutricionistas que
no han dudado en asegurar multitud de propiedades para
la salud y la belleza (Fig.6), cuando cualquier análisis
pone de manifiesto que muchas de sus propiedades
ciertas (ej. fuente de energía, presencia de potasio, bueno
para el corazón, el azúcar en sangre, antioxidantes, flora
intestinal) están presentes también en numerosos
alimentos que ya forman parte de nuestra dieta habitual,
y otras propiedades como su capacidad de reducción del
colesterol, la artritis, los efectos de la quimioterapia,la
prevención del cáncer o la reducción de peso, son
totalmente falsas (Fig.7). A este lado del superalimento
se le ha sumado otra cohorte no menos extensa de
propiedades gastronómicas, sea por destacados cocineros
o simplemente por aficionados que se valen de las
herramientas digitales para difundir sus geniales
ocurrencias. Todo ello, unido a hechos reales como su exquisito y genuino sabor, ha facilitado

que el aguacate sea una de las principales
acompañantes en diversos platos, con recetas
increíbles y posee una excelente facilidad de
adaptación a muchos menús. De este modo no
extraña que desde hace algunos años, el consumo
de aguacate en el mundo se ha convertido en
tendencia. Pero, a nuestro juicio, no es sólo una
tendencia de consumo, como ha sucedido con
otros alimentos o productos. Hay algo más, que
entra de lleno en la sociología de masas,
posiblemente por el efecto globalizador e
instantáneo que poseen los modernos sistemas de



Fig.8. Ejemplos de la intrusión cultural del aguacate en todo tipo de objetos cotidianos

comunicación, a través de los cuales, millones de personas reciben una receta con aguacate en
youtube o en sus propios teléfonos móviles. El aguacate ha llegado a ser tendencia por sí mismo,
algo que va más allá de su uso en la cocina. Tanto es así que incluso un flotador de aguacate para
el retrete, por ejemplo, ha llegado a ser tendencia de ventas en el verano de 2019. Cualquier
accesorio con la forma de aguacate, un llavero, un peluche,...tiene posibilidades de éxito, ha
pasado a ser un icono, un mito y algo más profundo que una moda (Fig.8).


