
Fig.1. El ciclo de vida de un cultivo agrícola como el aguacate
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En anteriores capítulos hemos ido desgranando algunos de los aspectos negativos que hay
detrás de la tendencia de sociedades de numerosos países hacia el consumo de subtropicales, con
especial énfasis para el caso de los aguacates, mostrándonos que tras la bonachona imagen del
aguacate, mito gastronómico y sanitario, encumbrado como un superalimento, se ocultan
numerosas miserias que debe ser puestas de manifiesto. En este capítulo terminamos la serie de
calamidades que iniciamos en capítulos anteriores.

-La huella de carbono. Otro parámetro ambiental a tener en cuenta en la lista de impactos
ambientales del sector de los subtropicales es lo que hoy día se conoce como “huella de carbono”
(Carbon Footprint), que representa la contribución que hace todo el ciclo de vida de un
producto (Fig.1) determinado (en este caso
los frutos subtropicales) en la creación de
gases de efecto invernadero (GEI),
principalmente el CO2 (de donde viene el
término usado) y otros gases que se expresan
en términos de CO2 equivalente  (CO2eq) .
De este modo, la huella de carbono
representa las emisiones netas de Gases de
Efecto Invernadero, expresadas como CO2

equivalente, y que engloba los seis grupos de
gases inicialmente señalados en el protocolo
de Kyoto (CO2, CH4, N2O, etc). Para
determinar esta huella, debe aplicarse un
determinado protocolo de estimación y
contabilidad de emisiones de GEI que abarca
tres clases de parámetros: emisiones directas
(vehículos, fertilización, laboreo, etc.),
emisiones indirectas (gasto de electricidad, calor, etc.) y otras emisiones indirectas (servicios,
productos, distribución, etc.). El cultivo y distribución de aguacates ha resultado ser uno de los
que cosechan mayor huella de carbono. Es fácil de intuir si tenemos en cuenta que la mayoría de
los países productores se encuentran a distancias muy grandes respecto a los países de consumo,
por lo que sólo en el capítulo de transporte la huella de carbono se dispara. Hay excepciones,
entre las que se encuentra España, un país cuyos productos exporta a los países vecinos de
Europa, por lo que en este capítulo su huella de carbono es de las más bajas en este grupo. Un
estudio realizado por la organización Carbon Footprint Ltd. calculó que un pequeño paquete de
dos aguacates de Chile en Inglaterra tiene una huella de emisiones de 846,36 g CO2eq, casi el
doble que un kilo de bananas (480 g CO2eq) . Esta diferencia se atribuye a la complejidad que
implica el crecimiento, maduración y transporte del aguacate, a lo que se suman las emisiones
propias del sistema de transporte, el gasto que supone mantenerlos en una temperatura exacta
para provocar la maduración, las resultantes de los materiales para el empaquetamiento. Esto
ocurre con muchos alimentos cotidianos, algunos de los cuales tienen una huella de carbono muy
superior a la del aguacate. En el caso del aguacate, sus mayores emisiones de CO2 se producen



Tabla 1. Emisiones de CO2 de aguacates en finca de Chile (Huiza)

Fig.2 Balance entre fijación de C y emisiones
de CO2 en Bolivia (Umaña)

durante la etapa de cultivo,
maduración y procesamiento. Sin
embargo, puede parecer sorprendente
lo que puede variar el resultado de su
cálculo, pues un estudio realizado en
cultivos de aguacate en Chile (Huiza,
2014) mostró que la huella de carbono
de la producción de aguacates no
llegaba a medio kilo de CO2eq, casi la
mitad que indican los especialistas del
Carbon Footprint, variando según que
las fincas estuvieran en ladera (437
g.CO2eq./kg de aguacate) o en valle,

donde era ligeramente inferior (430 g.CO2eq./kg de aguacate) (Tabla 1), cifras equiparables, e
incluso inferior, a las de otros frutos. Estas diferencias podrían estar relacionadas con lo que cada
estudio entiende que es el ciclo de vida de este producto, pues si, como sucede con estos dos
últimos estudios, no se incluye la huella de carbono del sistema de empaquetamiento, transporte,
preparación y eliminación de residuos, las cifras pueden bajar mucho. En resumen, la huella de
carbono del aguacate se dispara en el momento de su ciclo de vida que sale de la finca en que fue
cultivado.

Otra forma de abordar este problema consiste en estudiar el balance entre fijación y
emisión de carbono, pues si la fijación es importante puede contrarrestrar una alta tasa de
emisión. Así se desprende del estudio realizado por Umaña (2012), para estimar el
almacenamiento (fijación) y la emisión de carbono de los principales sistemas de producción
agrícola comparando fincas con distintas combinaciones de cultivos, entre las que se hallaba las
de aguacate con cacao y aguacate con plátanos, mostró que
el tratamiento que mas fijó carbono fue el monocultivo de
cacao en monocultivo (21,6 tC/ha/año), lo cual fue 19%
superior comparado con otros tratamientos, pues la
mayoría de los tratamientos evaluados tenían cantidades
importantes de emisiones de carbono, pero en el balance
los que tuvieron impacto positivo fueron, además los de
cacao, las combinaciones de aguacate-plátano, y cacao-
aguacate, que lograban una reducción de la contaminación
por CO2. En resumen, los cultivos de aguacate-plátano y
cacao-aguacate demostraron un balance positivo en cuento
a la fijación y emisión de carbono (Fig.2). Entre los
sistemas que presentaron mayor fijación de carbono figura
el de cacao-aguacate. El cultivo de aguacate-plátano fue el
sistema mas rentable pues no sólo dejaba altos ingresos
económicos netos, sino que resultaba ser una opción
amigable con el medio ambiente, siendo este dato el mas
importante si se quiere recibir beneficios o pagos por el
servicio ambiental que ofrece este tipo de sistemas, al
tratarse de un valor añadido. Pero de nuevo encontramos
aquí que no se incluye las últimas fases del ciclo de vida
del aguacate, especialmente cuando es exportado, cuando
alcanza los valores más altos de la huella de carbono.



Fig.3 Tratamiento masivo de aguacates con pesticidas

Fig.4. Pesticidas prohibidos usados en Michoacán

No obstante el criterio debe ser, en todos los casos, el reducir la huella de carbono. Por
ejemplo, ciertos adelantos tecnológicos como los catalizadores de Yara han logrado reducir las
emisiones de N2O asociadas al uso de fertilizantes hasta un 90%.  Además, fomentando la
eficacia del Nitrógeno en el uso de fertilizantes, a través de una buena selección y buen uso de
estos fertilizantes a base de nitratos, los agricultores pueden minimizar las pérdidas por
lixiviación y volatilización y contribuir con otros 10- 30% en términos de ahorro de carbono. Así,
al escoger y aplicar los fertilizantes nitrogenados de Yara con una baja huella de carbono de una
manera focalizada, los agricultores pueden reducir a la mitad las emisiones de carbono de su
programa de nutrición vegetal. Esta contribución, que puede figurar en su etiquetado, podría ser
un valor añadido para determinados tipos de consumidores preocupados por la huella de carbono.
 
c.-Impacto sanitario

No podemos olvidar un problema que aparece siempre en monocultivos intensivos, que
es el (ab)uso de insecticidas (Fig.3). Para conseguir un buen crecimiento y lograr frutos intactos
(cualquier huella de ataque los invalida), los agricultores recurren todo tipo de insecticidas, que
en la mayoría de los países no están
suficientemente controlados a nivel de
campo. Se sabe, por ejemplo, que México se
utilizan insecticidas elaborados a base de
órganofosforados, sustancias altamente
tóxicas para los trabajadores y los habitantes
aledaños a las plantaciones pero que los
productores usan para combatir plagas que
puedan dañar la salud de las personas. En
estas zonas  hay un negocio boyante de venta
de agroquímicos. Camiones repartidores de
plaguicidas se encargan de transportar

sustancias como Perfekthion, Manager (Fig.4),
ácido fosfórico, y Naled 90, productos que no
aparecen en el catálogo de insecticidas permitidos
por el gobierno mexicano y que están totalmente
prohibidos en Europa. Aunque los productores
saben que son dañinos y que están prohibidos, los
siguen comprando en las tiendas, que las venden
como cualquier otro producto. Las consecuencias
para la salud son importantes. Se ha constatado que
el uso de estos pesticidas ya ha cobrado la vida de
varias personas y ha dejado secuelas en decenas de
niños, pero por miedo nadie habla de ello. 

Las personas que viven en Jujúcato y
alrededores, núcleo urbano de las fincas de aguacate
de Michoacán, son frecuentes las enfermedades
respiratorias y estomacales. Desde hace quince años,

la expansión de la mancha de arbustos de aguacate en las montañas ha provocado problemas de
salud en niños, jóvenes y adultos. Explican que, al estar en las montañas, los agroquímicos
escurren y contaminan los ríos, arroyos y lagos de los que se abastecen de agua.



Fig.5. Violencia de los cárteles en Michoacán

Un documental de France 2 reveló estos problemas en los 500 niños y maestras de una
escuela secundaria en la comunidad de Toreo el Bajo, municipio de Uruapan, Michoacán, una
de las zonas aguacateras más ricas de la región. Según relata la reportera, justo a un lado de la
barda de la escuela hay cientos de árboles de aguacate que son rociados con insecticidas varias
veces a la semana, sin importar que los niños estén jugando en el patio a la hora del recreo.
Cuando esto pasa, los niños tienen que correr a los salones para alejarse del olor, que muchas
veces les provoca dolores de cabeza y náuseas. El medio francés pudo constatar que la exposición
a los tóxicos ya ha cobrado vidas inocentes. Decenas de abortos espontáneos, niños con
malformaciones y aumento en el número de personas con cáncer son consecuencias directas, pero
nadie habla de ello porque significaría hablar mal del aguacate.

d.-Impacto social

A los aguacates se les ha denominado “oro verde”, pues se estima que, aunque los
arbustos de aguacate no sean tan fructíferos, en promedio cada hectárea de tierra dedicada al
cultivo de aguacate genera 5.377 dólares al año, es decir, más de 100.000 pesos mexicanos. Pero
este “oro” sólo lo ve una pequeña parte de la población, mientras que el resto tiene que sufrir
graves impactos donde se realiza la producción, incluso si ahora disponen de trabajo, porque las
condiciones laborales son inhumanas. El impacto social viene dado porque los cultivadores no
reciben la parte justa de los beneficios económicos por su trabajo. 

Por otra parte, donde hay actividad económica hay corrupción, extorsión a los pequeños
propietarios para que vendan sus tierras que puedan ser incorporadas a latifundios de los
magnates aguacateros, tras los cuales hay fondos de inversión, a veces gestionados por la banca,
que nunca visitan los cultivos, se limitan a invertir para ganar réditos.

Y donde hay dinero también se apuntan grupos mafiosos violentos que ya dominan
sectores marginales lucrativos como la droga, de donde se ha acuñado el calificativo de
“diamantes de sangre” para los aguacates, por lo que también han sido denominados
“narcoaguacates” (Fig.5). Esto ha sucedido en México, donde hay estados dominados por los
cárteles de la droga, como Los Caballeros Templarios, Jalisco Nueva Generación, La Nueva
Familia Michoacana, Los Viagras, etc. que se han apoderado del comercio del aguacate, de lo
que ya se tiene constancia de que en el
2017, precisamente el año más violento de
México, estos cárteles estuvieron tras la
exportación de más de 1,7 millones de
libras de aguacates a Estados Unidos. Un
comercio que permite una operación de
lavado de dinero negro producto de su
actividad delictiva en el tráfico de drogas.
Los productores que rechazan pagar a los
cárteles, afrontan venganzas como
incendios de sus plantaciones. Se sabe que
Los Caballeros Templarios logran dos mil
millones de pesos en forma de extorsión
financiera, bajo amenaza de secuestro y a veces violación de los ciudadanos.

Todo ello está provocando enfrentamientos violentos entre agricultores y bandas de
narcotraficantes, que se saldan con muertos. Los productores acaban asumiendo la violencia y



Fig.6. Conflicto social por la falta de agua en Petorca (Chile)

Fig.7. El aguacate como “diamante de sangre”

se organizan en patrullas armadas de autoprotección o “patrióticas”, entrando en un círculo
vicioso de violencia entre la extorsión y la defensa. Es en estos momentos cuando el aguacate
pasa a ser un “diamante de sangre”.

Otros problemas sociales aparecen entre la población rural que vive del campo, pues la
puesta en cultivo de aguacates a menudo incluye los caminos públicos que tradicionalmente
usaban los agricultores para acceder a sus parcelas. Por otra parte, están tomando las pequeñas
surgencias de agua, dejando al agricultor sin una fuente tan esencial para sus cultivos
tradicionales. Esto está ocurriendo en Colombia, donde los cultivos de aguacate están creciendo
progresivamente y están arrinconando a pequeños agricultores, o animándoles a sumarse a la
orgía del cultivo de aguacates.

El caso de Petorca (Chile) también es gráfico sobre el impacto social que supone el uso
de recursos hídricos que, por su naturaleza deben considerarse como bienes de interés público
(Fig.6). Además de dañar el medio ambiente y causar daños irreversibles a los ecosistemas
locales, las enormes plantaciones de aguacate en los valles de Petorca también están destruyendo

el tejido social y la identidad cultural de la
zona, basada en pequeñas explotaciones
agrícolas que prácticamente sólo cumplen
un papel para la subsistencia. Desde que se
plantaron los aguacates y se apropiaron de
todos los recursos hídricos del subsuelo, el
río ha desaparecido y se ha vuelto imposible
para los pequeños agricultores cultivar sus
tierras o criar animales, por lo que las
personas acaban emigrando, en un intento
de rehacer sus vidas en otros lugares,
destruyéndose así el modo de vida de
asentamientos rurales. Los nativos indican

que su provincia está envejeciendo, los jóvenes se están mudando a las ciudades y muchos de los
hombres van a buscar trabajo en las minas del norte. Algunos no quieren abandonar su tierra,
pero ahora se ven obligados a admitir que la vida se está volviendo insoportable en estas
condiciones.

d.-Respuestas sociales

Ante los graves efectos que está produciendo el cultivo creciente de aguacate en el
mundo, está empezando a surgir una
contestación sociales protagonizada, no
solamente por organizaciones ecologistas, sino
por el propio sector gastronómico. Por ejemplo,
un chef con estrella Michelín, como J.P.
McMahon, hizo un llamamiento a los
restaurantes irlandeses para que eliminen o, al
menos reduzcan, la presencia en sus menús de
esos “diamantes de sangre” (Fig.7) que son los
aguacates de México, por el impacto que tienen
estos cultivos en los países de los que proceden:
deforestación en Chile, violencia en México. 



Fig.8 La famosa yurta Wild Strawberry Cafe

No son pocos los restaurantes, sobre todo en Gran Bretaña, que han decidido no cocinar
con aguacates por motivos éticos y medioambientales. Uno de los últimos ha sido el Wild
Strawberry Cafe de Chiltern (Fig.8), en el condado de Buckinghamshire, afamada yurta en la que
se servían hasta 1.000 platos a la semana, entre los eran afamados los platos variados que
incluían aguacate. Tras las denuncias publicadas
en la revista The Guardian, los dueños decidieron
dar un cambio de rumbo a sus menús. Según
argumentaba en su cuenta de Instagram, el
consumo de aguacates va en contra de criterios de
estacionalidad y cercanía, que sí cumplen
productos locales como las calabazas y las
manzanas. “Los bosques se están reduciendo para
dar paso a plantaciones de aguacate. La
agricultura intensiva a esa escala contribuye a los
gases de efecto invernadero y ejerce presión sobre
los suministros locales de agua”, exponía.
Especies como la mariposa monarca, conocida por
sus largas migraciones de Estados Unidos y
Canadá a México, peligran al destruirse su ecosistema para cultivar aguacates. Es en esta línea
que el Wild Strawberry Cafe decidió explicarlo a sus clientes con el siguientes mensaje:

Declaración del Wild Strawberry Café a sus clientes

Estimados clientes, tenemos algunas noticias para ustedes. A partir de hoy, ya no vamos a servir aguacate
en la yurta. ¿Esto no es una broma. .. controvertida? Es absolutamente conocida nuestra ingesta semanal
de tostadas de aguacate, pero esto es algo en lo que hemos pensado mucho. Déjanos explicarte

1. Estacionalidad. Los ingredientes de origen local se han incluido en nuestra identidad desde el primer
día. Ya sea que se trate de nuestros calabacines, manzanas o calabazas de cosecha propia, nuestro menú
se acopla con las estaciones al dejar que los productos de Chiltern y áreas circundantes inspiren e informen
nuestras recetas. Toda nuestra carne proviene de 25 millas, utilizamos yogur local, huevos, aceite de colza
de Chiltern, por nombrar solo algunos. Siempre habrá excepciones, no pretendemos nunca usar una pizca
de una especia india, una gota de aceite de oliva italiano o una migaja de queso feta griego. Todas estas
son cosas hermosas y podría decirse que no hay una alternativa local, ni quisiéramos. Nuestra cocina está
inspirada en muchas de las cocinas del mundo. Y sería contrito pensar que debería ser de otra manera. Sin
embargo, la gran cantidad en que se consumían los aguacates nos hacía sentir incómodos, ya que estaban
en desacuerdo con nuestro espíritu local. Creemos en esto y queremos practicar verdaderamente lo que
predicamos.

2. Millas de comida. No hace falta un genio para darse cuenta de que la comida sabe mejor cuando no ha
volado 5000 millas. Pero lo más importante, en un momento en que las preocupaciones sobre el cambio
climático nunca han sido más reales, transportando ingredientes en aviones que consumen combustible
desde América Central y del Sur, África y más allá solo para satisfacer nuestro capricho por la última
tendencia alimentaria, cuando tenemos un suministro abundante de comida perfectamente deliciosa y
nutritiva en nuestra puerta, es simplemente incorrecta.

3. Sostenibilidad. La obsesión del mundo occidental con el aguacate ha estado produciendo una demanda
sin precedentes en los productores de aguacate, elevando los precios hasta el punto de que incluso hay
informes de cárteles mexicanos de drogas que controlan exportaciones lucrativas. Los bosques se están
reduciendo para dar paso a las plantaciones de aguacate. La agricultura intensiva en esta escala contribuye
a las emisiones de invernadero por su propia naturaleza y ejerce presión sobre los suministros de agua
locales.

Ésta es la clave. Frente a la fuerza de las tendencias y las modas, tras la cual hay una poderosa



mercadotecnia y un efecto sociológico de contagio, están los argumentos sólidos que abogan por
los alimentos locales y sostenibles, máxime cuando, como hemos señalado anteriormente, los
valores nutritivos del aguacate, que los tiene realmente, aunque algunos son supuestos o falsos,
pueden ser cubiertos perfectamente con una alimentación variada con productos más próximos
y locales, sin que por ello hayan sido encumbrados como “superalimentos”. 

Las autoridades normalmente se encuentran entre la espada y la pared, porque es cierto
que esta moda trae riqueza y empleo a regiones deprimidas, donde es políticamente suicida frenar
o regular esta tendencia. Ante esta situación sólo cabe la respuesta social. Desde el sector de los
consumidores se sugiere que es preferible optar por alternativas de consumo , como diversificar
los orígenes de los productos al comprar, lo que permite reducir la dependencia de los países
exportadores a una sola área de producción. También es posible, consumir la fruta durante su
temporada, es decir del mes de septiembre al mes de abril, lo que permite reducir los riesgos de
exceso de producción y la utilización de pesticidas, o la especulación comercial de países como
España o los Países Bajos, que importan más cantidad de aguacates de la que producen y/o 
consumen para obtener beneficios de la reventa en otros mercados, o simplemente para mantener
abastecidos los mercados durante todas las estaciones del año, práctica que refuerza la
producción en los países productores como Chile o México, con las consecuencias ambientales
y sociales que se han comentado anteriormente. En cualquier caso, una posición ética consistiría
en buscar frutos amparados bajo la etiqueta de Comercio Justo, que garantice que  las
condiciones de trabajo y los salarios de los agricultores son equitativos, así como de cultivo
ecológico que garantizara que el medio ambiente está protegido.

Conclusiones

Se ha mostrado un recorrido por la cara oculta de ese alimento encumbrado como “oro
verde”, llamado aguacate, que en pocos años se ha adueñado de nuestra gastronomía. No tenemos
nada que objetar hacia el aguacate como alimento, y no vemos mal que aparezca en nuestros
platos alguna vez. Nuestras reticencias provienen de la misma realidad que estamos observando
en la comarca de la Axarquía, donde a los enormes movimientos de tierra y a la esquilmación de
los recursos hídricos, se unen operaciones mercadotécnicas que encumbran al aguacate como un
superalimento, al que se le atribuyen diversas propiedades, algunas falsas y otras verdaderas,
aunque las verdaderas no implican que el aguacate sea un alimento imprescindible porque cubre
aspectos nutritivos que ya se vienen cubriendo perfectamente con nuestra dieta, que no olvidemos
es la dieta mediterránea. Hemos dado un repaso a las implicaciones ambientales, sociales y
culturales que está provocando este alimento en los países de origen, como México y Chile y de
ello hemos aprendido que estos cultivos, máxime cuando son tan apreciados y tan bien pagados,
constituyen “diamantes de sangre”, no sólo por la sangría que producen en los ecosistemas
naturales, que van desapareciendo para ser sustituidos por el monocultivo del aguacate, sino por
la sangría que está produciendo en las poblaciones rurales en donde se encuentran, que tienen que
sufrir la amenaza de los grupos de presión, en algunos lugares violentos, como son los cárteles
de la droga, mafias que controlan la comercialización de la agricultura, problemas de salud por
la contaminación ambiental con pesticidas, empobrecimiento de la vida rural de los pequeños
agricultores que ven secarse sus cultivos y no alcanzar el agua ni para el abastecimiento de sus
viviendas. Es cierto que los aguacates de la Axarquía, a poca distancia de su mercado europeo,
tienen una huella de carbono muy pequeña en comparación con las de otros países productores,
pero fomenta su importación para controlar el mercado y eso sí aumenta la huella de carbono,
además de que su huella hídrica, su huella edáfica, su huella forestal y su impacto social es ya
evidente y tememos que un futuro próximo pueda desembocar en una catástrofe irreversible. 


