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La burbuja de los subtropicales, refiriéndonos específicamente al caso del aguacate, ha
ido de la mano de una explosión en el consumo de estos productos en los países desarrollados.
Este consumo excesivo del aguacate no ha sido beneficioso para todos los sectores. A medida
que la demanda se ha hecho mayor, los países productores de este fruto se han visto obligados
a producir más, acrecentando los problemas socio-ambientales de este cultivo. Un ejemplo de
esto puede ser México y Chile, países que, junto a Colombia, están en la cabeza en la producción
de aguacate. En unos casos se ha denunciado que estos cultivos han provocado sequía de ríos y
reservas de agua en las poblaciones cercanas a los lugares donde se realiza la siembra y cosecha
del aguacate. A esto se ha sumado la deforestación de numerosas hectáreas para la siembra del
fruto, cuando no la violencia por las mafias de la droga. Pero los impactos que provoca el
aguacate son de muy diversas clases y ya va siendo hora de ir desvelándolos.
a.-Impacto cultural
El aguacate es un alimento, pero no aporta ni la variedad ni la cantidad de nutrientes que
necesitan las personas. El monopolio del cultivo de aguacates o mangos a pequeña escala supone
la supresión de alimentos a escala local, algo que no sólo no es recomendable con vistas a la
seguridad alimentaria, sino que puede chocar con los hábitos de consumo de la población local.
Esto lo podemos comprender
mejor contemplando el caso de
China. Este país tiene una gran
p o bl a c i ó n c o n t i e r r as
cultivadas limitadas, entre las
que el aguacate tiene una muy
pequeña representación, con
solo 133 ha. Para asegurar
alimentos para la creciente
población, el aguacate tendría
que ser contemplado como una
fuente primordial de alimento
y nutrición. Pero esto no es así
Fig.1. Ejemplo de cambio cultural en la gastronomía
por razones biológicas y
culturales. El aguacate tendrá un gran mercado potencial en China cuando sustancialmente más
personas chinas acepten su valor nutricional y sustituyan sus alimentos tradicionales por este
otro. Las principales limitaciones para el desarrollo de la producción de aguacate son la poca
conciencia de su valor nutricional y las dificultades de comercialización. La cuestión clave radica
en si hay argumentos nutricionales suficientes como para provocar una mutación en la cultura
gastronómica de un lugar, simplemente por el hecho de que un alimento haya sido endiosado en
otros países culturalmente diferentes. Ningún alimento puede cubrir todas las necesidades
nutricionales de la población y no es aceptable la uniformización de la alimentación en el mundo,
cuando su diversidad de cultivos es clave para la sostenibilidad en términos ambientales,
económicos y sociales. En España sucede algo parecido, hay cierta resistencia a utilizar el

aguacate o el mango como alimentos centrales, a diferencia de lo que ha sucedido en Francia y
los Países Bajos. La mayoría de la población acepta tomar de vez en cuando estos alimentos pero
todavía sigue apegada a sus alimentos tradicionales ¿por que hay que cambiar esto si esta
alimentación, la dieta mediterránea, está encumbrada como una de las más saludables del
mundo? Un plato de ensalada de lechuga con tomate es diferente de una ensalada de aguacate
con tomate, es verdad que el primero aporta más nutrientes, como el potasio (K), pero también
más calorías y a fin de cuentas el potasio lo tomamos con frutas como el plátano (Fig.1).
Pues éste es precisamente el objetivo principal de la WAO en España, pues no le basta
que cada español pruebe de vez en cuando este fruto, sino que lo haga lo más asiduamente
posible, lo que implica prescindir de otros alimentos tradicionales que han demostrado tener los
mismos efectos, lo cual tiene consecuencias culturales (gastronómicas), sociales (pérdida de
mercado de los productores de otros alimentos que son sustituidos por el endiosado aguacate) y
agronómicas (pérdida de biodiversidad alimentaria). Y todo por un fruto con las mismas
propiedades, pero mucho más caro y con una importante huella hídrica en España.
La presión publicitaria, con la colaboración gratuita de las redes sociales, están haciendo
el efecto perseguido por los productores. En el caso de China, si la producción todavía es
limitada, el ritmo de crecimiento de las importaciones se sitúa en el orden del 250%, pasando de
154 toneladas en 2012, a 25.000 toneladas en 2016, subiendo a un puesto destacado en el ranking
de países consumidores. Cualquiera puede adivinar el atractivo que tiene la enorme población
consumidora de China para cualquier tipo de producto, como es el caso del aguacate. Es cuestión
de tiempo que empiece a producirse la mutación gastronómica y agrícola que persigue la WAO,
por lo que países exportadores como México y Perú compiten por convertirse en exportadores
de este país, que ya anuncia que para la próxima década China importará más volumen que
Estados Unidos. Un ejemplo más de cómo la mercadotecnia logra hacer popular un alimento, a
pesar de que los alimentos locales cumplen perfectamente las necesidades nutritivas. En España
pasa algo parecido, pues como se muestra en la siquiente Tabla 1, los españoles hemos pasado
de comer solo 1kg/hab.año en el 2013, a 2 kg. en el 2018, es decir, hemos duplicado su consumo
en tan sólo cinco años, con tendencia a ir creciendo (se prevé que para el 2020 el consumo haya
alcanzado los 2,5 kg. En este sentido, China muestra un comportamiento mucho más acelerado,
aunque dada su gigantesca población, la proporción solo haya alcanzado los 0,12 kg/hab.año,
denotando un claro proceso de occidentalización que incluye la gastronomía.

Tabla 1. Evolución del consumo (kg./habitante.año) en España y China durante ocho años (2020 tendencial)

El cultivo del aguacate ha originado cambios profundos en la cultura agrícola de las
regiones donde han arraigado. Un ejemplo es revelado por el ingeniero forestal mejicano Tapia
Vargas ha tenido lugar en el área más productiva del mundo: el estado de Michoacán, donde
áreas anteriormente sembradas con otros cultivos, como maíz, por debajo de los 1800 metros
fueron ocupadas paulatinamente por huertos de aguacate, de tal modo que prácticamente
desapareció el sistema agrícola maicero, excepto en los municipios con mayores altitudes. El
efecto en los pueblos y comunidades de la región ha sido variable, pero en general ha llevado a
conflictos agrarios por la intención de muchos productores de aguacate de cambiar el régimen
de propiedad ejidal o comunal de las tierras productivas a un régimen privado.

Y el problema va a más y peor, pues los países productores suben la producción cada año
y se van incorporando nuevos mercados. En el 2018 se alcanzó el récord mundial de 3,2 millones
de toneladas de aguacates. México se mantiene como mayor productor, con casi 1,9 millones de
toneladas (el 60% del total). Otros productores importantes de aguacates Hass son Perú (13%),
Chile (7%), California (5%), Sudáfrica (4%), Colombia (3%), Israel (3%), Australia (2% ) y
España (1%). Según las estadísticas, la superficie se sitúa en 361.000 hectáreas en todo el mundo.
La producción sigue creciendo en Perú, Colombia y Sudáfrica. Mientras, la falta de agua impide
el crecimiento en países como Chile, España, California e Israel. Brasil y Kenia todavía tienen
mucho espacio para crecer. Además, están emergiendo nuevos países productores, como
Guatemala, Marruecos, Filipinas, China y la India.
b.-Impacto ambiental
México es el centro de origen del aguacate (Persea americana Mill.). La evidencia más
antigua del consumo de esta fruta data de 10.000 años a. C. y fue encontrada en una cueva
localizada en Coxcatlán, Puebla. El origen del aguacate tuvo lugar en las partes altas del centro
y este de México, y partes altas de Guatemala. Esta misma región está incluida en lo que se
conoce como Mesoamérica, y también es considerada como el área donde se llevó a cabo la
domesticación del mismo. Desde entonces hasta hace sólo cuarenta años, ha sido un alimento
extendido en zonas rurales de estos
países. Ahora ha pasado a ser un
producto de interés mundial y de
ahí la emergencia de su cultivo en
cantidades cada vez más grandes.
El impacto ambiental de la
producción de aguacate, al igual
que la de otros cultivos tropicales
como café, aceite de palma o
azúcar, aparece por su condición de
monocultivo. Los monocultivos
necesitan una transformación
drástica del medio natural, a fin de
poder producir en masa un producto
de alta cotización, lo cual puede
Fig.2. Vista satelital del clareo del bosque autóctono de
entenderse desde el punto de vista
Michoacán para plantaciones de aguacates
económico, pero no est tolerable
desde el punto de vista medioambiental. El aguacate necesita asentarse en un territorio durante
años antes de empezar a producir en grandes cantidades, pero durante ese periodo transforma
drásticamente el medio donde se asienta, porque para lograr producciones sustanciales tiene que
cubrir todo el terreno con aguacates, hecho que supone realizar una deforestación y un desmonte
total de la zona donde se piensa realizar el cultivo. Por lo tanto, tiene que eliminar todo rastro de
antiguos cultivos, zonas forestales marginales, deteniéndose únicamente en aquellas masas
forestales que están protegidas por tratarse de espacios naturales, aunque en países donde
escasean estas protecciones, este proceso de deforestación también incluye bosques naturales e
incluso vírgenes (Fig.2). La producción a largo plazo esquilma los suelos, les agota todos los
nutrientes, por lo que es necesario el aporte de nutrientes en forma de abonos químicos. Y no
debe perderse de vista que la destrucción de un bosque no sólo afecta a los árboles en sí, sino a
toda una comunidad que vive directa o indirectamente de los recursos que proporciona este
hábitat, lo cual incluye muchos otros seres vivos, como animales, hongos, líquenes, flora

autóctona, etc. Por otra parte provoca una importante huella hídrica con graves repercusiones a
nivel local, especialmente para otras producciones agrícolas tradicionales, e incluso el propio
abastecimiento de pequeñas aldeas. Veamos algunos ejemplos concretos.
-La huella forestal. Como ejemplo de impacto forestal señalaremos la gravísima pérdida de
masa forestal en el bosque autóctono de Michoacán (México) de donde sale la mayor parte de
la producción de aguacates de
México, en su mayor parte para
Estados Unidos. En treinta años,
las plantaciones de aguacate en
esta región han pasado de 31.000
a 118.000 ha. Actualmente el
cultivo de aguacate cubre 130.000
ha, afectando a la Meseta
Purepecha, en Michoacán. En
este lugar se obtiene el 75% de la
producción estatal, que representa
el 65% de la producción total del
pais. El incendio es la mejor
manera para los productores de
Fig.3. Deforestación y plantación de aguacates
en los bosques de pinos de Michoacán
tener más tierras porque
legalmente, no se puede utilizar el
suelo forestal por la agricultura. De este modo, un 95% de los incendios en estas zonas son
claramente provocados para este fin. En años secos la superficie forestal quemada puede llegar
hasta las 10.000 ha. Los terrenos ilegales, por otra parte, ascendieron a 15.000 ha en 2018. Por
una multa o un cobro (soborno) que se aplica, el productor puede conseguir la siembra de
aguacates en nuevas superficies. Se estima que se talan en la región entre 600 y 1.000 hectáreas
anuales de bosques para cambiar el uso del suelo. Miles de troncos cortados a ras de suelo
quedan como huella de la deforestación (Fig.3).
Desde 1980 hasta la actualidad la superficie destinada a la producción del fruto en
Michoacán ha crecido en un 342%. Ciertamente, como en toda producción agrícola, esto significa
g a n a n c i a s ,
exportaciones, trabajo
para miles de personas.
Pero también significa
miles de árboles menos
y, en especial, pone en
peligro a especies
endémicas, únicas en el
m undo, que van
quedando replegadas la
las zonas más altas del
primitivo pinar (Fig.4).
De acuerdo a un
Fig.4. Los escasos pinos supervivientes quedan en las partes altas, no productivas
informe del Centro de
Investigacion del Pacifico Centro (CIRPAC), que forma parte del Instituto Nacional de
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), hay 7 especies de pinos en peligro
de desaparecer por la puesta en cultivo del aguacate en sus hábitats naturales: Pinus oocarpa, P.

douglasiana, P. leiophylla, P. michoacana var. martinezi, P. michoacana var. cornuta, P.
pseudostrobus y P.montezumae.
Por desgracia, el impacto va más allá de la desaparición de estos pinos, pues a la larga,
el monocultivo de aguacate puede implicar problemas de desabastecimiento de agua,
contaminación por agroquímicos, explotación de maderas para contenedores y transporte del
fruto. De forma fraudulenta, los agricultores realizan clareos en el bosque para sembrar
aguacates, lejos de la vista de las autoridades, pera luego, a medida que los aguacates crecen y
necesitan más luz, van talando pinos, de modo que aunque aparentemente no talan el bosque de
una vez, lo van haciendo
paulatinamente conforme los
aguacates van creciendo, y tarde o
temprano terminan por cortar
todos los pinos de la finca
escogida. Por ejemplo, las
autoridades citan el caso de la tala
de unos 260 pinos y 87 abetos en
una superficie de casi cinco
hectáreas para poder sembrar
1.320 árboles de aguacate. Frente
a ello, las autoridades han
establecido un pago por servicios
Fig.5. Patrullas ciudadanas eliminando aguacates plantados
ambientales en favor de los
campesinos que se comprometan a cuidar los bosques ubicados dentro de sus propiedades
comunitarias, creándose patrullas forestales que se dedican a talar los aguacates plantados, en una
lucha sin fin (Fig.5). Pero la irrupción de los cárteles de la droga en este negocio está
contrarrestando esta actividad de vigilancia del bosque, para evitar ser objeto de la violencia de
los narcotraficantes.
Pero el problema no se queda únicamente en la pérdida de pinos, sino que, al tratarse de
ecosistemas, dañan o destruyen las redes
tróficas de seres vivos (animales, hongos,
etc.) que viven allí, incluidos los que los
inquilinos que hibernan allí, como sucedía a
la conocida mariposa monarca (Danaus
plexippus), una mariposa que llegaba
puntualmente, en una población de más de
mil millones de ejemplares, a primeros de
noviembre, a los bosques de Michoacán, para
hibernar (Fig.6), fenómeno migratorio por el
que fue declarada Patrimonio Mundial de la
Humanidad, costumbre que podría alterarse
con la sustitución de los bosques por
Fig.6. Danaus plexippus en pinos de Michoacán
plantaciones de aguacate, problema que ya se
está empezando a detectar, pues la última estimación de mariposas monarcas mostró una
alarmante disminución a sólo 35 millones de ejemplares.
-La huella edáfica. La puesta en cultivo para aguacates conlleva una fuerte transformación del
medio que se traduce generalmente en la pérdida de todo rastro de vegetación e importantes

movimientos de tierra que suponen la
pérdida total de suelo vegetal.
Ciertamente, tras la plantación de
aguacates empieza a regenerarse
lentamente el suelo, pero la
destrucción no sólo afecta al sustrato
geológico sino a infinidad de redes
tróficas edáficas. Se ha calculado este
fenómeno en la sustitución de
bosques de pinos de Michoacán por
huertos de aguacates. Según Sáenz y
Tapia ( ), en el 51.47% de los suelos
Fig.7. Desbroces del monte de Michoacán para cultivo de aguacates de Michoacán, se presentan niveles
de erosión clasificados como de altos
a severos (Fig.7). Las pérdidas de suelo en bosque con o sin manejo forestal, están siempre por
debajo del umbral de impacto de 2.0 t/ha.año. La erosión en huertos de aguacate es mayor al
inicio del establecimiento de la plantación, y aunque luego se reduce gradualmente, en sistemas
con mal manejo del suelo pueden ocurrir pérdidas de 20 t/ha/año.
En Chile, los grandes propietarios de la tierra se han servido de la freática de los ríos
Petorca y Ligua, para extraer agua y bombearla a las laderas, donde han plantado grandes
extensiones de aguacates. De este
modo se ha elegido un terreno
inapropiado para una agricultura de
regadío, por su pendiente. Lo
primero que hicieron es eliminar
todo rastro del bosque o matorral
nativo, tras lo cual luego se laborea
el suelo en una manera inapropiada.
El resultado es la aparición de
fenómenos de erosión y pérdida de
suelo. Según explica el ingeniero
forestal Juan Pablo Fuentes, se
altera radicalmente la parte más
nutritiva del suelo que es la parte
Fig.8. Cultivos de aguacates en laderas sin abancalar
superior, puesto que se laborea una
pendiente que tenía un terreno más o menos ondulado y con el trabajo en ese lugar se genera una
especie de camellones que va en el sentido de la pendiente, por lo tanto, el agua va a tender a
concentrarse en los sectores más depresivos y concentrar la energía suficiente para que el agua
se mueva y arrastre sedimento y formación de barrancos (Fig.8).
-La huella hídrica. El primer dato a tener en cuenta es el aportado por la Water Footprint
Network, que promueve un uso mundial más eficiente del agua, la cual ha calculado que se
necesitan 2.000 litros para producir un kilo de aguacates. Una cifra cuatro veces superior a lo que
requieren las naranjas y 10 veces más que los tomates. La huella hídrica aparece en todas aquellas
actividades que provocan una merma importante de recursos hidráulicos. El cultivo del aguacate
provoca una importante huella hídrica porque este árbol necesita cantidades importantes de agua.
Un ejemplo de sus consecuencias la encontramos en Michoacán (México). El problema es
perfectamente claro: Para sembrar aguacate hay que derribar árboles de pino. Los árboles de

aguacate no solo demandan un gran volumen de agua sino
que la estructura de sus ramas y raíces impide la
infiltración preferencial del agua al subsuelo. La demanda
de agua obliga a los productores a una disponibilidad
constante del líquido por lo que se retienen grandes
cantidades de agua en las ollas que no siguen el ciclo
hídrico (Fig.9). Las investigaciones del Dr. Alberto
Gómez-Tagle en el tema hidrológico datan de 1999, con
estudios sobre la infiltración de agua al suelo en la región
de Pátzcuaro. En 2004, empezó la línea de investigación
sobre hidrología de los bosques, estableciendo una Fig.9. Disminución de recursos desde el inicio
de la plantación de aguacates
estación de monitoreo ecohidrológico Alto Fresno en
2010 al sur de Morelia. La estación se encuentra en la
zona de recarga de los acuíferos de Morelia. Desde hace ocho años miden todas las etapas del
ciclo del agua, desde la cantidad por lluvias, cuánta captan los árboles, el escurrimiento, la que
se logra infiltrar al suelo, la humedad del mismo, los cambios de nivel en el freático, las variables
climáticas, la radiación solar, la dirección del viento y la humedad del ambiente. En 2016 la
investigación se llevó a las huertas de aguacate para estudiar las mismas variables. Las
mediciones 2016 indicaron que el aguacate consumía 0,54 l/m2/día (litros por metro cuadrado
de área foliar por día) y el pino devoniano 0,125 l/m2/día; en el año 2017 las mediciones dieron
0,987 l/m2/día para el aguacate y 0,190 l/m2/día para el pino catzimbo. En cualquiera de los
casos, el aguacate siempre consume más agua que el pino, en el primer caso consume cuatro
veces más, y en el segundo cinco veces más. Estos estudios se hicieron con árboles jóvenes, pero
cuanto más alto se incrementa más la diferencia: en árboles más grandes, se observa que un pino
de 12 metros consumiría de nueve a 11 litros de agua al día, mientras que un aguacate de seis a
siete metros consumiría entre 50 y 65 litros al día. La explicación, según estas investigaciones,
es que un árbol de pino capta el agua en troncos y ramas, fluye al tronco principal, de allí a la
base del árbol y entra al sistema de raíces, captando el 2,4% del total de la precipitación. Un árbol
de aguacate capta 0,017% porque por la forma en que podan los árboles, el agua no llega al
tronco y por tanto no se filtra al suelo. En conclusión, el aguacate siempre consume más agua que
el pino e impide su captación y filtración: una hectárea de aguacate con 156 árboles consume 1,6
veces más agua que la de bosque con 677 árboles/ha. Los bosques tienen un rol esencial en la
provisión y regulación del agua; sin embargo, la expansión de la superficie cultivada con
aguacate y el aumento en ésta del uso del riego, comienzan a impactar de manera estacional al
servicio ambiental hidrológico, reflejándose
con una tendencia decreciente en los
caudales de los manantiales de las dos
principales áreas naturales protegidas de la
región aguacatera. Al problema hídrico del
cambio de especie vegetal se une la
captación de agua en balsas u “ollas” de
agua (jagüeyes) (Fig.10), pues se estima que
hay cerca de 50.000 ollas de agua en todo el
estado, y que cada una ocupa un espacio de
entre ¼ y tres hectáreas. Ésta es agua que se
Fig.10. Olla de agua en Michoacán
retiene para que puedan producir mejor,
pero la consecuencia es que contribuye a la interrupción del ciclo hidrológico, ya que impiden
la captación, filtración y almacenaje de tan preciado líquido.

Otro caso flagrante de huella hídrica la encontramos en Chile. En la provincia de Petorca,
a 220 kilómetros al norte de Santiago, casi nunca llueve, pero por su cálido clima es una de las
regiones agrícolas más
importantes del país.
Alrededor de 8.000 hectáreas
de superficie, extendiéndose
desde el fondo del valle hasta
las laderas (en un terreno no
apto para el cultivo) se usan
para el cultivo de frutas y
verduras, la mitad destinada
solo a aguacates. La
consecuencia del crecimiento
del regadío en el valle es que
ya hay niños que tienen entre
10 y 12 años que no conocen
Fig.11. Río Petorca desecado por el bombeo de la freática
para el riego de aguacates, dejando al pueblo sin agua
el río. En esta localidad se
produce una gran parte de las
paltas o aguacates de exportación (Fig.11). En la temporada 2017-2018, el país produjo cerca de
225.000 toneladas de esta fruta, de las cuales un 30% fue destinado a territorio local y un 70%
restante fue exportado principalmente a Europa, Estados Unidos, China y Argentina. Esta
industria provoca duros enfrentamientos entre los grandes productores y pobladores de Petorca
por la severa escasez de agua que sufre la zona, de la que, según los lugareños, son responsables
las empresas agrícolas productoras de aguacate. Por sus características, y el clima árido de la
región, el árbol de aguacate necesita una importante cantidad de agua para ser cultivada, cerca
de 100.000 litros diarios, lo que deja a unos 3.000 habitantes de Petorca sin agua para satisfacer
sus necesidades básicas. Según sus estimaciones, los cultivos de aguacate se extienden en la
actualidad por unas 9.000 ha y el 60% de la superficie está establecida en zonas que no son
propiamente de cultivo. En la década de 1990, no llegaban a las 90 ha, creciendo hasta las 9.000
ha actuales. Para lograr el agua se
llevan a cabo prácticas impropias,
consistentes en drenar ríos y
construir obras de ingeniería para
capturar el agua. Este drama fue
aireado por la revista británica The
Guardian, en su artículo “Chilean
Villagers claim British Appetite for
avocados is draining region dry”.
El periódico británico declaraba que
en esta región muchas plantaciones
de aguacate instalan cañerías y
Fig.12. Balsas de agua para riego junto a un pueblo sin agua
pozos ilegales con el objetivo de
desviar el agua de los ríos para irrigar sus cultivos. Como resultado, los habitantes afirman que
se han secado los ríos y que el nivel de agua subterránea ha bajado, causando una profunda
sequía regional. El agua no sigue su flujo natural, sino que es consumida por estos árboles, a
razón de 187,4 litros diarios y gran parte se almacena en grandes balsas (Fig.12). Esto provoca
que se sequen los esteros y deja a la gente, que habita en el territorio, sin acceso al agua. Tan
pronto como en el año 1997, el río Petorca fue declarado agotado y poco después, en 2004 le tocó
al río Ligua. Esto no sólo afecta a los agricultores sino a los propios habitantes (una población

de 10.000 habitantes), hecho por el cual,
los residentes están ahora obligados a
usar agua que sirven camiones cisterna
de una empresa privada (Fig.13), con
fondos estatales, pero con el problema
añadido de que este agua, supuestamente
potable suele estar contaminada. Un
estudio comisionado en 2014 sobre el
agua repartida demostró que los niveles
de coliformes (las bacterias que se
encuentran en heces), eran muchos Fig.13. Camiones cisterna tomando agua para la población
mayores del límite legal, todo ello en
contraste con decenas de grandes piscinas llenas de agua destinadas al preciado aguacate.
Veronica Vilches, una activista chilena entrevistada por el The Guardian, comentó que “para
enviar buenos aguacates a los europeos, nosotros estamos bebiendo agua con caca”.
Además, este extractivismo está provocando el empobrecimiento y ruina de los cultivos
de huertas tradicionales, porque el nivel freático baja tanto que tendrían que ahondar los pozos
y no disponen de fondos para ello. La
situación contradice el principio de que el
agua es un bien público y tiene que ser
administrada por el Estado. De hecho,
desde 1981, durante la dictadura de
Augusto Pinochet, se puso en vigor el
Código del Agua, que define el agua como
"un bien nacional de uso público”. Sin
embargo, esa legislación no impidió que
el Estado concediera los derechos de uso
libre e indefinido del agua a terceros, que
en Petorca corresponde sólo a cuatro
familias, sin tener en cuenta los daños que
pueden causar a usuarios vecinos,
Fig.14. Plantaciones de aguacate desecadas por
trasluciendo una falta de conciliación por
la captación de agua por parte de terratenientes
parte de la Dirección General de Aguas,
responsable institucional del arbitrio del agua. Sin embargo, Chile se unió en 2009 a un puñado
de países en el Foro Mundial del Agua en Estambul, firmando una declaración independiente que
señala que el agua es un derecho humano y no una mercancía. Al mismo tiempo, el gobierno de
Bachelet envio al Congreso un proyecto de reforma constitucional para entregar el estatus de
“bien nacional de uso público” a las aguas y glaciares, lo que permitirá la suspensión de derechos
privados sobre las aguas y establecer reservas para que los ríos más sobreexplotados sigan
funcionando. Estas iniciativas no han impedido la ruina hídrica entre los pequeños agricultores
y habitantes del valle de Petrorca. En 2011, la Dirección de Aguas de Chile, publicó una
investigación realizada por satélite que mostró al menos 65 canales subterráneos ilegales que
llevan agua de los ríos a las plantaciones privadas, provocando la desecación de los cultivos de
pequeños agricultores (Fig.14) y la falta de agua en las aldeas y poblados. Algunos de los grandes
agronegocios han sido condenados por uso no autorizado de agua y apropiación indebida de agua.

