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Una dieta con demasiado azúcar
no solo es perjudicial para la sa-
ludde laspersonas.Loes también
para la economía y el clima del
planeta. En este sentido, reducir
su consumo tendría importantes
beneficios en la lucha contra la
crisis climática e impulsaría la re-
cuperación de la economía. Así lo
concluye un estudio del Institut
de Ciència i Tecnologia Ambien-
tals de la Universitat Autònoma
de Barcelona (ICTA-UAB) que
ha sido publicado en la revista
científicaNature Sustainability.
Los autores han analizado los

posibles beneficios de destinar
menos superficie al cultivo de
azúcar para usos alimentarios,
siendo el principal unas menores
emisiones de gases de efecto in-
vernadero. Plantean tres escena-
rios. En el primero, la Unión Eu-
ropea reforesta las tierras que ac-
tualmente destina al cultivo de
azúcar. En el segundo, la remola-
cha azucarera producida por los
países comunitarios es converti-
da en etanol (un biocombustible
que se mezcla con la gasolina) en
lugar de en azúcar. Finalmente,
en el tercer escenario, la UE ex-
porta su excedente de produc-
cióndeazúcar, al tiempoqueBra-
sil reorienta su actual producción
agraria de azúcar a cultivar más
caña de azúcar para etanol. Cabe
destacar que los vehículos brasi-
leños utilizan en su gran mayoría
gasolina con un 27% de etanol,
mientras que en Europa la mez-
cla máxima es del 10%. Al incre-

mentar el porcentaje de etanol y
disminuir el de gasolina, las emi-
sionesde gases de efecto inverna-
dero se ven reducidas.
“Debido a los problemas de sa-

lud causados por el consumo de
azúcar y la necesidad de reducir
las emisiones de gases de efecto
invernadero, sería mejor para la
sociedad utilizar los cultivos de
caña de azúcar para producción
de etanol en lugar de azúcar”, in-
dican Lewis King y Jeroen van
denBergh, los dos investigadores
autores del estudio. “La remola-
cha azucarera también es ade-
cuada para la producción de eta-
nol, pero con menos eficiencia
que la caña de azúcar. Sin embar-
go, la remolacha azucarera es un
cultivo más eficiente para el eta-
nol que otras alternativas típicas

como el maíz”, añaden estos dos
expertos.
Tras analizar los tres escena-

rios, los investigadores han con-
cluido que “el óptimo” sería el
tercero, en el que la UE se centra
en la producción de azúcar con
remolacha azucarera y Brasil en
la producción de etanol a partir
de caña de azúcar. “Esto es por-
que la caña de azúcar es un culti-
vo más eficiente para la produc-
ción de etanol y reduciría la pre-
sión sobre la deforestación y el
cambio de uso de la tierra en Bra-
sil”, afirman los autores de este
estudio.
La caña de azúcar –que crece

en las regiones tropicales– y la re-
molacha azucarera –que crece en
las regiones templadas– son los
dos principales cultivos para la
producción de azúcar. “Los dos
mayores productores de caña de
azúcar son, de lejos, Brasil e In-
dia”, destacan King y Van den
Bergh. En total, se estima que en
el mundo se destinan más de 31
millones de hectáreas al cultivo
de azúcar (cerca de tres millones
en la UE y menos de 28.000 en
España).
Para reducir las necesidades de

producción, proponen un enfo-
que similar al que ha ayudado a la
UEa reducir su consumode taba-
co: educación y políticas orienta-
das al cambio de hábitos, con un
importante papel de la fiscalidad.
Los impuestos sobre el azúcar
handemostradosereficacesypo-
líticamente populares en países
como el Reino Unido, por lo que
constituyen un instrumento polí-
tico prometedor para contribuir
indirectamente a la consecución
de los objetivosdel cambio climá-
tico. Estos se aplican no solo so-
bre el azúcar final, sino también
en alimentos o bebidas que lo
contienen. !
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El azúcar también afecta
al clima del planeta

Reducir su consumo ayudaría a mitigar
la crisis climática y a impulsar la
recuperación de la economía
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La cara B de los
biocombustibles

La utilización de
biocombustibles
como el etanol
contribuye a
reducir las
emisiones de
gases de efecto
invernadero,
pero aumenta la
presión sobre la
necesidad de
tierras para el
cultivo de
alimentos.
Es decir,
contribuye a la
deforestación.
La legislación
europea
prioriza los
biocombustibles
procedentes de
desechos y
residuos en lugar
de cultivos
agrarios.

Millones de hectáreas se destinan en
el mundo a la producción de azúcar.
Cerca de tres millones en la UE31

Gasolina con etanol
En Europa la mezcla
es de un máximo

de un 10% y en Brasil
se sitúa en el
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27%
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¿Nos creemos
a los expertos?

TheEconomistpublicóel
mespasadoun interesan-
te reportaje sobreel frac-
kingenAlemania.Según
la revista, apesardel

dictamenfavorablede losexpertosengeocien-
ciadelpaís, esta industria–cuyaproducción
podría sustituirunaparte significativadelgas
ruso–hapasadoaserprácticamente irrelevan-
te.Lahanhundido lascríticasecologistas,pero
también lapropagandaencontrademedioscon
influencia rusa.Comoessabido,Alemania
tambiénabandonó laenergíanuclear trasel
accidentedeFukushima.Otra fuentedeenergía
queseríahoyútil comoalternativaalgas ruso.
Estosdosepisodios sonunejemplodecómoel
conocimientocientífico,queantañoeraclave
en la tomadedecisiones,hapasadoaserobjeto
demanipulaciónpartidistaenel combatepolí-
tico.Lohemosvividodemanerapalmariacon
lacovid, con losantivacunasy losposiciona-
mientoshistriónicosdeTrumpyBolsonaro.En
elámbitoenergético lacuestiónesmássutil,
peroenel fondoes lamisma: ¿noscreemosa los
expertos?
Laconfianzaen lacienciaesun importante

legadode la Ilustraciónyunode los fundamen-
tosdel liberalismopolítico,de las sociedades
abiertas. Significacreeren la librecompetencia
de las ideas, ensucontrasteempíricoyenel
debate rigurosoparaqueelmétodocientífico
nutraelprogresodenuestras sociedades.A los
economistasnonossorprendequeenecono-
míasepongaencuestióna losexpertos.Las
ciencias socialesevalúanaccioneshumanasen
lasqueesdifícildeterminar relacionesestables
decausa-efecto.Laeconomíasiempre tieneuna

dimensiónpolítica, con
interesesmuydiversosen
juego, ynosoloes impor-
tante loquesediceyse
hace.Laspersonas juzga-
mos también las intencio-
nesde losdemásyno
siemprereaccionamos
igual.Laeconomía llega
encontadasocasiones, y
conmodestia, aconclu-
sionesclaras.Porponer
unejemplo, aunqueel
presidenteErdoganse
obstineenafirmarque la

políticade tiposde interésbajosnoes lacausa
de la inflaciónenTurquía, la cienciaeconómica,
debidamentecontrastada,no leda la razón.
Cuestaalgomásdeentenderque lapérdida

decréditode losexpertosesté sucediendo
tambiénenelámbitode lascienciasnaturales.
Enparte seexplicaporquepara lamayoríade la
gente lasemocionesdominana la razón, como
haexaminadorecientementeconmaestríael
psicólogosocialJonathanHaidt.Larazón
justificaaposteriorinuestrocomportamiento,
peronuestrasopiniones reflejannuestros senti-
mientosmásqueunanálisis fríode la realidad.
Además, laevidenciacientíficaescomplejay,
enmuchoscasos, tieneuncomponentede
incertidumbre,deriesgo,quea laspersonasnos
cuestamuchoevaluar.Alemania,bajo lapresi-
denciadeunapersonacontrayectoriacientífica
comolacancillerMerkel, tomóuna trascen-
dentaldecisiónsobre laenergíanuclear,poco
despuésdeldesastredeFukushima. ¿Dominó la
razóno laemoción? ¿Quédecían losexpertos? |

Emociones
La economía
siempre tiene
una dimensión
política, con
intereses muy
diversos en
juego, y no solo
cuenta lo que se
dice y se hace
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