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agrícola
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El Grupo Parlamentario de Todos los Partidos (APPG) 

sobre Ciencia y Tecnología en la Agricultura ha instado 

al Gobierno a que haga de las métricas de 

sostenibilidad el eje de la nueva política agraria que se 

aplicará tras el Brexit. 

Su presidente, el diputado conservador Julian Sturdy, 

señala que este sistema, la medición de los impactos 

externos de la agricultura por unidad de alimento 

producido, ayudaría a garantizar el "equilibrio óptimo" 

entre la producción de alimentos, el uso de los recursos 

y el impacto ambiental. De esta manera se podría 

definir el concepto de intensificación sostenible en la 

práctica, para establecer objetivos, medir el progreso y 

elaborar programas coherentes de I+D. Asimismo, 

proporcionaría la base para comprender y difundir el 

asesoramiento sobre las mejores prácticas en todo el 

sector. 

El grupo tiene como objetivo promover el debate entre 

los políticos y otras partes interesadas sobre el valor y 

el papel de la innovación científica en la agricultura 

británica. 

En el informe anual del APPG para el período 2018-19, 

se pone de relieve que la agricultura británica se 

enfrenta a un período de cambios e incertidumbre sin 

precedentes. Además, el devastador brote de 

COVID-19 este año ha servido de "triste recordatorio" 

de que los alimentos son una "necesidad humana 

básica” y pone de manifiesto la importancia de 

mantener una industria agrícola nacional productiva y 

sostenible como el primer eslabón fundamental de la 

cadena de suministro de alimentos, señala Sturdy. 

Hace ya 10 años el informe Foresight, de Sir John 

Beddington, sobre la seguridad alimentaria, instaba al 

Gobierno a tomar la iniciativa en la promoción de la 

intensificación sostenible en la agricultura. 

Por otra parte, un estudio a 10 años presentado en 

2019 al grupo APPG y elaborado por científicos de la 

Universidad de Cambridge, había puesto en tela de 

juicio la idea de que los sistemas agrícolas más 

extensivos eran siempre los más sostenibles. De hecho, 

su investigación sugería que la agricultura intensiva de 

alto rendimiento podía ser la mejor manera de producir 

alimentos para todo el mundo de manera sostenible. 

Asimismo, dicho trabajo exponía con claridad que la 

única manera de proporcionar comparaciones 

significativas entre los diferentes sistemas agrícolas es 

la de medir los impactos externos por unidad de 

alimento producido, en lugar de por unidad de 

superficie cultivada. En la actualidad, no se utiliza este 

método de manera sistemática en Reino Unido. 


