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El sector agrario británico progresa en la consecución de 
emisiones netas cero 

Los agricultores de Reino Unido están haciendo un gran esfuerzo para 
reducir las emisiones, pero los sindicatos instan a que el Gobierno 
incremente el apoyo
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Imagen: Ministerio británico de Medio Ambiente, Alimentación y 
Asuntos Rurales 

El principal sindicato agrario británico, NFU, ha 

publicado justo antes del inicio de la Cumbre del 

Cambio Climático COP26 un informe que refleja que los 

agricultores de Reino Unido están realizando un 

importante avance en la consecución de un futuro de 

emisiones netas cero en la producción de alimentos en 

el país. 

El trabajo pone de manifiesto que los agricultores 

están invirtiendo en nuevas tecnologías, reduciendo el 

consumo de energía procedente de combustibles 

fósiles, aumentando la salud del suelo y plantando 

árboles para ayudar a combatir el cambio climático. 

El sector se ha propuesto alcanzar un nivel de cero 

emisiones netas de gases de efecto invernadero en 

toda Inglaterra y Gales para 2040, como contribución 

al nuevo objetivo de 2050 para todo el Reino Unido. 

Según las cifras más recientes, las emisiones agrícolas 

británicas de GEI en 2019 fueron de 46,3 millones de 

toneladas de CO2 equivalente, aproximadamente el 

10% de las emisiones totales del Reino Unido. El 

informe de la NFU señala que las emisiones de las 

explotaciones agrícolas han disminuido un 13% desde 

1990, pero advierte que la deficiente calidad de la 

recopilación de datos oficiales ha dificultado la 

comprobación del avance conseguido desde 2011. 

Entre las medidas adoptadas por los agricultores para 

reducir el impacto medioambiental, se destacan las 

siguientes: sustitución del equipo de almacenamiento 

de leche por un sistema más eficiente desde el punto 

de vista energético, que ayuda a calentar el agua 

mientras se enfría la leche; utilización de un 

suplemento alimenticio de algas para reducir las 

emisiones de metano del rebaño; modificación de la 

gestión de los pastizales para permitir que florezcan 

especies de centeno y trébol de raíces más profundas, 

que ayuda a mejorar la salud del suelo y aumentar el 

ciclo de los nutrientes, fijando el nitrógeno en el suelo y 

reduciendo la necesidad de utilizar fertilizantes 

artificiales.  

La presidenta de NFU, Minette Batters, subraya que 

aunque muchos agricultores se han comprometido a 

lograr las emisiones netas cero, es necesario un mayor 

apoyo y actuaciones por parte del Gobierno, como la 

mejora de la infraestructura rural para impulsar la 

productividad, el desarrollo de calculadoras de gases 

de efecto invernadero en las explotaciones o la 

inversión en métodos para eliminar los gases de efecto 

invernadero de la atmósfera. Asimismo, considera que 

es fundamental que la agenda climática del Gobierno 

esté en armonía con su política nacional y comercial. 


