
Tanto la agricultura holandesa como la belga son
relativamente a gran escala, productiva y
eficiente, aunque existen diferencias dentro de
estos países. En el nivel NUTS-II, el tamaño
económico medio de las explotaciones está por
encima de la media europea en todas sus zonas.
En ambos países, más del 90% del empleo
agrícola, incluido el de los propietarios de las
explotaciones, se basa en explotaciones agrícolas
con una producción estándar superior a 25.000€. 
A escala europea, los precios medios de tierra
cultivable por hectárea son también
relativamente altos en ambos países. Los Países
Bajos tienen precios substancialmente más altos
que Bélgica. Los agricultores se consideran
empresarios agrícolas que dirigen empresas
familiares. Estos últimos poseen el 92% de las
explotaciones holandesas. 

Tanto Países Bajos como Bélgica se enfrentan a la
despoblación en muchas de sus zonas rurales e
intermedias.
La población de ambos países es, por lo general,
más joven en las zonas urbanas que en las zonas
rurales. En Bélgica, la edad media de la población
parece estar menos relacionada con la tipología
urbana/rural que en los Países Bajos. Por ejemplo,
la población la Valonia rural sigue siendo muy joven,
lo que es una excepción interesante en Europa. 
Tanto en Bélgica como en los Países Bajos, los
estudios muestran que los jóvenes con alto nivel de
estudios abandonan con frecuencia las zonas
rurales y se mudan a las ciudades. Este proceso
provoca a una sobrerrepresentación de las
personas mayores y con menor nivel educativo
entre la población de las zonas rurales y, con ello,
una falta de capital humano que hace que las zonas
sean menos atractivas para las empresas.
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Nuevos integrantes

La movilidad de las explotaciones agrícolas en los
Países Bajos y en Bélgica es relativamente baja, lo
que dificulta el acceso a la tierra.
Especialmente los pequeños agricultores y los
nuevos integrantes se enfrentan a la barrera de
acceso a la tierra necesaria para crear un negocio
sostenible, porque la tierra se transfiere incluso por
debajo del valor real del mercado a miembros de la
familia o a agricultores que pueden permitirse
precios más altos, debido a las ventajas de los
costes y beneficios marginales de la ampliación o
los fondos para nuevos usos de la tierra. Esto
también puede estimular el envejecimiento de la
población agrícola y hacer que sea menos atractivo
para los jóvenes integrarse en la agricultura o
suceder a sus padres en la explotación familiar. 

Políticas

Los gobiernos holandés y valón están
desarrollando planes de transición hacia la
circularidad para que la agricultura refleje los
objetivos de protección del clima y de la
naturaleza.


