
IRLANDA
Zonas rurales

Las zonas predominantemente rurales muestran un
crecimiento más lento que la media nacional.

La estructura de asentamiento de Irlanda se considera
un país predominantemente rural.
Los sectores agroalimentario y turístico son
reconocidos como una parte crucial de la economía
rural de Irlanda. La agricultura orgánica es una parte
pequeña, pero creciente, del sector agroalimentario. 

Demografía

En todos los sistemas agrícolas de Irlanda, la gran
mayoría de los propietarios/gerentes son hombres
(95 %).

Durante el periodo 2011-2016 la población global
de las zonas rurales aumentó, pero a un ritmo
menor que la población urbana (1,7% versus 4,8%).
En todos los sistemas de explotación, la edad
media de los propietarios de las explotaciones es
de 58 años.

Mano de obra
La mano de obra familiar no remunerada es una parte
importante del trabajo en las explotaciones de Irlanda.
Siguiendo el patrón del dominio masculino en la
profesión agrícola, el trabajo no remunerado de los
hombres es mucho mayor, sin embargo, el trabajo no
remunerado de las mujeres también es significativo (en
promedio, una unidad de trabajo femenino no
remunerado por cada nueve masculinas).

Sucesión agrícola

La proporción de agricultores mayores de 65 años
en todos los sistemas agrícolas en 2018 equivalía al
29 % de la población agrícola, lo que hace que la
cuestión de la sucesión sea crítica.

Las explotaciones familiares irlandesas están
fuertemente asociadas con la continuidad.
La entrada de los jóvenes a la industria agrícola es
baja en Irlanda, lo que explica el elevado perfil de
edad de la población agrícola.

Ingresos agrícolas

Los ingresos de las explotaciones también varían
mucho según la zona, debido al tipo de explotación, la
escala, la rentabilidad y los pagos directos, así como las
condiciones naturales del suelo y el clima de cada zona.
Las zonas en las que predomina la producción lechera
suelen ser más rentables y dependen menos de los
pagos directos.

Los agricultores no dependen únicamente de los
ingresos agrícolas. 52% de los hogares depende
también de fuentes de empleo e ingresos no agrícolas. 

Migración

La migración de retorno es un importante
fenómeno rural que repercute en la renovación de
la población.

Las últimas décadas muestran una considerable
estabilidad en cuanto a los patrones espaciales de
la migración internacional, en los que las ciudades
de irlandesas son destinos clave.

Desafíos
Existe una mayor concienciación de la necesidad de
que la agricultura irlandesa adopte prácticas agrícolas
multifuncionales, por ejemplo, la diversificación de las
explotaciones o la agricultura social. 


