
POLONIA

El 60 % de la población vive en zonas urbanas,
mientras que el resto de la población vive en más de
43 000 pueblos.
El descenso continuo de la natalidad conduce a un
envejecimiento de la población que afecta también a
la situación demográfica de las zonas rurales. 
Solo el 2,8 % de los gerentes de las explotaciones
terminaron la enseñanza superior agrícola.
La mayor parte de los agricultores son hombres de
entre 40 y 64 años.

Demografía La agricultura representa una parte importante del
PIB y el número de trabajadores en la agricultura es
relativamente alto.
La industria alimentaria es un elemento importante
de la agroindustria y una rama importante de toda la
economía nacional.
La agricultura polaca parece estar siguiendo un
camino de modernización similar al que han
emprendido muchos países europeos en las últimas
décadas. En Polonia, el número de trabajadores en
este sector sigue siendo relativamente alto, los
agricultores jóvenes son más frecuentes y la
productividad es no tan alta como en otros países.
La proporción de explotaciones con certificación
orgánicas en las zonas agrícolas ha ido
disminuyendo desde 2013 y declaró una cuota del
2,48 % en 2018.

Agricultura

Nuevos integrantes

La mayoría de las personas que se desplazan a las
zonas rurales son jóvenes, lo que las rejuvenece.
La aplicación de prácticas prometedoras está
limitada por las perspectivas económicas de los
agricultores, que compiten en mercados que los
encierran en una carrera hacia una mayor
productividad y rentabilidad. 
Las prácticas prometedoras suelen llevarse a cabo
en el marco de iniciativas privadas, mientras que las
políticas polacas no se dirigen directamente a los
nuevos integrantes de la agricultura. 

Desafíos

Las actividades distintas de la agricultura y la
ganadería se encuentran más bien en una fase
temprana de desarrollo.
Aunque Polonia tiene una tradición de cooperativas
rurales, hoy en día su papel en el desarrollo rural es
menor que en otros países europeos. 
Existen importantes diferencias espaciales entre las
zonas más desarrolladas (que forman parte de las
zonas urbanas funcionales) y las zonas poco
urbanizadas con un bajo nivel de desarrollo
socioeconómico. Las zonas rurales cercanas a los
principales centros urbanos circundantes tienen
acceso a las infraestructuras sociales de un nivel
relativamente alto, mientras que en otras zonas
rurales el acceso a las infraestructuras sociales es
más difícil.


