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Resumen: El trabajo presenta una introducción al modelo agrario holandés analizando su evolución y 

destacando el papel de los factores que han ayudado a su desarrollo como los productos elaborados 

o las técnicas de cultivo entre otros. Se ha realizado un estudio analizando las fortalezas y las

debilidades de este modelo. Por un lado, se expone la solidez de su complejo agroalimentario

apoyándose en datos sobre sus exportaciones y el papel de la agricultura holandesa en el comercio

exterior. Asimismo, exponen las debilidades que genera este modelo, debido a su nivel de

intensificación, entre las que se encuentra un alto volumen de emisiones de gases invernaderos que

causan un daño en el medioambiente, así como un excesivo uso de pesticidas y estiércol dentro del

sector. Finalmente, y gracias a una conducción sostenible dentro del modelo agrario holandés se

presenta un tipo de agricultura más sostenible de cara al futuro teniendo en cuenta las tres variables

económica, social y medioambiental gracias por ejemplo al uso de la agricultura orgánica y de modelos

multifuncionales en las granjas.
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1. Introducción 

Históricamente el modelo agroganadero holandés ha sido un ejemplo de eficiencia económica e 

innovación tecnológica. Ha sabido orientar la actividad hacia sectores de un elevado valor añadido 

(producción láctea, horticultura, floricultura) apoyándose en las ventajas de su situación en los 

mercados internacionales, que permitían obtener los cereales a precios relativamente baratos. Por otra 

parte, ha insertado su desarrollo en la búsqueda de las mejores posibilidades que ofrece cada tipo de 

terreno para dedicarlo al aprovechamiento agrario o ganadero, buscando su integración.  

Su evolución, lejos de abandonar estas pautas, ha seguido por una línea de fortaleza, donde las cifras 

de producto y exportación le hacen ocupar los primeros lugares en las estadísticas internacionales.  

Esto ha sido posible durante buena parte del siglo XX con un fuerte incremento del consumo de 

abonos, pesticidas y otros productos, que han incrementado los riesgos medioambientales. Por otra 

parte, la búsqueda de incrementos de productividad ha llevado a una progresiva concentración y 

disminución de la población ocupada en el sector, con el riesgo de una desarticulación entre las zonas 

rurales y urbanas. Estos efectos sociales también han puesto en peligro la cohesión del sector.  

Sin embargo, a la vuelta del nuevo siglo la agricultura holandesa, sin disminuir su fuerte grado de 

rentabilidad económica, ha respondido a los riesgos de esta evolución, con propuestas de 

sostenibilidad para hacer frente a los riesgos medioambientales, así como de nuevas prácticas para 

proyectar beneficios sociales a la comunidad. El trabajo profundiza en el estudio del modelo 

agroganadero como ejemplo de versatilidad y apoyo permanente en la innovación para lograr no sólo 

eficiencia económica sino resultados de carácter social y medioambiental, con el objetivo de mostrarlo 

como modelo a seguir en otros muchos casos. 

 

2.   Revisión de la literatura 

 
La investigación se enmarca en las teorías sobre el cambio en la actividad y el modelo de la agricultura 

en Holanda y cómo ésta afecta de una manera positiva a su sociedad, a su medioambiente y al mismo 

tiempo no disminuye su poder comercial y económico. Meerburg, B., G., Korevaar, H., Haubenhofer, 

D., K., Blom-zandstra, M., y Vankeulen, H., (2009) explican en sus trabajos los cambios en el rol de la 

sociedad desde la agricultura, Goewie. E., A., (2003) por otro lado, enuncia la práctica de la agricultura 

orgánica en Holanda. Para el logro de una perspectiva histórica he obtenido información de los trabajos 

de Bieleman. J. (1993), y de Veldkamp, A., Van Altvorst, A.C., Eweg, R. et al. (2009), en donde la 
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temática es el papel de la agricultura y su trayectoria en Holanda, y a través del cual podemos entender 

qué lleva a un enfoque sostenible en la agricultura holandesa. Asimismo, he conducido la investigación 

hacia teorías que hablan sobre las técnicas que utilizan los agricultores para conseguir una agricultura 

sostenible, por ejemplo, Heringaa. P.W., van der Heideb. C.M., Heijmanc, W.J.M. (2013), quienes 

desvelan los avances de la multifuncionalidad en el sector agrícola, y Jongeneel. Roel A., Polman. Nico 

B.P., Slangen. Louis H.G., (2007), que explican más detalles sobre este modelo. He empleado trabajos 

de Bos. J.F.F.P., Smit. A.L., Schröder. J.J.,  (2013) en los que se habla sobre la intensificación del 

método, y también de Jongeneel. Roel A., Polman. Nico B.P., van der Ham. C., (2014), sobre la 

medición de costes y beneficios. Asimismo he abordado desde  Hassink. J., (n.d) y también Hassink. 

J., Zwartbol. Ch., Agricola. H.J.,  Elings. M.,  Thissen. J.T.N.M., (2007) los modelos complementarios 

donde se entienden las care farms y su función para ayudar a mejorar los desajustes en la población 

rural. Igualmente he querido apoyarme en la perspectiva de Smits, J. P. (2009) para introducir un plano 

de la evolución tecnológica e institucional dentro del sector. De igual forma, el trabajo muestra 

valoraciones sobre cómo este nuevo enfoque de la agricultura influye en la economía holandesa. Por 

último, también he extraído estadísticas de OCDE (2015). 

 

3. Formulación de la hipótesis 

 
Siguiendo una larga trayectoria histórica, ante los nuevos retos que tiene el sector agrario en el mundo, 

Holanda se mantiene en la punta de lanza de la innovación para adecuarse a los criterios que guían 

un sector económico apoyado en la innovación para desarrollar no solo su potencial de eficiencia 

económica, sino objetivos de sostenibilidad medioambiental y un compromiso social. 

La agricultura holandesa trata de buscar objetivos de sostenibilidad y de integración social. Se trata de 

un modelo a seguir en el desarrollo agrario debido a que cumple con los objetivos de sostenibilidad, 

efectos sociales positivos y además de una gran rentabilidad económica. 

 

4. Metodología y muestra 

 

El trabajo se centra en un estudio de caso, el modelo agrario holandés y aborda el tema desde una 

perspectiva histórica para seguir con una metodología empírica cualitativa apoyada en los datos 

estadísticos del sector. La literatura sobre el sector agroganadero sirve para desarrollar las distintas 

facetas de los problemas abordados, desde un punto de vista analítico. Este trabajo tratará de 

demostrar que la agricultura de Holanda es un modelo a imitar por otros países gracias al desarrollo 

de sus capacidades y desafíos en un nuevo contexto económico, teniendo en cuenta al mismo tiempo 
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el medioambiente y la sociedad para dar respuesta a las demandas de los distintos grupos de interés: 

agricultores, consumidores y sociedad en general. 

 

 A través de los apartados que componen el trabajo trataré de explicar por qué este modelo es 

responsable socialmente con la población, y medioambientalmente con las necesidades de la 

naturaleza. La investigación trata el tema desde una perspectiva histórica en su desarrollo para al 

mismo tiempo valorar la sostenibilidad ambiental y relacionarlo con la responsabilidad social. 

Igualmente, se relaciona la perspectiva histórica con una perspectiva actual, aportando estadísticas de 

producción, comercio exterior o datos de innovación y así observar los beneficios y apuntar los efectos 

negativos que ha tenido en su desarrollo. Los datos han sido extraídos de libros, artículos, informes y 

otros materiales relevantes sobre el papel de la agricultura en Holanda. 

 

 

5. Resultados: pasado y presente del modelo agrario holandés 

 

5.1 Evolución histórica del modelo agrario holandés 

	

Los Países Bajos deben su nombre a unos territorios europeos que en buena parte quedan por debajo 

del mar. Además de esta característica otro de sus rasgos es la ausencia de desniveles orográficos 

importantes, es decir, dispone de un territorio básicamente llano. 

Los suelos se distribuyen entre zonas donde predominan los materiales arcillosos, principalmente en 

la costa, en tanto que hacia el interior dominan los materiales arenosos, hecho que también condiciona 

la orientación productiva del terreno. 

 

Los antiguos Países Bajos eran en la baja Edad Media uno de los espacios más desarrollados de 

Europa. Formados por los actuales territorios de Holanda y Bélgica, pertenecían al ducado de Borgoña. 

Tenían una densa red urbana apoyada en su desarrollada artesanía y un poderoso sector comercial 

que aprovechaba su excelente situación en las rutas internacionales de los tráficos de mercancías. 

Estas condiciones impulsaron un gran desarrollo agrario, dado que el crecimiento de la demanda y las 

facilidades generadas por las comunicaciones permitía especializar la agricultura y dedicar las tierras 

a artículos más rentables en el mercado, como las verduras, frutas o los productos ganaderos, en tanto 

que la producción de cereales fue cayendo ya que se podían lograr suministros baratos a través del 

comercio exterior con los territorios bálticos.  
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Durante el siglo XVI Holanda experimentó un gran aumento de la población. Es una época de 

especialización e intensificación de la agricultura. La especialización consistía en la producción en 

aquellos bienes de más valor añadido en detrimento de los productos más baratos que podían ser 

adquiridos a través del comercio exterior. Entre otros sectores se decantó por la actividad ganadera, 

con un predominio de las granjas dedicadas a la producción láctea importando de esta manera otros 

productos con menos valor como los cereales o el cáñamo. 

 

También se decantó por la horticultura, que aprovechaba la demanda de los centros urbanos. Durante 

el siglo XVI Holanda también empezó a interesarse por la floricultura y se comenzaron a plantar 

diferentes cultivos industriales, como el lino, el lúpulo o la rubia.  

 

Holanda no se caracterizaba por tener una amplia superficie de terreno, pero en cambio tenía una gran 

cantidad de mano de obra ya que se trata de un país con elevada densidad de población.  Durante la 

época dorada que transcurre desde finales de siglo XVI hasta mediados del siglo XVII los burgueses 

hacen inversiones, en infraestructuras y actividades propias de la agricultura para recibir beneficios de 

estas inversiones como la ampliación de superficies en terrenos ganados al mar a través de la creación 

de polders y diques. También se mejoró la red de transportes a través de la construcción de canales 

que comunicaban las zonas rurales con los centros urbanos, facilitando la comercialización de los 

productos. 

 

La elevada productividad de la agricultura y ganadería holandesa se tradujo en ventajas comparativas 

con ciertos productos que entraron en los mercados exteriores, caso de los productos lácteos, con una 

importante cifra de exportaciones. 

 

Durante los siglos XVIII y el XIX el crecimiento de la agricultura holandesa se hace más lento, hasta 

que a partir de mediados de siglo la demanda exterior impulsada por el crecimiento demográfico de los 

países vecinos, que se han embarcado en la industrialización, genera un estímulo para aumentar las 

exportaciones de productos agroganaderos, principalmente a Gran Bretaña y a Alemania. Esta fase 

entra en crisis como consecuencia de la oleada proteccionista de fines de siglo, derivada del 

hundimiento de los precios provocado por la llegada de productos baratos de ultramar 

 

Desde la década de 1870 en adelante existen dos modelos diferentes en la agricultura. Por un lado, 

en las zonas costeras, donde la agricultura tradicionalmente era orientada al mercado tendió a 
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aumentar el tamaño de las granjas. Este proceso fue impulsado por la llegada de las tecnologías 

modernas en el procesamiento de leche, remolacha azucarera y patatas. Este tipo de agricultura 

requería cada vez más de un sistema de capital intensivo y dependía fuertemente del uso de la mano 

de obra contratada. En el resto del país, en las provincias del interior, donde la agricultura se basaba 

en el uso intensivo de la mano de obra, el tamaño óptimo de las granjas se hizo cada vez más pequeño. 

Debido al fuerte aumento salarios, se hizo menos uso de mano de obra contratada. De este modo los 

agricultores y productores se convirtieron en dependientes unos de otros lo que les llevó a originar 

llamadas cooperativas agrícolas 

 

 
La I Guerra Mundial fue un punto de inflexión para el desarrollo de la economía holandesa a largo 

plazo, así como para el sector de la agricultura. Esto fue debido a la alta demanda de productos 

alimenticios de los países beligerantes que sufrieron mucho más las consecuencias de la guerra que 

los holandeses. Aun así, este desarrollo del sector agrícola apenas duró hasta 1920, ya que debido al 

nivel tan alto de los salarios frente a las tendencias depresivas de los precios no favoreció a los 

granjeros. (Ver Figura 1) 
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Figura 1: Movimiento de la agricultura en relación con los precios industriales, 1921-1950 (índice, 1921 

= 100) 

 
Fuente: Smits, 2009, p.14 

 

Para reaccionar ante estos movimientos negativos de los precios los granjeros decidieron invertir en 

tecnología, mejorar su rendimiento y la calidad de sus productos. Adicionalmente a partir de 1918 el 

conocimiento científico de la agricultura se difundió a través de la educación primaria y secundaria 

convirtiéndose así en una pieza crucial para la investigación en la mejora de la producción alimenticia. 

 

Holanda mantuvo sus altos índices de productividad en el tiempo de entreguerras debido entre otras 

cosas a que el gobierno decidió abandonar sus políticas liberales y apoyó a los granjeros con la fijación 

de precios mínimos para los productos agrícolas y ganaderos. Estas políticas se volvieron oficiales en 

julio de 1931 con la entrada de la “Wheat Law” que garantizaba unos precios mínimos a los granjeros 

en aproximadamente el doble del resto del mundo. (Ver Figura 1) 

 

A partir de 1945, los ingresos agrícolas aumentaron debido a la producción provocada por la 

recuperación de tierras. Otro factor que ayudó a este modelo de crecimiento fue la mejora la salud 

después de la guerra lo que supuso un énfasis en el desarrollo agrícolas A pesar de que los precios 
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de los alimentos siguieron siendo bajos y los costos de producción aumentaron el crecimiento se debió 

principalmente al uso creciente de fertilizantes químicos y pesticidas, el reemplazo de mano de obra 

por máquinas, la mejora de la gestión de las explotaciones y las mejores condiciones externas de 

producción.  

 

Tabla 1: Ganado holandés en millones de cabezas 

Año	 Ganado	 Cerdos	 Aves	de	Corral	

1950	 2.5	 1.9	 23.5	

1955	 3.0	 2.4	 30.7	

1960	 3.5	 3.0	 42.4	

1965	 3.8	 3.8	 42.3	

1970	 4.4	 5.7	 55.4	

1975	 5.0	 7.2	 68.1	

1980	 5.2	 10.1	 81.2	

1985	 5.2	 12.4	 89.9	

1990	 4.9	 13.9	 92.8	
	

Fuente: Dietz. F.J, 1991, p. 314 

 

 

Durante esta época Holanda dispone de uno de los porcentajes más altos en cuanto a superficie 

agrícola en Europa. Asimismo, el rendimiento por hectárea de productos como la remolacha azucarera, 

la patata o el trigo de invierno son de lo más altos del mundo (Harms, 1987, pág. 357) 

Además, los rendimientos medios de algunos productos agrícolas en Holanda durante la segunda 

mitad del siglo XX como por ejemplo el centeno, la cebada, la avena o la cebada se establecen por 

delante de otros países en el mundo (Ver Tabla 2). 
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Entre los años 1950 y 1970 la producción agraria en Holanda comienza a crecer una media anual del 

4,5 %. Según Murphy (1976, pág. 38) el desarrollo de cultivos de productos como cereales, patatas o 

remolacha azucarera en Holanda aumentó casi un 10 % durante estos años. En otros sectores como 

el de la ganadería también se observa un rápido desarrollo debido a la productividad obtenida de 

animales como el cerdo.  

Las exportaciones agrícolas en Holanda también ascendieron durante la segunda mitad del siglo XX 

aproximadamente al 25% en comparación con las exportaciones totales, gracias a productos como el 

tabaco o los aceites de los animales y hortalizas. 

 

Durante este periodo además se da un aumento en el uso en las granjas de fertilizantes con el fin de 

aumentar la producción agrícola. Algunos trabajos (Murphy, 1976) señalan que el volumen de 

fertilizantes utilizados triplicaba al de otros países europeos como Irlanda. 

 

 

Tabla 2. Rendimientos medios de algunos productos agrícolas dentro de la CEE 

 
Fuente: Harms, 1987, p. 359 

 
Con la llegada de la mecanización a la agricultura holandesa muchos granjeros obtuvieron una carga 

y adquirieron deudas que hizo que muchos de ellos cerrasen sus granjas por no tener más capacidad 

de inversión (Harms, 1987, p. 361)  

Según Strijker (1993) tras finalizar la Segunda Guerra Mundial el número de granjas en Holanda, que 

en su mayoría son gestionadas por familias, comienza a disminuir. En este sentido también desciende 

la población ocupada como se observa en la Tabla 3. Las granjas holandesas se caracterizan por su 
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gran tamaño, de hecho, Holanda tiene las granjas con un nivel de superficie más grande de toda 

Europa y dentro del sector de la agricultura, las que tienen un mayor tamaño son las que se dedican a 

la horticultura y el ganado.  

 

Tabla 3. Número	de	personas	(miles)	ocupadas	en	la	horticultura	y	agricultura	(1950-1989)	

 
Fuente: Strijker, 1993, p. 139 

 

A pesar de que durante la segunda parte del siglo XX comienza a descender el número de personas 

dedicadas al sector de la horticultura y la agricultura (Ver Tabla 3) así como el área de la tierra cultivada, 

en 1950 existen 2.337.000 hectáreas por las 2.006.000 hectáreas en 1990, el índice de producción 

agraria en sectores como cultivo, ganado u horticultura crece (Ver Tabla 4), lo que quiere decir que la 

productividad agraria aumenta su volumen durante los años 1950 y 1990. 

 
Tabla 4. Índice de la producción agrícola bruta en los Países Bajos (1950 = 100) 

 
Fuente: Strijker, 1993, p. 140 

 

La agricultura holandesa no representa un alto porcentaje respecto a la producción total del país (4,5 

% en 1989), aunque si lo comparamos con el porcentaje que representa la producción agrícola en 

otros países de la Comunidad Europea, el porcentaje de Holanda es bastante alto.  

 

Las exportaciones agrícolas que realiza Holanda son en su mayoría a países de dentro de la 

Comunidad Europea, otros países como por ejemplo Inglaterra o Italia en cambio exportan un 43% y 

35% de su producción agrícola respectivamente hacia las afueras de la CE. En términos absolutos 
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Holanda, (25 billones) en 1989 se encuentra solo por detrás de Francia (26 billones) respecto al nivel 

de exportaciones agrícolas en todo el mundo. Durante finales del siglo XX los productos que son muy 

regulados en la CE, tienen una salida hacia el mercado mundial mientras que por otro lado los 

productos que tenían pocas regulaciones podían comercializarse de fácil manera dentro de la CE. 

Debido a esto el papel de la agricultura en Holanda dependía bastante de las regulaciones de la CE y 

también del interés de ésta respecto al mercado agrícola mundial. Según Strijker (1991, p. 141) el 

porcentaje de productos importados por países europeos desde Holanda se ve reflejado en la carne 

de cerdo que suponía el 61% de las importaciones de Alemania y el 9% del total de carne de cerdo 

consumida, por otro lado la importación de huevos de Gran Bretaña desde Holanda suponía el 77% 

de las importaciones totales de este país y finalmente las importaciones de flores de Francia desde 

Holanda suponía el 73% de las importaciones totales y el 20% respecto al total consumidas en Francia 

 

La política tradicional holandesa consideraba que el sector de la agricultura funcionaba del mismo 

modo que cualquier otro sector económico del país, y por lo tanto las políticas que se llevaban a cabo 

en este sector debían ser igual que los diferentes sectores. Holanda ha sido un país librecambista por 

lo que gestionaba el sector agrario de un modo liberal, pero con la entrada a la UE se produjeron una 

serie de cambios, como la protección de los precios y la renta en el sector agrícola, que llevó a la 

creación de una nueva identidad dentro del sector de la agricultura en Holanda.  

 

     5.2  La agricultura holandesa hoy: fortalezas y debilidades 

 

  A. Fortalezas 

 

El complejo agroalimentario holandés comprende varios grupos de actividades, desde la producción 

primaria, el procesado de productos, la manufactura de insumos y la distribución. Supone 

aproximadamente un 15% del valor añadido total de la producción anual de los Países Bajos y en torno 

a un 15% del empleo. (Ver Figura 2) La mitad de las actividades del sector están en mayor o menor 

medida vinculados a la agricultura, ganadería y horticultura primaria. El resto está relacionado con el 

abastecimiento, procesado y distribución de materias primas internacionales y a la jardinería y 

explotación forestal. Algunos componentes se ocupan exclusivamente de generar valor añadido de 

productos importados, como la elaboración de crema de cacao y cacao en polvo. Por otra parte, los 

subsectores en que se compone el complejo son los de la ganadería de aprovechamiento de pasto, 

que es el sector más importante en valor añadido y empleo, la ganadería intensiva, cultivos herbáceos, 

horticultura al aire libre, horticultura de invernaderos y pesca. (Ver Figura 3) 
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Figura 2. Aportación del complejo agro-alimentario respecto al total del país      

	

Fuente: OECD, 2015, p. 39 
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Figura 3. Aportación por sectores respecto al complejo agro-alimentario total 

	

Fuente: OECD, 2015, p. 39  

 

La estructura de la producción se apoya en explotaciones que en su mayoría funcionan como parte de 

sistemas verticales que integran actividades que van desde el abastecimiento de inputs hasta el nivel 

del consumo. Otro rasgo de las cadenas agroalimentarias es que se extienden más allá de las 

fronteras, como por ejemplo los forrajes importados, sirven para abastecer las granjas ganaderas, que 

transforman los inputs en carne y otros productos con destino a la exportación  
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Tabla 5. Indicadores principales del sector agroganadero 

	 2000	 2013	 %	variación	

Superficie	ocupada	(mil.	de	hectáreas)	 1.975	 1.848	 -6,7	

Empleo	(en	unidades	salariales	agrarias)	 n.a.	 160,5	 -30	

Número	total	de	explotaciones	 97.389	 67.481	 -30,7	

- Cultivo	 14.799	 12.142	 -18	

- Explotaciones	de	invernadero	para	horticultura	y	setas	8.804	 3.794	 -56,9	

- Granjas	lecheras	 23.280	 17.001	 -27	

- Otras	granjas	ganaderas	basadas	en	los	pastos	 20.208	 17.757	 12,1	

- Granjas	ganaderas	intensivas	 12.058	 6.744	 -44,1	

Fuente: OCDE, 2015, p.35  

 

Entre 2005 y 2011 la contribución del sector al valor añadido total se estabilizó, mientras que en 

términos de empleo su peso declinó ya que el abandono en el sector de actividades agrícolas primarias 

no se compensó con el incremento en las industrias y la distribución. El descenso del número de 

granjas se ha correspondido con un paralelo incremento del tamaño medio, tanto en área ocupada por 

unidad como por número de cabezas de ganado. Por ejemplo, entre 2000 y 2013 el tamaño medio del 

rebaño en granjas lecheras ha pasado de 60 a 90 vacas, en el caso de cerdos de 1.000 a 3.000, y de 

60.000 al doble en el caso de las granjas avícolas, mientras que las granjas de horticultura de 

invernadero han pasado de 2 a 7 ha en tamaño medio (OECD, 2015, p. 39). El segmento del complejo 

agroalimentario que usa materias primas importadas también genera mayor valor añadido por unidad 

de trabajo que el que utiliza materias primas producidas en Holanda, una diferencia en gran medida 

debida al desfase de la remuneración del trabajo, tierra y capital en el sector primario doméstico 

comparado con el resto de la cadena.  El mercado exterior es esencial en el sector, ya que el papel de 

las industrias de procesado y distribución de materias primas importadas ha sido creciente. Pero sobre 
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todo hay que destacar el papel de las exportaciones, que generan en torno a tres cuartas partes del 

valor añadido y de empleo en el sector agroalimentario. 

El sector de la transformación de alimentos y bebidas ocupa casi más de 155 mil personas en 4.780 

empresas. Es un sector dominado por las industrias de fabricación de productos lácteos y cárnicos. 

Pero también entra la fabricación de piensos, fundamental para el abastecimiento del sector ganadero, 

dando lugar a la formación de grandes compañías multinacionales. (OECD, 2015, p. 41). 

Las cooperativas juegan un importante papel en la primera fase de transformación de ciertos productos, 

así como en la comercialización de algunos alimentos. Orientadas originalmente hacia los intereses 

del productor, han sufrido transformaciones derivadas de su objetivo creciente en acercarse a los 

consumidores a través de las estrategias de mercado que han impulsado la innovación en los 

productos y su comercialización desde la década de los años 80 (OECD, 2015, p. 41). Destacan las 

cooperativas que han elaborado productos de consumo a partir de sus propias producciones en el 

campo, como en el sector de lácteos o el azúcar.  

 

El peso de las exportaciones del sector agroalimentario resulta esencial. Si tenemos en cuenta que las 

exportaciones holandesas totales suponen un 3% del total mundial, en el caso del sector 

agroalimentario las exportaciones se sitúan entre el 6 y el 8% de las exportaciones mundiales durante 

las últimas cuatro décadas. En 2014 el valor de las exportaciones ascendió a 80,7 miles de millones 

de euros, lo que supone un 19% del total de las ventas de mercancías, mientras que las importaciones 

montaron 52,4 miles de millones de euros (14% del total de las compras). Por tanto, Holanda tiene un 

superávit en su balanza comercial principalmente debido al excedente de su comercio con los países 

de la UE, ya que con los países terceros mantiene un déficit, que procede de compras de oleaginosas, 

grasas, aceites y alimentos para el ganado principalmente 

 

El destino principal de las exportaciones agrícolas holandesas es hacia los países de la Unión Europa, 

que recibe un 80% del total, mientras que también es el origen de la mayor parte de las importaciones, 

en torno a un 60%. El principal socio es Alemania, adonde se dirige casi el 26% de las exportaciones 

holandesas, mientras que recibe un 19% de la importación (AER, 2015, p. 3) La floricultura es una 

industria clave en el comercio exterior de Holanda. Cada año se producen más de 8.000 millones de 

flores. Además, la horticultura holandesa es líder mundial en el sector en la venta de árboles vivos y 

plantas.  
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La base del progreso de la agricultura holandesa descansa en los incrementos continuos de la 

productividad por hectárea y por unidad de trabajo. Como media la productividad total de los factores 

se incrementó un 2,6% al año entre 1961 y 2011, y hasta los años 90 se orientaba hacia los aumentos 

de producción. Desde entonces se ha buscado la productividad a través de la reducción del uso de 

inputs (como el caso de fertilizantes) que, tras una fase de estancamiento, han logrado posteriormente 

obtener nuevas ganancias procedentes de la optimización, de modo que se ha vuelto a conseguir una 

gran eficiencia.   En el caso de algunos productos como la leche, la normativa de cuotas de la UE ha 

supuesto límites al crecimiento de la producción, lo que ha llevado a aumentar la eficiencia de las 

explotaciones a través de una reducción de costes, tanto en los inputs como en la mano de obra 

utilizada.  

 

En este sentido, la innovación en los métodos y técnicas agrarias ha sido una constante que se ha 

visto impulsada por las políticas educativas y financiación en I+D. Al mismo tiempo se ha reforzado la 

cooperación entre las empresas.  

 

El complejo agroalimentario holandés dispone de sistemas innovadores gracias en parte a los actores 

que participan promoviendo, informando y en definitiva posibilitando dicha innovación. Estos actores 

están formados por el gobierno, investigadores y por organizaciones sin ánimo de lucro. Existe un 

término llamado “Golden Triangle” (el Triángulo de Oro en español) que se utiliza para explicar la 

relación productiva entre la parte de la agricultura que está dedicada al negocio y que está compuesta 

por empresas y granjeros y el resto de actores como el gobierno y otras instituciones que ayudan a 

impulsar la innovación en el sector. La creación del Triángulo de Oro además de derivar en una 

producción excelente durante varias décadas1 en Holanda, también ayuda a un acondicionamiento y 

personalización en las técnicas agrícolas llevadas a cabo entre las diferentes regiones de Holanda 

 

Este Triángulo de Oro tiene en la educación y en la investigación dos de sus tres piezas fundamentales 

a la hora de buscar la innovación en el sector de la agricultura. La Wageningen University and Research 

Centre es el centro educativo y de investigación más importante de Holanda, y se dedica a la 

enseñanza en tres niveles, licenciaturas, máster y doctorado centrándose en las áreas más cercanas 

de la agricultura como la investigación de plantas internacionales, la investigación ganadera y agrícola 

o la investigación de la ecología marina. Otros de los centros importantes dentro del mundo de la 

educación y la investigación son The Institute of Veterinary Research en Utrecht y The Netherland 

Organisation for Applied Scientific, una organización sin ánimo de lucro que dedica parte de su 

                                                
1 Van Dijk & Van Boekel (2001) cit. por Meerburg (2009, p. 512)	
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investigación a la seguridad alimentaria, comida sana y trabajando en ideas innovadoras respecto a 

los alimentos. Otro de los órganos importantes dentro de este sistema que estimula la innovación en 

la agricultura holandesa es el gobierno holandés. El gobierno lleva un control sobre las políticas que 

llevan a cabo todos los actores, y además supervisa todos los programas creados en el Triángulo de 

Oro. 

 

 

B. Debilidades 

 

A pesar de la gran eficiencia y los altos niveles de productividad, el modelo agrario holandés ha ido 

acumulando una serie de problemas relacionados precisamente con algunos de los elementos que 

componían dicho modelo. Este intensivo uso del suelo en Holanda supone una serie de presiones 

ambientales como: a) emisiones de algunos elementos contaminantes en el aire y en el suelo así como 

la expulsión de una gran cantidad de amoniaco debido al uso de fertilizantes y el intensivo uso del 

suelo en la ganadería, b) riesgos de polución asociado con el uso de pesticidas, c) problemas con la 

energía consumida y los gases de efecto invernadero en la horticultura, d) emisiones de gases de 

efecto invernadero procedentes de las granjas y e) diferentes daños en la biodiversidad. 

 
Entre los países de la OCDE, Holanda tiene el mayor índice de excedentes en fosfato y nitrógeno por 

hectárea (OCDE, 2015, p. 49). Al mismo tiempo algunos datos indican que parte del agua en Holanda 

no cumple con las legalidades ambientales en términos de la EQS (Environmental Quality Standard)  

 

Por otro lado, las emisiones en la agricultura y la horticultura han ido evolucionando desde 1990 debido 

a la presencia de CO2 en ambos sectores, y también al uso de electricidad en la elaboración diaria de 

las tareas. A pesar de que con la llegada del siglo XXI el nivel de pesticidas en la agricultura y 

horticultura holandesa empezó a disminuir, ha vuelto a incrementar de 9,6 millones de kg sustancias 

activas en 2010 a 13,6 millones de kg en 2012.  

 

Otra de las características de este modelo intensivo se da en la actividad ganadera a través del 

crecimiento progresivo de la cabaña, apoyada en métodos de estabulación y alimentación a través de 

piensos, con un elevado consumo de energía. La energía que se utiliza directamente en las granjas 

holandesas es principalmente combustible, el cual está dirigido a cada una de las operaciones dentro 

de la granja, y por otro lado energía eléctrica, imprescindible para el tratamiento de la leche, la 

producción de agua caliente, ventilación o almacenamiento de cultivos. También hay que tener en 
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cuenta la energía indirecta que se genera en las granjas agrícolas ya que a la hora de medir las 

emisiones estas no se tienen en cuenta; suelen utilizarse en la compra de bienes y servicios, en la 

construcción o en la maquinaria dedicada la agricultura. 

 

Aparte del excesivo gasto de insumos, este modelo tan intensivo que utiliza Holanda genera un gran 

volumen de desechos y residuos. Por un lado, la producción agraria afecta al agua debido a que la 

utilización de abonos genera un exceso de productos como fosfatos y nitratos que se quedan en las 

aguas superficiales. Asimismo, los fertilizantes y pesticidas que acaban llegando a estas aguas llevan 

implícito un coste posterior de saneamiento. Hay que destacar que, gracias al endurecimiento de las 

leyes, sustancias como el nivel de nitrato o fosfato que termina en zonas de agua de la superficie está 

disminuyendo gradualmente en los últimos años. 

 

El elevado consumo de insumos para la producción agraria ha tenido efectos notables sobre el 

medioambiente.  La Ilustración 1 muestra los efectos de la producción sobre el entorno, en materia de 

emisiones y desechos que contaminan aire, suelo y agua. 

	

Figura 4. Panorama general de los impactos de la agricultura en su entorno	

	
Fuente: Jongeneel et al, 2014. p. 4 
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El crecimiento de la producción ganadera ha generado otro efecto perjudicial: el crecimiento del 

estiércol en las granjas y su imposibilidad de integrarlo como abono en las explotaciones agrarias en 

parte como efecto de su segregación y elevada especialización.  Entre los impactos medioambientales 

que emite el estiércol están las emisiones de elementos como el fosfato a la superficie terrestre, el 

gran volumen de polución en forma de nitrato que va dirigido a aguas subterráneas y la acidificación 

de las emisiones debido al amoniaco.  

 

La emisión de residuos a través de la agricultura holandesa continúa con la emisión de gases de efecto 

invernadero, como el dióxido de carbono, metano y óxido nitroso. Según Bos et al. (2014, p. 61) en 

2007 las emisiones de óxido nitroso y a metano de las granjas holandesas equivalían a un 41% y 53% 

respectivamente del total de las emisiones del país. Otro de los problemas del modelo intensivo en 

Holanda que afecta a la naturaleza es el excesivo consumo de agua dulce y la salinización de las 

capas freáticas. Esta creciente salinización en los terrenos da lugar a riesgos en la fertilidad de las 

explotaciones. Algunas zonas de Holanda carecen de agua dulce, y esto hace que el rendimiento de 

los cultivos disminuya orientándose las actividades de las granjas hacia otras modelos de negocio 

como el turismo o proveedores de otras materias. Ante este problema los holandeses han creado 

nuevas soluciones para llevar cantidades de agua dulce hacia sus zonas agrícolas. 

 

Estos impactos afectan principalmente a los tres elementos medioambientales como el agua, el aire o 

la superficie terrestre pero además también tienen repercusión en la salud pública de las personas. 

Existen residuos de pesticidas que pueden contaminar a algunos alimentos o generar brotes virales, 

así como otras bacterias.  

 

Este uso intensivo de la agricultura también ejerce una presión dañina en el ecosistema, debido a la 

acidificación del suelo y pérdida de hábitats naturales. Particularmente y debido a estos factores existe 

una reducción de especies de aves en Holanda durante los últimos años. La flora y la fauna se ven 

afectadas del mismo modo ya que los organismos que componen la fauna están desapareciendo 

debido a que no tienen un lugar donde adaptarse. Además, el nivel de diversidad respecto a la fauna 

y las plantas está disminuyendo gradualmente. Entre 1950 y 1970 se estima que se han extinguido 36 

especies animales (Harms, 1987, p. 367). 

 

A partir de 1970 estos problemas medioambientales comienzan a adquirir una gran relevancia en 

Holanda. El gobierno holandés tiene que introducir una estrategia de protección de zonas rurales a 
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través de la creación de los llamados National Parks y National Landscape ya que conceptos como el 

de sostenibilidad comienzan a poner en entredicho la función de la agricultura respecto al desarrollo 

social y medioambiental (Meerburg, 2009, p. 513) 

 

Otro de los efectos del nuevo modelo agrícola es el de las repercusiones sobre el sector tradicional, 

vinculado a la estructura del mundo rural holandés.  El descenso del número de explotaciones, su 

concentración y gran especialización, a la par del descenso de las rentas reales de la agricultura ha 

provocado el abandono de las jóvenes generaciones para dedicarse a otras actividades en las 

ciudades.  

Este suceso ha originado que en algunas partes del país el nivel de población en zonas rurales haya 

disminución en un alto porcentaje y por lo tanto el número de granjas disminuya. Igualmente, la edad 

media de personas que trabajan en las granjas holandesas ha aumentado lo que produce un 

envejecimiento en la población rural en Holanda. 

 

Según Harms (1987, p. 373) esta situación de debilidad en el sector también se ve perjudicada por la 

situación en la que se encuentra el paisaje y la estructura de las ciudades en Holanda ya que el nivel 

de urbanización cada vez es mayor e impide que los granjeros puedan ampliar sus granjas e incluso 

limita su capacidad de trabajo. Si ponemos atención en la propiedad de la tierra, la accesibilidad, el 

cultivo y la expansión urbana de Holanda, podemos observar que las parcelas han aumentado su 

tamaño y han adquirido formas más rectangulares que facilitan el cultivo con maquinaria pesada. Esto 

ha hecho que las zanjas, setos o bosques vean disminuido el trabajo manual. Por otro lado, las 

carreteras poco a poco se han ido pavimentando y ensanchando a menudo ya que existe una 

necesidad de comunicación entre las ciudades y aparecen nuevas y eficientes formas de construir lo 

que genera que la variedad en la arquitectura de las granjas haya quedado en solo unos pocos tipos. 

Todos estos acontecimientos constituyen una debilidad para la identidad de las zonas rurales de 

Holanda ya que poco a poco va perdiendo su diversidad. 

 

 

5.2 Las oportunidades y los desafíos en un entorno cambiante 

 

La situación actual de la agricultura en Holanda exige una salida en búsqueda de alternativas que sean 

más sostenibles para su desarrollo. El modelo agrario holandés busca criterios de sostenibilidad como 

la agricultura orgánica, que tiene como objetivo minimizar la polución ambiental y aumentar la calidad 
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de los productos y por otro lado nuevas formas de agricultura multifuncional con el fin de aportar 

ingresos suplementarios a las granjas y generar externalidades en el resto de la sociedad 

 

A nivel económico Holanda está considerada generalmente por tener un alto nivel de regulación 

ambiental, especialmente en comparación con otros países OCDE. Estas regulaciones buscan 

fundamentalmente asegurar el uso sostenible a largo plazo de los recursos naturales e influir en el 

acceso a la tierra, el agua y los recursos de biodiversidad, así como el impacto que los sistemas de 

producción de alimentos y agricultura tienen en esos recursos. Este aumento tan grande en el rigor de 

las regulaciones medioambientales no parece haber obstaculizado el crecimiento económico en el país 

con el tiempo, de hecho, en el informe OCDE (2015, p.77) se estima que a largo plazo este 

endurecimiento de las regulaciones medioambientales está asociada con el incremento de la 

productividad en un país.  

 

La agricultura orgánica es un modelo que utiliza la energía, la vida natural o el conocimiento. Este 

modelo ocupa una parte relativamente pequeña de la superficie agrícola total en los Países Bajos. Con 

una participación del 2,61% la agricultura orgánica holandesa está por debajo del promedio de en 

comparación con otros países de la UE. Sin embargo, casi todos los terrenos orgánicos son altamente 

productivos.  

 

La demanda de productos orgánicos ha aumentado constantemente en los últimos 10 años. En 2008, 

el gasto de consumo en productos orgánicos ascendió a 583 millones de euros y una cuota de mercado 

de 2,1 por ciento. Los grupos de productos frutales, patatas y hortalizas, y lácteos y huevos disfrutan 

de las más altas cuotas del mercado de 3,8 y 4,3, por ciento respectivamente. Los principales canales 

de venta de productos orgánicos son supermercados y almacenes de alimentos orgánicos o naturales 

especializados, con respectivas acciones de 45 y 42 por ciento de las ventas totales. El sector apoya 

una visión a largo plazo en la que un alto rendimiento en sostenibilidad es el objetivo. Basándose en 

esta visión, se han formulado metas, que en muchos casos van mucho más allá de las normas actuales 

para la producción orgánica certificada como se describe en las regulaciones de la UE.  

 

Las granjas orgánicas son adecuadas para conseguir que sea viable el mantenimiento del paisaje 

según varias investigaciones. Una de las premisas de la agricultura orgánica es respetar la vida natural 

del factor de producción que se utiliza. Goewie (2002) establece que las técnicas del sistema orgánico 

en la agricultura llevan a la conservación de los paisajes, y asimismo converge con el uso consciente 

del suelo.  
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También este sector cuenta con algunos inconvenientes a la hora de crecer, por ejemplo, la agricultura 

orgánica sostiene unos precios más altos respecto a los de la agricultura convencional. Además, los 

expertos consideran que las técnicas de la agricultura orgánica son más complicadas, y se ha 

demostrado en algunos trabajos que el 60% de los granjeros tienen problemas para aplicar este 

método. 

 

Debido a la densa población y a la competencia por la tierra en los Países Bajos, existen oportunidades 

para el uso multifuncional de la tierra y la agricultura multifuncional. El sector orgánico en los Países 

Bajos contiene un número muy alto de granjas multifuncionales. El 60 por ciento de todas las granjas 

orgánicas tienen actividades además de la producción primaria. 

 

El modelo de agricultura multifuncional consiste en combinar diferentes actividades para crear nuevas 

oportunidades que no supongan una amenaza para la sostenibilidad de las granjas. Tanto a nivel rural 

como a nivel de comunidad, la unión de funciones en granjas permite la combinación de objetivos 

ecológicos, agrícolas y medioambientales2.  

 

En 1998 se crean las granjas de modelos multifuncionales para el cuidado físico y mental en Holanda. 

Las granjas holandesas apoyan el modelo multifuncional ya que si  

este uso social se lleva a cabo con éxito será de beneficio múltiple para la sociedad3. El uso del turismo 

en las granjas supone una visión multifuncional en donde la producción agrícola no es el único factor 

de desarrollo. Algunas técnicas como el cuidado social en las granjas han sido criticado ya que no son 

técnicas agrícolas, pero también es cierto que las necesidades de la sociedad cambian, y que, si un 

país no sabe adaptar su sector a las necesidades de la sociedad, no será sostenible.  

 

En Holanda se aprovecha la utilización de sus granjas tanto para la producción de alimentos como 

para la recreación y la cultura. La visión de una granja multifuncional también tiene en cuenta la 

localización, de ello depende que el desarrollo del turismo, la naturaleza y otros servicios sean 

prósperos.  Jongeneel et al. (2007) establecen que la mayoría de los agricultores consideran que se 

está cruzando el límite de la propiedad de sus granjas en el momento que se utiliza ésta para otras 

actividades. Adicionalmente afirman que para una competitividad social y ambiental en la agricultura 

estas técnicas sostenibles deben estar siempre ensambladas unas a las otras.  

                                                
2	Korevaar & Geerts (2007) cit. por Meerburg (2009, p. 518)	
3	Van Fliert & Braun (2002) cit. por Meerburg (2009, p. 518)	
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En el trabajo de Jongeneel et al. (2008) se corrobora que alrededor del 16% de las granjas lecheras y 

del 20% de las granjas de cultivo proveen de servicios multifuncionales. Según la encuesta que cita 

dicho trabajo (hecha a 2595 granjas) el 30 % utilizan métodos multifuncionales. Entre las mujeres que 

emplean métodos multifuncionales, se descubrió que el 23% de sus ingresos provenían de actividades 

multifuncionales.  

Las técnicas de las granjas holandesas promueven la realización del turismo, la conservación de la 

naturaleza, actividades de cuidado y venta y promoción de productos locales. Estas actividades 

también animan a la diversificación y favorecen que las zonas rurales no disminuyan. Esto supone un 

gran logro para la agricultura holandesa.  

El periodo de actividad es igual que una jornada profesional, y generalmente es llevada por un entorno 

familiar. De hecho, algunas personas responsables de las granjas tienen experiencia en cuidado social. 

Es una manera de financiar sus granjas y dotar de un nuevo panorama al futuro de la agricultura. A 

finales del siglo XX las granjas con actividades multifuncionales no sobrepasaban las 100. En la 

actualidad Hassink (n.d) establece que existen más de 1.000 granjas y 20.000 usuarios en Holanda. 

 

Imagen de una granja multifuncional en Holanda 

 
Fuente: Hassink, (n.d) p. 15 

 

Las granjas multifuncionales buscan aumentar la calidad de vida de sus usuarios. Estas actividades 

tienen efectos positivos en algunos aspectos de la vida como la responsabilidad, la inclusión social, el 

ejercicio y la capacidad de desarrollarse como personas.  

Las granjas de cuidado social son un ejemplo de innovación en la agricultura holandesa ya que 

promueve un ambiente sostenible. La agricultura se acerca al entorno sanitario y mejora al mismo 
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tiempo la educación y el desarrollo económico. Francia, Alemania o Irlanda entre otros, son los países 

con más frecuencia en el uso de este tipo de actividades.  

En la actualidad la UE y Holanda impulsan el hecho de que existan granjas multifuncionales en 

Holanda. En 1999 estas granjas formalizaron su existencia con la creación de la Red de Centro de 

Apoyo Nacional (Start National Support Centre). Más tarde se crearon contratos entre agricultores y 

usuarios y se reconocieron las granjas de cuidado como instituciones de atención formal. 

Otra de las innovaciones sociales que se encuentran en la agricultura holandesa son las “partners 

farms”, las cuales consisten en la unión de dos granjas para la cooperación entre agricultores. Gracias 

a estas granjas de cooperación antiguamente se permitía la rotación de cultivo para la eliminación de 

enfermedades y plagas. 

 

6.      Conclusiones 

 

Holanda muestra una perspectiva innovadora respecto al sector de la agricultura desde hace más de 

tres siglos. Esto le ha llevado a ser un país con gran preocupación por la productividad en sus granjas, 

y por ello se presta a ofrecer una diversa línea de oportunidades para los granjeros y usuarios.  

 

Los Países Bajos se han caracterizado históricamente por innovar y saber gestionar de forma exitosa 

sus recursos para conseguir un gran volumen de productividad en el sector de la agricultura. Durante 

la historia se han ido enfrentando a diferentes tipos de modificaciones, como por ejemplo la localización 

y limitación de su territorio, la llegada de nuevas tecnologías, problemas sociales y económicos, etc. 

 

El modelo agrario en Holanda se caracteriza por su solidez, además de estar estructurado por varios 

subsectores los cuales crean un complejo agroalimentario muy potente. Todo esto le ha llevado a 

modernizarse apoyándose en sus fortalezas y en la innovación de técnicas y promociones dentro la 

agricultura, y de esta manera liderar el comercio agrario en todo el mundo. 

 

Aunque, por otro lado, se ha encontrado con debilidades debido a su intensivo modelo de trabajo ya 

que genera un alto nivel de emisiones y residuos que dañan al medioambiente. Tampoco se ha 

conseguido mantener un nivel tan alto de población que se dedique al sector como anteriormente lo 

que ha supuesto que el sector rural se debilite. 
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Ante esta situación han conseguido sobreponerse a los desafíos a través de técnicas que pueden 

sostener la agricultura a largo plazo como el modelo agrícola orgánico que es más responsable con el 

medioambiente o la actividad multifuncional en las granjas.  

 

El caso de la agricultura en Holanda demuestra que un modelo preocupado por el desarrollo social, 

medioambiental y económico es más impetuoso y consistente en el desarrollo de una sociedad en el 

siglo XXI, y marca las líneas a seguir para diferentes sectores que se ven debilitados en la actualidad. 
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