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1. Què són els Espais 1. Què són els Espais 
Test Agraris?



Dispositivos diversos al servicio de la 
instalación agrícola y el relieve 

Qué es un espacio 
test agrario?

instalación agrícola y el relieve 
generacional 



Qué es un espacio 
test agrario?

Es una entidad funcional coordinada, que 
pone a disposición:

• un marco legal de trabajo

• un dispositivo de acompañamiento y 
seguimiento

• los medios de producción



Qué es un espacio 
test agrario?



El lugar del test

• Es un lugar físico acondicionado (con los medios de 

producción) que puede albergar el test agrícola 
permanente o temporalmente

• Puede haber una única actividad (el test) o varias

actividades (test, empresas, tienda…).

• Un « espacio test » puede tener varios « lugares de 
test ». 



El acompañamiento 
puede ser…

• Técnico: ganaderos, veterinarios, queseros,  etc.

• Empresarial: gestión empresarial, marqueting, 
comercialización, etc.comercialización, etc.

• Personal: organización del tiempo de trabajo, 
coherencia del proyecto, mediación con los otros 
agentes del espacio test, etc. 



Qué se prueba en el 
espacio test?

• Ganas y motivación 

• Capacidades personales

• Viabilidad técnico-económica del proyecto

• La adecuación del proyecto /la persona/el territorio. 



El espacio test 
permite…

• Desarrollar una actividad ganadera de manera 
autónoma y en condiciones casi reales, con una 
duración limitada (1-3 años) y con riesgos limitados

• Evaluar el proyecto y a uno mismo…

•… para finalmente proseguir, reajustar el proyecto o
abandonarlo. 



Qué nos aporta?
• Respuesta a la problemática de transmisión de 
explotaciones 

• Facilita la instalación de personas que no vienen del 
ámbito agrícolaámbito agrícola

•Promueve el trabajo colectivo y cooperativo en 
agricultura

• Propone nuevas formas de gobernanza territorial



Ferme des Béguets

Mitjà de producció

1 dia de 
treball/
setmana

Pierre (propietari de la 
granja)

• corral
• formatgeria
• camps per pasturar

Animation 
Coordination

Contracte 
CAPE

Îlots paysans 
(ETA)

Contribució
econòmica

• camps per pasturar

Camille (tester)

• cabres
• alimentació cabres

Marc legal

Naturascope

Sandrine 
(ramadera
voluntaria)

Accompagnement



2. Projecte RETA 



Red de Espacios Test Agrarios (RETA)
- Proyecto Innovador

- Duración: Enero 2019 – Agosto 2020

- Socios: 

- Cataluña: ARCA, Rurbans, XCT, ADF - Cataluña: ARCA, Rurbans, XCT, ADF 
Terra Alta

- Extremadura: REDEX, Tagus, 
Cooprado, UnEx.



Crear, articular y dinamizar una Red de 
Espacios Test Agrarios, así como todas las 

herramientas que permitan su correcto 

funcionamiento  

Objetivo

Facilitar la incorporación de nuevos agentes en 

el sector agrícola, ganadero y forestal. 



R1. Edición de la Guía metodológica para la implementación de Espacios Test 
Agrarios en España

R2. Ofrecer servicios de acompañamiento a los nuevos agentes a través de la 

creación del Centro de apoyo a la incorporación.

R3. Implementación de un Espacio Test Ganadero en formato piloto en Casar de 
Cáceres

Resultados

Cáceres

R4. Implementación de un Espacio Test Ganadero en formato piloto en la 

provincia de Tarragona.

R5. Crear, articular y dinamizar una Red de Espacios Test Agrarios.

R6. Divulgar la innovación social en el apoyo a los Nuevos agentes agrarios



3. Espai Test Agrari a la 3. Espai Test Agrari a la 
Terra Alta 



Per facilitar la instal·lació d’una persona o grup de persones 
amb màximes garanties d’èxit

Pel gran potencial de la Terra Alta

Per què?

Per fixar gent al territori

Per contribuir a gestionar la massa forestal

Per reduir el risc d’incendi



Quin és el procés a seguir?

Com?



1. Anàlisi del medi físic: H2O, <,  xarxa viària

2. Distribució de les infraestructures

3. Oferta farratgera

4. Anàlisi ramadera

Ara!

5. Possibles actuacions silvícoles 


