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ESPACIOS TEST AGRARIOS:
Una apuesta por el relevo generacional.

El Grupo Operativo RETA:
Red de Espacios Test Agrarios
Los Grupos Operativos son agrupaciones de actores de distintos perﬁles vinculados al sector
agrario, que se asocian para conseguir una innovación que resuelva un problema o aproveche
una oportunidad, con el enfoque de acción conjunta y multisectorial. Gracias al Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, y con la coﬁnanciación del FEADER, los Grupos Operativos
reciben apoyo ﬁnanciero en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020.
El Grupo Operativo RETA (GO RETA) se constituye para crear, articular y dinamizar una Red de
Espacios Test Agrarios, así como todas las herramientas que permitan su correcto
funcionamiento, con la ﬁnalidad de participar en las estrategias público-privadas de apoyo a la
incorporación de nuevos agentes en el sector agrícola, ganadero y forestal.
El proyecto abarca los territorios de Cataluña y Extremadura, y está liderado por la Associació
d'Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA). Sus miembros beneﬁciarios en Cataluña son la Xarxa
per la Conservació de la Natura (XCN), la Associació Rurbans-Escola de Pastors de Catalunya y
la Federación d'Agrupacions de Defensa Forestal de la Terra Alta, así como la Red Extremeña de
Desarrollo Rural (REDEX), la Universidad de Extremadura (UEX), la Asociación para el Desarrollo
Integral de Tajo-Salor-Almonte (TAGUS) y la Sociedad Cooperativa Limitada Nuestra Señora del
Prado (COOPRADO), en Extremadura.
Además, el GO RETA cuenta con la colaboración de otras entidades como son la Diputación de
Barcelona, el Ayuntamiento de Lleida, la Associació Nacional de criadors d'oví de raça ripollesa
(ANCRI), el Ayuntamiento de Arroyo de la Luz y la red francesa de espacios test agrarios
RENETA. El GO RETA y su Proyecto de Innovación están coordinados por Neus Monllor,
consultora agrosocial especialista en desarrollo rural y relevo generacional.
Después de la creación del GO RETA en 2018, se implementa el Proyecto de Innovación entre
enero de 2019 y septiembre de 2020. Los objetivos estratégicos han sido:
•
•
•
•
•

Diseñar una metodología innovadora de implementación de los espacios test agrarios.
Ofrecer servicios de acompañamiento a los nuevos agentes agrarios.
Implementar espacios test agrarios en formato piloto.
Crear, articular y dinamizar una Red de Espacios Test Agrarios (RETA).
Divulgar la innovación social en el apoyo a los nuevos agentes agrarios.

La Guía metodológica para la creación
de espacios test agrarios
Los espacios test agrarios son programas nuevos en España hasta la fecha, ya que
tradicionalmente las empresas agrarias se han traspasado de una generación a otra en el
ámbito familiar, y no ha habido la necesidad de apoyar a nuevos agentes agrarios.
En el marco del GO RETA se ha adaptado la metodología francesa de los espaces test
agricoles, gracias a la colaboración de RENETA, la red de espacios test agrarios francesa, así
como a un proceso participativo en Cataluña y Extremadura en el que se han implicado
diversos actores.
Este aprendizaje se ha plasmado en la Guía metodológica para la creación de

espacios test agrarios, un documento es experimental y se concibe como una pauta
abierta en la que cada proceso de creación desarrolla su propia estrategia de implementación.

Un espacio test agrario se deﬁne como un programa de facilitación de los procesos
progresivos de instalación de nuevos agentes al sector agrario, coordinado mediante una
gobernanza estructurada y consensuada con todos los agentes implicados. El espacio test
agrario se estructura con un soporte legal, un soporte físico y un soporte integral, que
aseguran la realización del test de actividad por parte del téster.

Otros de los resultados del GO RETA han sido la creación de una carta de expertos a partir de
la cual se ha acompañado a 6 nuevos agentes (2 en Cataluña y 4 en Extremadura); así como el
acompañamiento para la creación de espacios test agrarios en 8 territorios de Cataluña, que
se suman a los 2 de los espacios test ganaderos piloto del GO RETA.
Para más información, se puede consultar la Guía metodológica para la creación de

espacios test agrarios en la página web del GO RETA, en la que también se pueden
descargar los principales documentos de apoyo para llevar a cabo la hoja de ruta y la redacción
del Plan de Acción de un espacio test agrario.

El espacio test ganadero de Gandesa
(Catalunya)
OBJETIVOS:
•

Facilitar los procesos de incorporación progresiva a la ganadería extensiva.

•

Combatir la despoblación rural ﬁjando nuevos agentes agrarios.

•

Prevenir la propagación de grandes incendios forestales.

•

Facilitar los servicios ecosistémicos de los rebaños de caprino.

•

Revertir la tendencia actual de abandono de la actividad ganadera extensiva.

Se sitúa en la Finca Els Comuns, titularidad del Ayuntamiento de Gandesa. Tiene una
superﬁcie aproximada de 1500 hectáreas y está formada principalmente por una masa
forestal de pino blanco (Pinus halepensis) con alta densidad de sotobosque.
El espacio test ganadero de Gandesa está orientado a un rebaño caprino, en el que se
proponen dos modelos para el emprendimiento. El primero, orientado a la producción
cárnica y láctea con un rebaño de 120 - 150 cabezas. El segundo, con una producción cárnica
con un rebaño de 250 - 300 cabezas.
Para ello se ha llevado a cabo una diagnosis de ﬁnca, el desbroce para facilitar la
accesibilidad, roturaciones para facilitar el cambio del uso del suelo de forestal a agrícola, así
como la construcción de un corral, una sala de ordeño y un cercado.
El Grupo Motor está formado por el Ajuntament de Gandesa, ARCA (Associació d'Iniciatives
Rurals de Catalunya), el Consell comarcal de la Terra Alta, COPATE (Consorci de Polítiques
Ambientals de les Terres de l'Ebre), la Diputació de Tarragona, la Escuela agraria de
Gandesa, la Escuela de Pastores de Catalunya, la Federació d'ADFs de la Terra Alta y el GAL
Consorci Intercomarcal d'Iniciatives Socioeconòmiques Ribera d'Ebre – Terra Alta.

El espacio test ganadero de
Casar de Cáceres (Extremadura)
OBJETIVOS:
•

Facilitar la continuidad de los procesos de formación práctica de la Escuela de Pastores:
“Pastores del S.XXI”.

•

Favorecer el relevo generacional y la economía social.

•

Implementar procesos “amables” para la incorporación al sector agrario de “new entrants”.

•

Crear la “Granja Educativa Cooprado”.

•

Ser un centro de referencia para la investigación, la innovación y la digitalización del sector
agrario.

Se sitúa en la Dehesa Boyal de Casar de Cáceres y es titularidad de la Cooperativa Cooprado.
Tiene aproximadamente unas 8 hectáreas y es colindante con un cebadero de terneros con
una capacidad de 1.200 animales.
El espacio test ganadero de Casar de Cáceres está diseñado para un rebaño caprino con
orientación lechera con una capacidad de 200 cabras. Este se combina con un rebaño de 60
ovejas. Se construye una sala de ordeño altamente tecniﬁcada, y se incorpora sensorización y
monitorización de variables ambientales, de manejo y de producción.
El Grupo Motor lo lideran la Fundación Cooprado y la Cooperativa Cooprado. Estos se hacen
cargo de la carta de expertos en la que se ofrecen los servicios de asesoramiento en temas
administrativos, de gestión de subvenciones PAC, de seguros agrarios, de asesoramiento
sanitario, así como de comercialización y viabilidad del negocio. El comité mixto de la Fundación
Cooprado y la Cooperativa Cooprado se encarga de la selección de perﬁles, del proceso de
asesoramiento a la creación de empresa, de establecer un acuerdo de participación-beca y
de crear incentivos a la producción, entre otras tareas.

RED DE ESPACIOS TEST
AGRARIOS (RETA)
El objetivo estratégico del GO RETA ha sido la puesta en marcha de una red que dé apoyo y
trabaje en el fomento y la dinamización de los espacios test agrarios en España. Gracias al apoyo
facilitado en el marco del Proyecto de Innovación, las entidades que forman parte del GO RETA
han llevado a cabo un proceso de ideación de la futura Red de Espacios Test Agrarios. Para ello
se ha establecido, a partir de una metodología participativa, la visión, la misión y los valores.
MISIÓN
La RETA es la Red de los Espacios Test Agrarios que nace con la convicción de que es necesario
un cambio en el sector agrario hacia un nuevo paradigma de proximidad y de sostenibilidad
económica, social y ambiental.
Por ello, la RETA quiere revolucionar las actuales políticas de soporte al relevo generacional
en el sector agrario con el objetivo de contribuir a un mundo rural vivo, dinámico y sostenible,
mediante programas innovadores que impliquen a la sociedad y a entidades, tanto públicas
como privadas, desde el compromiso, la creatividad y la cooperación.
VISIÓN
Queremos ser la red de referencia en el proceso de cambio de paradigma en el mundo rural
para entidades, públicas y privadas, que se comprometen con enfoques innovadores, creativos y
honestos, facilitando los procesos de incorporación progresiva de nuevos agentes al sector
agrario.

VALORES
COOPERACIÓN

COMPROMISO

DIVERSIDAD

ENRAIZAMIENTO

INNOVACIÓN

La RETA focaliza su plan de trabajo en:
•

APRENDER JUNTOS: generar conocimiento y transferirlo desde el compromiso por un
cambio de paradigma.

•

SER UN ALTAVOZ: interlocutar para incidir en políticas públicas desde la innovación social.

•

COOPERAR PARA INNOVAR: articular y organizar la Red de Espacios Test Agrarios.

•

AYUDAR A CONSTRUIR: ofrecer asistencia técnica en la creación y desarrollo de los espacios
test agrarios.
Haz CLIC
aquí

La difusión de los resultados del GO RETA
Desde el GO RETA comunicar y difundir los resultados del Proyecto de Innovación ha sido
fundamental, hecho que ha permitido trasladar a nuestro público objetivo tanto el proceso de
aprendizaje, como los materiales elaborados.
Para ello hemos implementado nuestro Plan de Comunicación en el que hemos participado en
diferentes foros y jornadas, hemos publicado artículos cientíﬁcos y de divulgación, hemos
atendido múltiples consultas y peticiones, hemos sido activos en las redes sociales, hemos
elaborado materiales divulgativos y hemos organizado las Primeras Jornadas sobre espacios
test agrarios, como acto de ﬁnalización del Proyecto Innovador.
Las Primeras Jornadas sobre
espacios test agrarios se
celebraron on-line entre el 6 y
el 10 de julio de 2020, con la
voluntad de aunar esfuerzos
entre todas aquellas personas y
entidades que trabajan por una
nueva generación agraria. Las
#jornadasRETA contaron con
274 personas inscritas de
diversos perﬁles y de 40
provincias, hecho que evidencia
un interés por los espacios test
agrarios y su proceso de
creación e implementación.

•

1 Flyer sobre los espacios test agrarios.

•

1 Folleto del Proyecto de Innovación RETA.

•

1 Guía metodológica para la creación de un
espacios test agrario.

•

1 Infografía de la Red de Espacios Test Agrarios.

•

1 Memoria divulgativa del Proyecto de Innovación
RETA.

•

1 Relatoría de las Primeras Jornadas online de
Espacios Test Agrarios – Julio 2020.

•

1 Vídeo corporativo.

•

2 Newsletters.

•

6 Publicaciones en revistas especializadas y
actas de congresos .

•

11 Presentaciones en jornadas técnicas y actos
de divulgación.

Todo el material elaborado en el marco del Plan de Comunicación se puede consultar en la
página web del GO RETA:
Haz CLIC
aquí

Socios del Grupo Operativo:

Coordinación:

Haz CLIC
aquí

Contacta con nosotros:
info@espaciostestagrarios.org / www.espaciostestagrarios.org /@go_reta

Entidad ﬁnanciadora:
“Proyecto innovador Grupo Operativo RETA: Red de Espacios Test Agrarios" coﬁnanciado al 80% por el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER) de la Unión Europea, con un importe total de 567..500,00 €. Autoridad de gestión encargada del FEADER:
Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación"

