
Situación del espacio test 

agrario



Tierra movilizada (ST : 11ha ; SAU : 6,5)







Dos tipos de sitios de test

Sitio permanente en horticultura ecológica:

11 ha (6ha50 de SAU) en Gaillac

- 2012 Conversión en agricultura ecológica

- 4-5 “fincas” (1ha PC + 950m² invernaderos hortícolas) + 
herramientas profesionales + 850m² edificios

Sitios test en archipiélago : 

- horticultura 

- cereales + pan y cereales para pastas + fungos

- viticultura + enología

- ovejas con procesamiento de yogur y queso, etc.



Funcionamiento

 Los candidatos nos conocen via el sitio web de la RENETA, las 

escuelas agrarias y las organizaciones profesionales agrarias.

 Deben tener una capacitación agraria, un proyecto coherente 

(técnicas, plan de financiación, medios de comercialización, etc.)

 1° año: se familiarizan con las técnicas agrarias que han elegido y 

buscan oportunidades de negocio. 

 2°año: adaptan sus cultivos al mercado y empezamos a buscar 

tierras

 3°año: siguen cultivando las tierras del test y empiezan implementar 

su propia finca (con el apoyo de la Chambre d’agriculture y otras 

OPA)

 Durante el test, organizamos cursos sobre diferentes temas 

(contabilidad, gestión de las malas hierbas, fertilización, 

herramientas de organización colectiva, vinculo al dinero, etc)



Dificultades encontradas en el 
proceso de creación y 
funcionamiento diario

- Retrasos administrativos

- Gestión humana de un colectivo que no se ha elegido

- Una carga mental fuerte

- La necesidad de poder intercambiar con otros sobre los 

problemas que se presentan

- Un consejo de administración constituido en mayoría de 

representantes públicos

- Un marco administrativo borroso 



Oportunidades generadas por 

el espacio test agrario

 Proximidad de una escuela agraria con un 

curso en hortaliza ecológica para adultos,

 Voluntad política de soberanía alimentaria, 

de renovación generacional y de fomentar 

una agricultura “bio” local. 

 Una oportunidad de comprar tierras cerca 

de Gaillac.



El Essor maraîcher :
socios fundadores 

implicados



Informe de progreso 
entre julio 2012 y diciembre de 2021 :

=> 39 Tésters : 54 % de mujeres 88 % en hortaliza

=> Duración media del test : 24 meses (1 a 3 años)

=> Instalaciones agrícolas a la salida del test : 2/3

 Statuts : 75 % CE ; 5 % conjoint collaborateur et 10 % cotisant solidaire

 Ayudas a la instalación: DJA 52 % ; Pass’installation 14 %

=> Acceso a la tierra : 81 % granja (de las cuales 38 % en GFA) 

19 % terrain privé 

=> Circuitos comercialización (/CA)
AMAP 59 %                 Mercados y venta directa 35 %

Tiendas 6 %

Verdulerías 0 %      Restauración colectiva 0,5 %      Restaurantes 0 %



Gracias por 
su atención

Gracias por su atención


