Programa de Desarrollo Rural de La Rioja
NOMBRE
DEL
OPERATIVO (GO)

GRUPO Grupo operativo para la introducción de variedades de cereal de alto
valor añadido en el sector agroalimentario de La Rioja.

AÑO DE CREACIÓN

2017

El Grupo Operativo formado por ARAG‐ASAJA, SAR y CTIC‐CITA,
desarrollará un proyecto para la selección e introducción en La Rioja Alta
de variedades de trigo de alta calidad, la adecuación de las técnicas de
manejo, así como al desarrollo a escala piloto de productos panificables a
partir de estos trigos con perfiles nutricionales mejorados.
Dicho proyecto consistirá en la selección de variedades de trigo de alta
calidad, para evaluar su potencial de adaptación a la Rioja y desarrollar
DESCRIPCIÓN
DE
LOS
unos protocolos de manejo agronómico para obtener el máximo potencial
TRABAJOS
PLANTEADOS
del trigo. Además desde el punto de vista industrial los trigos obtenidos se
POR EL GRUPO OPERATIVO
analizaran para determinar su calidad y se procesarán para caracterizar sus
propiedades nutricionales y organolépticas.
Para ello se sembrarán una serie de parcelas piloto que serán
monitorizadas mediante herramientas de teledetección y análisis de
suelos.
De esta forma se determinarán los manejos agronómicos más adecuados
para obtener una calidad y producción elevada, con el menor coste
posible.
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS
SOCIOS

Determinar la variedades de trigo de alta calidad más adecuadas a las
condiciones agroclimáticas de Rioja Alta.
Determinar los manejos agronómicos más adecuados para la
optimización de la calidad y la producción.
Determinar de forma específica las condiciones de abonado debido a la
clasificación de la zona como vulnerable a la contaminación por
nitratos‐nitritos.
Caracterización de los trigos obtenidos desde el punto de vista de
facilidad de procesado, contenido proteico, nutricional y organoléptico.
Determinar qué productos elaborados son los más adecuados para la
utilización de estos trigos

3
1. ARAG‐ASAJA. Es la organización profesional agraria más importante de
La Rioja y, por lo tanto, la que mejor representa los intereses del sector.
Su gran conocimiento de las problemáticas del mismo lo convierte en el
socio ideal para definir el alcance del proyecto y su difusión entre los
agricultores riojanos.
2. SAR. Empresa a través de la que ARAG‐ASAJA presta servicios a sus
asociados. Entre sus actividades habituales se encuentra el
asesoramiento a agricultores. Este contacto directo será de vital

importancia para el seguimiento de las parcelas experimentales.
3. CTIC‐CITA. Centro tecnológico de referencia dentro del sector
agroalimentario en La Rioja. Su amplio conocimiento de la industria y su
experiencia en la realización de proyectos de I+D+i lo convierten en el
socio ideal para acometer el proyecto en su lado de procesado
industrial y su posterior difusión en el sector agro‐industrial.
SECTOR
OBJETIVO
DEL
GRUPO
(Agricultura,
Ganadería, Agrícola (cereal)
Silvicultura,
Industria
Alimentaria, etc)
OTRA
INFORMACIÓN
RELEVANTE

CORREO DE CONTACTO

igor@aragasaja.com

