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

GORTA; Grupo Operativo de Innovación para la recuperación de Tierras
Abandonadas.

AÑO DE CREACIÓN

2018
El proyecto consiste en dar un espacio de comunicación entre los distintos actores,
entre los cuales se quiere implicar a un amplio sector de la población
(empresarios, emprendedores, propietarios, distribuidores, administración local y
asociaciones) y habilitar fórmulas y recursos para fincas agrícolas abandonadas,
semi-abandonadas o en camino de serlo… a aquellos que no pueden tener esos
recursos.
Las Fases del proyecto son:
 Estudio inicial para cuantificar las fincas abandonadas y semiabandonadas en la zona objeto del proyecto. Se creara un SIG con las
parcelas susceptibles que recojan datos agronómicos.
 Jornadas en todos los municipios para dar a conocer la metodología,
explicación a los productores de las formas posibles para poner en
productividad las parcelas.
 Se creara un modelo formalizado para poner a disposición de los
interesados.
 Estudio individualizado de viabilidad de cultivos rentables en las fincas.
 Estudio individualizado por parte de la asesoría para ver cuáles son las
condiciones de cedencia de uso de las parcelas.
 Puesta en marcha de la recuperación de parcelas.
 Evaluación del proceso.
 Divulgación de los resultados para puesta en marcha con otros cultivos,
en otras zonas.

DESCRIPCIÓN DE LOS
TRABAJOS PLANTEADOS POR
EL GRUPO OPERATIVO

EFECTOS ESPERADOS A
ALCANZAR
Nº MIEMBROS DEL GO

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS
SOCIOS

SECTOR OBJETIVO DEL GRUPO
(Agricultura, Ganadería, Silvicultura,
Industria Alimentaria, etc)

Desarrollar un mecanismo de innovación social basado en la gestión del uso de
tierras para solucionar el problema del abandono y la falta de competitividad.
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El Grupo Operativo está integrado por una entidad de asesoramiento técnico
agrícola (Ingeniería CARNA S.L.P.), una empresa de asesoramiento legal y fiscal
(Bretón-Bretón Asociados) y una empresa de trabajos agrícolas (Tu Leña) y una
Asociación de Productores (El Nogueral) todas ellas con ámbito en la Comunidad
Autónoma de La Rioja.
Agricultura

OTRA INFORMACIÓN
RELEVANTE

La idea del proyecto es hacer una prueba piloto principalmente con el producto es
la nuez, su sector y ámbito, productores y comercializadores que además están
inscritos en un producto con marca de calidad, que luego pueda extrapolarse a
otros tipos de cultivo, la complejidad de poner en marcha un proyecto así hace
que se empiece por un cultivo aunque se trabajara con otros cultivos que puedan
tener salida con cooperativas o asociaciones propias del cultivo con el que se
trabaje.

CORREO DE CONTACTO

carna@carna.es

