
 

Proyecto 

PARAJE 

 

Ficha Técnica. Detalles de la ayuda 
 

• Convocatoria: Programa operativo FEDER LA ROJA 2014-2020.  

• Referencia del proyecto: 2016-I-IDD-00065 

• Título del proyecto: Caracterización agroclimática, microbiológica y enológica de  

• “viñedos de paraje” de la Rioja Alta. 

• Acrónimo: PARAJE 

• Organismo: FEADER Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y Ministerio de 
Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. 

 
Objetivo: caracterización por parajes y estos por diferentes calidades de las uvas de las parcelas 
de Bodegas Riojanas, para conseguir elaborar vinos que sean fiel reflejo del paisaje y de la 
cultura de Cenicero. 
 

• Caracterización de diferentes rendimientos de los parajes estudiados. 
• Desarrollo de un sistema que nos permita diferenciar por calidades vitícolas los diversos 

parajes de la explotación de Bodegas Riojanas.  
• Utilización de herramientas de GIS para la ayuda de esta caracterización climática. Se 

plantea estudiar: drones, fotos por satélite, sistemas de información geográfico, apps. 
• Caracterización microbiológica de diferentes parajes, a nivel de levaduras y bacterias. 

Se valorará la realización de análisis por secuenciación masiva 
• Caracterización paisajística de los diferentes parajes a estudiar.  
• Desarrollo de un sistema que nos permita separar y caracterizar a lo largo del desarrollo 

vegetativo. 
• Multiplicaciones de levaduras/bacterias específicas de los diferentes parajes 

estudiados.  
• Obtención de vinos procedentes de los diferentes parajes estudiados. 
• Caracterización por calidad, no solo de la uva, sino del vino obtenido de los diferentes 

parajes estudiados.  
• Obtener uvas de mayor calidad, aumentando así la calidad de los vinos producidos. 
• Obtención de datos para actuar sobre la excesiva variabilidad de la uva, de esta forma 

poder actuar para conseguir producciones con un perfil organoléptico homogéneo 
 
 
Líder Bodegas Riojanas S.A. 
DURACIÓN 
Fecha de inicio: 01/12/2016    Fecha de Fin: 30/12/2018 
Presupuesto 
Total: 259.692,90 € 
Duración 30 meses 
 
Este proyecto cuenta con el apoyo financiero de: 

 
 
 


