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1. INTRODUCCIÓN

Desde la antigüedad, la vid ha sido en Navarra uno de los cultivos de mayor
importancia económica. A finales del siglo XIX la llegada de enfermedades
como el Oídio, la Filoxera y el Mildiu, procedentes de América, provocaron la
devastación de los viñedos europeos, perdiendo gran diversidad genética.
Hoy en día, las variedades forman parte fundamental del patrimonio vitivinícola
y constituyen una pieza básica del potencial para mejorar y enriquecer la
cultura vitivinícola y la economía. Actualmente, una de las grandes
preocupaciones a nivel mundial en el ámbito vitivinícola, es la fuerte
disminución del número de variedades de vid cultivadas y la desaparición de
otras muy antiguas, que en muchos casos aparecían citadas en la bibliografía
como capaces de producir vinos de gran calidad. En este sentido, el estudio de
las variedades autóctonas, es fundamental para elaborar vinos más
competitivos y con una personalidad propia en un mundo globalizado (Balda et
al., 2014).
El cultivo de la Garnacha Blanca, variedad autorizada en los reglamentos de la
D. O. Navarra y de la D. O. Calificada Rioja, es minoritario en Navarra. En 2005
quedaban 2,5 ha de las 5,61 que había en 1980. En los últimos 12 años,
debido al interés de ciertas bodegas, la superficie ha aumentado hasta las 93
ha actuales. Sin embargo, en el listado de clones del sistema de certificación
español sólo aparecen dos clones de Garnacha Blanca, 141 y 143 de origen
francés, seleccionados por el INRA en 1972 (Aude, Francia).
La Garnacha blanca y su variante roja poseen valiosas cualidades. Se trata de
variedades de vigor medio-alto, rústicas y tolerantes al oidio. Frente al mildiu
posee una receptividad tan alta como otras. Productivamente cumple
satisfactoriamente las expectativas esperadas dando lugar a abundantes
cosechas y regulares, ya que sus flores no abortan con la frecuencia con lo que
lo hace la Garnacha tinta.
Las Garnacha blanca y roja son propensas a las heladas de primavera, y
sufren de ese accidente con mayor frecuencia que otras. Además, son
susceptibles a los ataques por botrytis en la fase final de maduración.
En lo que a la calidad se refiere, acumula grado con facilidad. Sus frutos son
azucarados y es habitual obtener grados alcohólicos elevados. Es cierto, que
para ese nivel de azúcar, se consideran positivos los valores de pH que le
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permiten mantener valores de acidez muy adecuados para la elaboración de
vinos blancos.
EVENA (Estación de Viticultura y Enología de Navarra), comenzó en 2008 un
trabajo de recopilación del material de viñas antiguas de Garnacha Blanca y
Roja con el fin de garantizar la correcta conservación sostenible del material
fitogenético de esta variedad. El material recopilado se encuentra en una
parcela de conservación que actualmente mantiene y gestiona el Negociado de
Viticultura del Gobierno de Navarra en Olite, disponiendo en la actualidad de 55
accesiones de Garnacha Blanca.
En la actualidad, existe cierta receptividad por parte del consumidor hacia los
productos “distintos” o poco habituales, más próximos y de cercanía.
Circunstancia que permite poner en valor los trabajos de recopilación llevados
a cabo en cada comarca.
Estas circunstancias plantean la necesidad de llevar a cabo la caracterización
del material recopilado en Navarra, con el fin de aumentar la oferta y la
diversidad en el material disponible para plantar.
Al tratarse de una variedad minoritaria, hay un gran desconocimiento de su
comportamiento enológico, por lo que es de interés estudiarlo para que las
bodegas puedan alcanzar una elaboración de un producto de calidad.
Por otro lado, es de interés caracterizar los vinos producidos en diferentes
comarcas ya que pueden proporcionar unas características singulares a una
comarca o zona de producción vitícola.
Este proyecto se desarrolló en parcelas ubicadas en terrenos amparados tanto
por la Denominación de Origen Navarra, como por la Denominación de Origen
Calificada Rioja. Dentro de la DO Navarra el proyecto se desarrolló en 3 zonas
vitícolas diferentes: Ribera Alta, Ribera Baja y Baja Montaña. Además, a partir
de los resultados obtenidos en estas cuatro zonas vitícolas se realizaron
diversas acciones de difusión que han permitido favorecer la expansión de los
resultados a los viticultores y bodegas de toda Navarra.
El plan de trabajo de este proyecto piloto en su parte agronómica comprende
una serie de acciones que mediante la utilización de una rigurosa metodología
permitieron: la caracterización de la producción vitícola y enológica de la
Garnacha Blanca y Roja en cuatro comarcas navarras en la campaña 2017; el
establecimiento de tres campos de homologación a partir del material genuino
de Garnacha Blanca y Roja de Navarra en cuatro situaciones de cultivo
distintas.
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2. OBJETIVOS

2.1.

OBJETIVO GENERAL

La finalidad principal de esta propuesta es la ejecución de un proyecto piloto
para la producción de vino blanco de la vinífera Garnacha Blanca y Roja, a
partir de la producción de uva de cuatro cooperativas vinícolas de Navarra
situadas en la Ribera Baja, Rioja Navarra, Ribera Alta y Baja Montaña. Al
elaborar los distintos productos de esta variedad se pretende estimar el
potencial enológico y productivo del material local de Garnacha Blanca y Roja.
Así mismo, se establecerán plantaciones homologadas de material vegetal
recopilado de viñedos viejos de Navarra en las distintas regiones vitivinícolas
de la Comunidad.
2.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Objetivos específicos desde el punto de vista agronómico:
 Caracterizar la producción agronómica de GB y GR en diferentes
comarcas de Navarra.
 Caracterizar el material local de Garnacha Blanca y Garnacha Roja
recopilado por EVENA procedente de distintas zonas de Navarra y
conocer las características agronómicas y fenológicas del material.
 Establecer campos de material de madres de vinífera de GB y GR
procedente de cepas antiguas de Navarra para su futura distribución al
sector. Desarrollar los pasos iniciales para una futura certificación de
material autóctono.
3. METODOLOGÍA
3.1.

Caracterización de la producción agronómica de Garnacha
Blanca y Garnacha Roja en diferentes comarcas de Navarra.

Esta acción, se desarrolló en cuatro comarcas vitícolas diferentes, Baja
Montaña, Ribera Baja, Rioja Navarra y Ribera Alta. Se seleccionaron parcelas
ya existentes, plantadas con anterioridad al proyecto, todas cultivadas en
régimen de propiedad por socios de las cuatro cooperativas participantes en el
proyecto.
30/01/2018
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Las viñas elegidas representan las condiciones edafoclimáticas tipo de cada
una de las comarcas representadas, esto es:
 Ribera Baja (Murchante): Plantación de Garnacha blanca
 Ribera Alta (Olite):Plantación de Garnacha Blanca EVENA, Baretón
 Rioja Navarra (Andosilla): Plantación de Garnacha blanca
 Baja Montaña (San Martín de Unx): Plantación de Garnacha blanca
 Baja Montaña (Sada): Plantación de Garnacha roja.
Las características de las viñas seleccionadas quedan reflejadas en la Tabla 1.
Tabla 1. Emplazamiento y descripción de las parcelas.
Comarca
vitícola

Polígono

Parcela

Paraje

Marco de
plantación

Año
plantación

Portainjerto

Secano/
Regadío

Ribera Baja Barillas

1

255

El Tomillar

2,9*1,10

2011

110 Richter

Regadío

Ribera Alta

Olite

6

237

Baretón

2,6*1,3

2010

110 Richter

Regadío

San Martín
de Unx

6

788

La Canaliza

3*1,15

2012

110 Richter

Regadío

Sada

6

818

Jautu

3*1,5

1980

Rupestris de
Lot

Secano

Andosilla

10

637 c

Carrasquillo

3*1,15

2015

110 Richter

Secano

Baja
Montaña
Baja
Montaña
Rioja
Navarra

Municipio

Una vez finalizado el envero y aproximadamente un mes antes de la vendimia,
se realizaron controles de maduración en las parcelas seleccionadas. Estos
controles se llevaron a cabo de modo periódico al objeto de controlar la
evolución de la maduración y hacer una estimación de la fecha óptima de
vendimia. El momento de vendimia fue determinado por el técnico de cada
bodega en función de las características deseadas para la elaboración de sus
vinos.
Al objeto de determinar la producción, en el momento de vendimia los controles
consistieron básicamente en determinar parámetros agronómicos como el
número de racimos por cepa, y el peso total de los mismos. Se realizaron
controles de cinco cepas en tres repeticiones distintas, diferenciándose cada
repetición únicamente por la ubicación de las cepas en la parcela. También, se
efectúo, en su caso, una estimación porcentual del número de racimos
afectados por Botrytis. En el momento de la vendimia, se tomaron tres
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repeticiones de 100 bayas seleccionadas de manera representativa, a partir de
las cuales se determinó el peso de baya, el grado probable, el pH y la acidez
total del mosto.
En total se vendimiaron manualmente 2 contenedores de aproximadamente
200 Kg de uva en cada una de las viñas. Uva con la que se efectuaron las dos
tipologías de elaboración previstas en el protocolo de la acción enológica.
3.2.

Caracterización del material local de Garnacha Blanca y
Garnacha Roja recopilado por EVENA (Biotipos).

Por otro lado, se realizó la caracterización de la producción de Garnacha
blanca y Roja en el viñedo experimental ubicado en la finca de Baretón de Olite
en Navarra, dependiente de la Sección de Viticultura y Enología (Estación de
Viticultura y Enología de Navarra, EVENA) del Departamento DRMAyAL del
Gobierno de Navarra, en donde se conservan los 21 biotipos de Garnacha
blanca que se pretenden multiplicar con 5 cepas por cada referencia.
El marco de plantación utilizado es de 2,6 m de calle por 1,3 m entre cepas,
utilizando una superficie plantada de 2784,6 m2. El sistema de cultivo es de
espaldera, en cordón Rojat doble, con una altura de tronco recto de 60 cm de
altura y 2 brazos horizontales con 6 pulgares por brazo. Poda corta a pulgar
con dos yemas que suponen un total de 32.967 yemas/ha. La parcela cuenta
con un sistema de riego por goteo.
Previamente al comienzo del proyecto se realizó una caracterización física,
química y biológica del suelo. Durante la campaña 2017 se realizaron
determinaciones analíticas y en campo para definir la fenología, producción, la
calidad del fruto, así como el perfil enológico para cada una de las referencias
estudiadas. Pese a que el proyecto no contempla la realización del perfil
enológico de la campaña 2018, los controles agronómicos se han seguido
efectuando ya que es un trabajo al que la Sección de Viticultura y Enología de
Gobierno de Navarra va a dar continuidad en los próximos años. No obstante,
debido a problemas fisiológicos que han afectado a los racimos de esta
variedad y que han provocado una deshidratación de las bayas, no se han
podido obtener datos agronómicos de cada uno de los biotipos.
La metodología integral de seguimiento del ensayo experimental se llevó a
cabo mediante la evaluación de los siguientes parámetros:
 Fenología: Durante el ciclo vegetativo se determinaron los principales
estados fenológicos (brotación, floración y envero). El control se realizó
mediante la visita semanal durante la totalidad del ciclo vegetativo de la
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campaña 2017. La descripción se determinó siguiendo la escala de
Baggliolini.
 Maduración: Seguimiento y determinación del momento óptimo de
maduración.
 Producción: Se controlaron el número de racimos, peso de racimo, peso
por cepa, producción y número de bayas en cinco cepas de cada
referencia.
 Sanitario: Se efectuó una analítica desde el punto de vista serológico y
en vendimia se realizó una estimación porcentual de la afección por
Botrytis.
 Calidad: Controles de maduración tecnológica de la uva determinando
peso, grado, pH, acidez total tartárico (ATT), concentración de ácido
málico.
 Vendimia: De cada uno de los biotipos se vendimió la totalidad de la uva
resultante por separado, con la que se efectuaron microvinificaciones de
en torno a 25 Kg, que dieron lugar a la caracterización enológica y
aromática que se describe en la acción enológica correspondiente.

3.3.

Establecimiento de tres campos de homologación con material
de Garnacha Blanca y Garnacha Roja

A partir del material rescatado del viñedo antiguo de Navarra, se establecieron
campos de homologación en tres comarcas vitícolas de Navarra, que van a
propiciar tres situaciones y condiciones de cultivo diversas, y que abarcan
ámbitos de producción amparadas por las principales figuras de calidad de
Navarra.
Esta actividad la llevaron a cabo las Bodegas Cooperativas participantes y para
ella fue necesaria la implicación y participación de viticultores asociados a cada
bodega, que con su abierta aportaron superficie de cultivo y las labores
necesarias para el establecimiento de la plantación.
La planta injerto plantada proviene de los injertos realizados en el Vivero
García García de Larraga, a partir del material vegetal suministrado por
EVENA, de los 21 biotipos de Garnacha Blanca y Roja que en la actualidad
dispone en su conservatorio de cepas ubicado en Olite. En todos ellos el
portainjerto utilizado fue el 110R.
30/01/2018
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Los técnicos de cada una de las cooperativas participantes, junto al personal
de EVENA plantearon el diseño de cada una de las parcelas. Diseño
experimental demostrativo de comportamiento, que permitirá en un futuro,
evaluar los resultados que se puedan desprender mediante análisis
estadísticos en parámetros de interés.
Se implantaron 50 plantas de cada uno de los 21 biotipos. En total 1050 cepas
en cada uno de los tres emplazamientos. En las ubicaciones de Rioja Navarra y
la Ribera Alta la plantación se efectuó mediante el empleo de una maquina
plantadora dotada con sistema de posicionamiento GPS. En San Martín de
Unx, el marcaje y plantación de la viña se realizó de forma manual utilizando
plantadoras con agua.
El orden de la plantación se ha supervisado conforme al diseño preestablecido
y se elaboraron los croquis de situación de los distintos biotipos en cada una de
las parcelas.
4. RESULTADOS
4.1.

Caracterización de la producción agronómica de Garnacha
Blanca y Garnacha Roja en diferentes comarcas de Navarra en la
campaña 2017

4.1.1 Resultados agronómicos de la vendimia 2017
En la Tabla 2, se pueden observar los resultados agronómicos obtenidos en las
distintas parcelas donde se llevó a cabo el proyecto en 2017.
Tabla 2. Resultados agronómicos de la vendimia 2017.
Fecha

Municipio

Peso
racimo
(g)

Peso cepa
(g)

Peso 100
bayas (g)

G.P.
(%)

pH

A.T.T. (g/l
ac.tartárico)

A.málico
(g/l)

4-sep

Andosilla

361

3279

147

13,5

3,27

5,67

0,97

6-sep

San Martín de Unx

210

4490

180

12,69

3,28

5,07

1,30

6-sep

Murchante

259

4797

202

12,06

3,45

5,00

1,83

13-sep

Olite

135

2183

211

14,24

3,31

5,17

1,47

20-sep

Sada

151

3220

177

13,78

3,30

5,17

1,27

223

3594

183

13,25

3,32

5,21

1,37

Media
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Los valores de Grado probable (GP) varían entre 12,6-14,24 en correlación
directa con el nivel productivo alcanzado. Los datos de producción varían entre
2183 g./cepa y 4797 g./cepa dependiendo de la condiciones de cada parcela.
Se observa como en los municipios donde la producción por cepa ha sido
mayor el grado probable del mosto resulta inferior (Figura 1).
15,0
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14,0

9000

13,0

8000

G.P. (%)

6000

11,0

5000
10,0

4000

9,0

Peso cepa (g)

7000

12,0

3000

8,0

2000

7,0

1000

6,0

0
Andosilla

SMX

Murchante
G.P. (%)

Olite

Sada

Peso cepa (g)

Figura 1. Grado probable y producción por cepa por municipios para la
campaña 2017.
El peso del racimo, varía entre los 135 g y los 361 g aproximadamente. Los
racimos con mayor peso, provienen de las cepas de la parcela de Andosilla.
Viña que se encuentra en formación y cuyos racimos son de vara (racimos que
salen directamente del brazo ya que todavía no existen pulgares).
El peso de 100 bayas ha resultado muy inferior (147 g) en la parcela de
Andosilla, cultivada en condiciones de secano. El peso de la baya determinado
en las otras ubicaciones ha demostrado ser más homogéneo, en torno a los
200 g. Sin embargo, existe cierta variabilidad en los pesos de los racimos en
los diferentes municipios.
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Figura 2. Peso medio de racimo y peso de 100 bayas para cada municipio para
la campaña 2017.
Respecto a parámetros relativos a la acidez, el pH y acidez total expresada en
tartárico demuestra valores estables para todas las condiciones estudiadas, a
excepción del pH de la uva de Murchante (Tabla 2).
4.1.2 Resultados agronómicos de la vendimia 2018
En la Tabla 3, se pueden observar los resultados agronómicos obtenidos en las
distintas parcelas donde se llevó a cabo el proyecto en 2018.
Tabla 3. Resultados agronómicos de la vendimia 2018.
Fecha

Municipio

Peso
racimo
(g)

Peso cepa
(g)

Peso 100
bayas (g)

G.P.
(%)

pH

25-sep

Andosilla

360

5.500

285

12,5

3,23

5,50

1,45

26-sep

San Martín de Unx

220

5.100

195

12,0

3,25

5,50

1,33

17-sep

Murchante

402

2.010

178

13,1

3,30

6,20

0,8

4-oct

Olite

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

5-oct

Sada

124

2.770

218

14,1

3,27

6,05

1,32

277

3.845

219

12,9

3,26

5,81

1,23

Media

A.T.T. (g/l A.málico
ac.tartárico)
(g/l)

Sin Datos (SD): Debido a los problemas fisiológicos que ha tenido al cultivo y que han
provocado una deshidratación de las bayas, no se han podido obtener datos representativos
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En la campaña 2018 los valores de Grado probable (GP) varían entre 12,014,1 en función del nivel productivo alcanzado. Los datos de producción varían
entre 2010 g./cepa y 5.500 g./cepa dependiendo de la condiciones
agroclimáticas de las distintas parcelas. Al igual que sucedía en la campaña
2017 se observa como en los municipios donde la producción por cepa ha sido
mayor el grado probable del mosto resulta inferior (Figura 3).

Figura 3. Grado probable y producción por cepa por municipios para la
campaña 2018.

El peso del racimo oscila entre 124 g y 402 g. En esta campaña los racimos
con mayor peso provienen de las parcelas de Murchante y Andosilla, viñedos
que actualmente se encuentran en formación.
El peso de 100 bayas varía entre 178 g y 285 g, al igual que sucedía en la
campaña 2017 este parámetro presenta valores más homogéneos, entorno a
los 200 g, aunque sigue existiendo cierta variabilidad entre las distintas
ubicaciones de los viñedos.
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Figura 4. Peso medio de racimo y peso de 100 bayas para cada municipio para
la campaña 2018.
Al igual que en 2017 los parámetros de acidez, pH y acidez total expresada en
tartárico mantienen valores estables en las distintas zonas estudiadas en 2018.
Como cabía esperar, tanto en la campaña 2017, como en la campaña 2018 los
datos de producción y calidad de la variedad Garnacha Blanca y Roja
demuestran diferencias en el comportamiento en función de las condiciones y
características de las parcelas y comarcas vitícolas.
De forma general los valores medios de las dos campañas estudiadas definen
el comportamiento agronómico de Garnacha blanca y Roja como similar a su
variante tinta.

30/01/2018

www.garnachanavarraenblanco.com

Página 14 de 22

DESARROLLO DE VINOS BLANCOS DE
GARNACHA A PARTIR DE BIOTIPOS
LOCALIZADOS EN NAVARRA

4.2.

Caracterización del material local de Garnacha Blanca y
Garnacha Roja recopilado por EVENA (Biotipos).

A continuación se muestran los resultados para fechas correspondientes a dos
estados fenológicos diferentes durante la campaña 2017. Representan la
evolución fenológica de cada uno de los 21 biotipos plantados en Olite. En la
Figura 3 se observa la gran variabilidad de los porcentajes de brotación tanto
para las yemas de invierno como para las yemas de algodón entre los distintos
biotipos.
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Figura 5. Porcentaje de brotación de los distintos biotipos a fecha 17/03/2017.
En la Figura 6 se aprecia el diferente grado de envero entre los distintos
biotipos. La variación es amplia, y los datos fluctúan para una misma fecha
desde el 5 % de envero de GB 34 y GB 45 hasta el 80 % de envero en el caso
de GB 05.

30/01/2018

www.garnachanavarraenblanco.com

Página 15 de 22

DESARROLLO DE VINOS BLANCOS DE
GARNACHA A PARTIR DE BIOTIPOS
LOCALIZADOS EN NAVARRA

Estándar

C-141

78

71

67

63

53

49

45

36

35

34

32

31

30

29

27

5

4

3

1

%

% Envero (28/07/2017)
85,0
82,5
80,0
77,5
75,0
72,5
70,0
67,5
65,0
62,5
60,0
57,5
55,0
52,5
50,0
47,5
45,0
42,5
40,0
37,5
35,0
32,5
30,0
27,5
25,0
22,5
20,0
17,5
15,0
12,5
10,0
7,5
5,0
2,5
0,0

Figura 6. Porcentaje de envero de los distintos biotipos a fecha 28/07/2017.
Las siguientes graficas describen la evolución de la maduración de la uva en
las parcelas de Olite. Los análisis se han realizado en Laboratorio Enológico de
Navarra en Olite.
Los resultados de la Figura 7, se corresponden con los análisis de mosto
realizado con uvas de todos los biotipos de Garnacha Blanca en Olite para la
campaña 2017. Se observa que conforme las bayas van madurando, aumenta
el Grado probable hasta el momento de la vendimia alcanzando un valor
aproximado de 14,20%. A su vez, disminuye la acide total hasta un valor de
5,2 (g/l). También se puede apreciar el aumento del peso de las bayas
conforme se va avanzando en la maduración.
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Figura 7. Evolución de la maduración en Olite, Navarra. G.P., AT.T. y peso de
100 bayas en la campaña 2017.
En la Figura 8 se observa la tendencia ascendente del pH y descendente del
ácido málico, aunque no sea de forma regular hasta la vendimia, con unos
valores aproximados en pH de 3,3 y de 1,5 g/l en málico.
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Figura 8. Evolución de la maduración en Olite, Navarra. pH y Ácido málico
durante la campaña 2017.
En cuanto a los datos referentes a aspectos de calidad de los biotipos se
observan diferentes valores en los parámetros analizados, mostrando
accesiones que destacan por su alta acidez y bajo grado probable, mientras
que otras lo hacen por su alto grado probable y su baja acidez (Figura 8). Cabe
destacar que dicha evolución se ha realizado en 13 de los 21 biotipos
estudiados ya que los restantes fueron descartados por estado sanitario
mediante un análisis serológico.
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Figura 9. Valores de Grado probable y Acidez total para cada uno de los 13
biotipos de Garnacha Blanca y Roja.

250

200

Peso (g)

150

100

50

0
GB27

GB29

GB36

GB45

GB34

GB32

GB53

PesoRacimo

C-141

GB67

GB31

GB78

GB30

GB71

GB04

Peso100

Figura 10. Valores de peso de racimo y peso de 100 bayas para cada uno de
los biotipos.
En cuanto a parámetros de producción los distintos biotipos manifiestan una
gran variabilidad mostrando valores comprendidos entre 4500 Kg y 13800 Kg
por hectárea (Figura 11).
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Figura 11. Producción por hectárea para cada uno de los biotipos.
4.3.

Establecimiento de parcelas

El planteamiento de estas parcelas de homologación va a permitir la difusión
del material de Garnacha blanca y Roja entre las distintas comarcas vitícolas
navarras. Se plantean como parcelas de multiplicación de material en el que
tanto los viveristas como agricultores podrán disponer de las yemas necesarias
para la realización futuras plantaciones con material autóctono navarro de este
cepaje.
Por otro lado, en las plantaciones establecidas con material autóctono
recuperados de la Comunidad por la Estación de Viticultura y Enología de
Navarra (EVENA), las cuales permanecerán tras la finalización del proyecto,
van a ser las parcelas de homologación donde se evaluaran las características
de cada uno de los biotipos recopilados. Evaluación que determinara que
materiales serán susceptibles de incluirse dentro del sistema de certificación
del Registro de Viveros de Vid. Clones certificados.
Transitoriamente hasta que finalice el periodo de evaluación comentado
anteriormente, a la finalización del proyecto, los campos de homologación
establecidos, podrán cubrir el déficit de diversidad de material de esta vinífera,
como categoría estándar, mediante la inscripción de las parcelas resultantes
dentro del sistema de certificación como campo de pies madres de esta
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vinífera. Ante la creciente demanda por parte de viticultores y bodegas esta
circunstancia permitirá disponer de material local.
Tabla 4. Emplazamiento y descripción de las parcelas.

Comarca

Poligono Parcela Superficie

Marco
plantación

Nº de
plantas

Fecha
plantación

Rioja Navarra

4

141

3465

3*1

1050

28/04/2014

Ribera baja

13

112

4410

3*1

1050

08/05/2018

Baja
montaña

4

242

3465

3*1

1050

16/05/2018

Agricultor
Antonio
Pagola
Javier
Felipe
Javier leoz

A la finalización del proyecto los campos de homologación que se pretende
establecer, cubrirán el déficit de material vegetal autóctono de esta vinífera,
mediante las inscripción de las parcelas resultantes dentro del sistema de
certificación como campo de pies madres de esta vinífera..
El resultado del proyecto es la implantación de 3 campos de homologación con
21 biotipos locales de Garnacha blanca en 3 zonas vitícolas diferentes de
Navarra, para su inscripción en el sistema de certificación de material de
multiplicación y futura distribución en el sector.

Figura 3. Plantación en San Martin de Unx.
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Figura 4. Plantación de San Martín de Unx en brotación.
5. CONCLUSIONES

Así pues resaltar como las variantes blanca y roja de la Garnacha, variedades
que a lo largo de la historia de la viticultura, hasta ahora nunca han
desempeñado un papel protagonista, pueden ser una alternativa válida de
cultivo en circunstancias en las que otras variedades blancas no prosperan.
Como se ha conseguido preservar a medio plazo el material antiguo de estas
viníferas, a partir de la plantación de esos materiales en tres ubicaciones de
Navarra, materiales distintos tanto en comportamiento agronómico como
enológico al existente comercialmente, capaz de aportar tipicidad y singularidad
a la producción vitícola de la Comunidad
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