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1. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 

 

La finalidad principal de este proyecto piloto es la producción de vinos blancos 

elaborados con las viníferas Garnacha blanca, y Garnacha 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 Garnacha Roja. Así mismo, se 

establecerán plantaciones de material vegetal recopilado de viñedos antiguos de 

Navarra en las distintas regiones vitivinícolas de la Comunidad, que serán los 

campos de homologación para la selección clonal. Tras la finalización del 

proyecto, el mantenimiento de estos campos servirá para el proceso de 

homologación hasta conseguir clones certificados. 

El proyecto se está desarrollando tanto en parcelas ya existentes de Garnacha 

blanca y Garnacha Roja, como sobre nuevas plantaciones que se han 

establecido. Las parcelas con viñedo ya en producción están ubicadas en cuatro 

comarcas de la Denominación de Origen Navarra, y en una de la Denominación 

de Origen Calificada Rioja. 

Por lo tanto, el proyecto se está llevando a cabo en 4 comarcas vitícolas 

diferentes, por un lado sobre parcelas ya existentes en Murchante (Ribera Baja, 

parcelas establecidas de Garnacha blanca),  Olite (Ribera Alta, con 21 biotipos de 

Garnacha blanca autóctonos), Sada y San Martín de Unx  (Baja Montaña, con 

parcelas establecidas de Garnacha Roja y Garnacha blanca, respectivamente), y 

Andosilla  (Rioja Navarra con parcelas establecidas de Garnacha blanca).  

Las bodegas que están participando en el proyecto son: 

 Ribera Baja (GB). Uva producida en parcelas de Bodega Campos de 

Enanzo S. Coop. (Murchante). 

 Rioja Navarra (GB). Uva producida en parcelas de Bodega San Sebastián 

S. Coop. (Andosilla). 

 Baja Montaña (GB) Uva producida en parcelas de la Bodega San Martín S. 

Coop. (San Martín de Unx).  

 Baja Montaña (GR): Uva producida en parcelas la Bodega San Francisco 

Javier S.Coop. (Sada). 

 Ribera Alta (GB): Uva producida en parcelas de EVENA. (Olite). 

Por un lado en la bodega experimental de EVENA, se han elaborado vinos con 

uvas procedentes de las cuatro cooperativas participantes además de las de 

EVENA. Estas elaboraciones se han llevado a cabo siguiendo dos metodologías 
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preestablecidas, la testigo y la especial. Para cada elaboración se ha contado con 

aproximadamente unos 200 Kg. de uva. En este caso se obtendrán un total de 10 

elaboraciones. 

En segundo lugar, se han realizado 21 microvinificaciones con los 21 biotipos que 

están en producción en la parcela experimental de EVENA (Olite), los cuales se 

han ido recopilando a partir de cepas encontradas en viñedo antiguo, Han sido 

vinificaciones elaboradas también en la bodega experimental de EVENA, según 

un mismo protocolo establecido para todas las accesiones (el mismo de la 

elaboración testigo).  

En tercer lugar, cada bodega participante ha llevado a cabo la vinificación a 

escala real con uva propia de cada cooperativa, según metodología 

preestablecida por cada una de ellas. 

 Bodega San Martín S. Coop. en San Martín de Unx (BM): Maceración en 

frío 

 Bodega San Sebastián S. Coop en Andosilla (RN): Elaboración a baja 

temperatura. 

 Bodega Campos de Enanzo S. Coop. en Murchante (RB): Elaboración con 

picos de temperatura. 

 Bodega San Francisco Javier S. Coop. (GR): Prensado directo. 

Tras finalizar la fermentación y su  posterior embotellado, se realizarán análisis 

fisicoquímicos básicos. También se realizaran perfiles aromáticos tanto de los 21 

biotipos, como de los vinos realizados en cada bodega. 

Además, se realizarán catas para el análisis de los resultados a través de un 

panel de cata integrado por personal técnico de las entidades participantes. El 

objetivo de este panel será la valoración organoléptica de los vinos elaborados. 

1.1. Objetivos concretos enológicos 

 

 Estudiar el potencial enológico de 21 biotipos recuperados de material 

autóctono de Garnacha Roja y Garnacha Blanca. 

 Caracterizar el vino blanco obtenido: caracterización organoléptica, 

composición y perfil aromático  
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. Proceso de vinificación 

 

2.1.1. Materiales 

Uvas de Garnacha blanca y Roja procedentes de las diferentes zonas 

participantes anteriormente descritas. 

Productos enológicos para llevar a cabo las elaboraciones: metabisulfito, 

levaduras, enzimas de desfangado, nutrientes, taninos, placas de filtración de 

celulosa. 

Para el embotellado de los vinos experimentales elaborados en EVENA se 

emplearon: botellas Burdeos, corchos 1+1, etiquetas para botellas y cajas. 

Depósitos de acero inoxidable de diferentes capacidades según la cantidad de 

vino a elaborar de cada variante: 10 litros, 30 litros, 50 litros. 100 litros, 500 litros. 

Maquinaria empleada: prensa, filtro de placas de celulosa, embotelladora. 

2.1.2. Métodos 

2.1.2.1. Microvinificaciones en EVENA con uva procedente de las 

cooperativas 

El proceso de vinificación ha sido similar para todas las microvinificaciones 

llevadas a cabo en la bodega de EVENA. En todos los casos se han vinificado 

unos 200 kg aproximadamente. Podemos diferenciar 2 variantes diferentes a la 

hora de realizar los vinos: 

 Elaboración Testigo 

 Elaboración Especial 

 

Diariamente se ha controlado el proceso de fermentación alcohólica midiendo la 

temperatura y densidad de los mostos-vinos. 

Elaboración testigo: 

Siguiendo este protocolo se han realizado un total de cinco microvinificaciones, 

realizados con uva de Garnacha blanca proveniente de Murchante, Andosilla, 

Olite y San Martín de Unx. La quinta microvinificación realizada con esta 

elaboración ha sido realizada con uva de Garnacha Roja de Sada.  
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DIAGRAMA ELABORACIÓN TESTIGO DE GARNACHAS 

BLANCAS

VENDIMIA PRENSADO DESFANGADO ESTÁTICO

ENZIMAS

ADICIÓN 
SO2

FERMENTACIÓN 
ALCOHÓLICA

LEVADURAS

FILTRACIÓN 
PLACAS

DESCUBE

EMBOTELLADO

ANÁLISIS

CATA

TRASIEGOS

 

Diagrama 1: Elaboración testigo 

Dicho método consiste en una elaboración básica. Tras el prensado se añaden 

enzimas y metabisulfito (exceptuando la microvinificación de Garnacha blanca 

realizada con uva proveniente de Murchante, que en vez de añadirle el SO2 tras 

el prensado, las uvas ya traían el SO2 añadido desde la bodega de origen) y se 

deja en reposo durante 24 horas. Tras este periodo de tiempo, se desfanga y se 

añaden levaduras para que dé inicio la fermentación alcohólica con control 

térmico. Una vez finalizada la fermentación alcohólica se descuba y corrige con 

sulfuroso. Al cabo de un mes se realiza un trasiego. Tras otro mes de espera en 

cámara frigorífica para semi-estabilización tartárica, se filtran los vinos y se 

embotellan. Por último se realiza una cata con todos los participantes del proyecto 

y se analizan todos los vinos obtenidos.  

  

Elaboración especial 

Al igual que con el proceso anterior, se elaboran otras cinco microvinificaciones 

de la misma procedencia: Murchante (GB), Andosilla (GB), Olite (GB), San Martín 

de Unx (GB) y Sada (GR).  
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DIAGRAMA ELABORACIÓN  ESPECIAL DE GARNACHAS 

BLANCAS

VENDIMIA PRENSADO DESFANGADO ESTÁTICO

Enzimas

Adición
SO2

FERMENTACIÓN 
ALCOHÓLICA

Levaduras

FILTRACIÓN 
PLACAS

DESCUBE

EMBOTELLADO

ANÁLISIS

CATA

Bentonita

Nutrientes

Nutrientes (Final F.A)

Tanino

TRASIEGOS

 

Diagrama 2: Elaboración especial 

 

Dicha elaboración sigue el mismo proceso que la anterior, salvo que en este caso, 

se añaden taninos y enzimas tras el prensado, bentonitas y nutrientes antes de la 

fermentación alcohólica y otros nutrientes cuando la densidad se encuentra a 

1030. 

 

2.1.2.2. Vinos elaborados a  escala real en cada cooperativa 

 

En cada bodega participante se han realizado las siguientes elaboraciones: 

 Elaboración especial de Bodega Campos de Enanzo: La principal 

diferencia con respecto a la elaboración especial realizada en EVENA, es 

la presencia de chips durante la fermentación alcohólica. También 

difiere de la anterior en la adición de nutrientes a 1070 de 

densidad.  

 Elaboración especial de Bodega Cooperativa San Sebastián de Andosilla: 

En este caso se ha realizado un prensado inicial con adición de sulfuroso; 
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desfangado con uso de enzimas; Adición de Levaduras, nutrientes, 

clarificante vegetal y mineral (carbón vegetal, proteína vegetal y bentonita): 

adición de nutrientes y microoxigenación en fermentación; fermentación 

alcohólica durante 15 días a baja temperatura, no superando los 14,5 ºC. 

 Elaboración especial de Bodega Cooperativa San Martín S. Coop. en San 

Martín de Unx: La vinificación realizada en la bodega cooperativa de San 

Martín de Unx comprende: una maceración prefermentativa en frío durante 

10 horas; prensado posterior; flotación con uso de gelatina; adición de 

enzimas, levaduras y sulfuroso; fermentación alcohólica durante 16 días 

entre 17 y 18ºC. 

 Elaboración especial de Bodega Cooperativa San Francisco Javier de 

Sada: En la vinificación llevada a cabo en la Bodega Cooperativa de Sada 

se realiza un prensado directo, con la variedad Garnacha Roja, Uso de 

enzimas, nutrientes orgánicos e inorgánicos iniciales, levaduras, PVPP. 

Fermentación alcohólica durante 10 días entre 16 y 18ºC. 

 

2.1.2.3. Microvinificaciones en EVENA con uva procedente de 

recopilación de viñedo antiguo 

 

La vinificación de los 21 biotipos diferentes, procedentes de la recopilación de 

viñedo antiguo en la parcela experimental de EVENA, se ha elaborado siguiendo 

la elaboración testigo (Véase “Diagrama 1: Elaboración testigo” Pag.8) 

 

2.2. Caracterización de los vinos 

 

Análisis Básicos: 

Realizado por el laboratorio enológico del Gobierno de Navarra. 

Análisis realizados y metodología empleada: Anhídrido sulfuroso libre y Total: 

Colorimetría LISA. Acidez total y pH: Potenciometría. Parámetros de color: 

Espectroscopía UV visible. Grado alcohólico volumétrico adquirido: 

Autoanalizador NIR. Acidez volátil y azúcares reductores: Flujo continuo 

segmentado. Acido Málico: Espectroscopía UV visible y  enzimático.  Metales, 

como Calcio, Magnesio, Potasio: espectrofotometría de absorción atómica (EAA) 

con llama. 
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Análisis compuestos volátiles 

Realizado por la empresa laboratorios Excell Ibérica, de Logroño, La Rioja.  
Material: se ha analizado la composición aromática de 30 clones de la variedad 
Garnacha, 3 de Garnacha tinta y 27 de Garnacha blanca. Metodología: La 
concentración de compuestos volátiles analizados por Cromatografía de gases / 
Espectrometría de masas han sido utilizados como matriz de datos. Se ha 
empleado el software estadístico XLSTAT 2016 para realizar un análisis factorial 
mediante Análisis de Componentes Principales (ACP). 
Compuestos volátiles analizados: Linalol, Citronelol, Geraniol, Terpeniol, Ionona 
(A), Ionona (B), B-Damascenona, Nerol, Eucaliptol, Limoneno, 1-Hexanol, 3-
Hexanol, 2-butanol, 4-Etilfenol, Benzaldehído, g-nonalactona, g-decalactona, g-
octalactona, Hexanal, c-2-hexen-1-ol, c-3-hexen-1-ol, t-2-hexen-1-ol, t-3-hexen-1-
ol, E-2-Hexenal, Ácido propiónico, Ácido butírico, Ácido isobutírico, Ácido 
isovalérico, Ácido valórico, Ácido hexanóico, Ácido heptanóico,  Ácido octanóico, 
Ácido decanóico, Ácido dodecanóico, Etilfenilacetato, Acetato de hexilo, Succinato 
de dietilo, Isovalerato de etilo, Feniletanol, Alcohol bencílico, Acetato de isoamilo, 
Butirato de etilo, Butirolactona, Decanoato de etilo, Hexanoato de etilo, Lactato de 
etilo, Octanoato de etilo, Heptanoato de etilo, Pelargonato de etilo, Dodecanoato 
de etilo, Acetato de fenilo, Piruvato de etilo, 1-Pentanol, 1-Heptanol, 1-Octanol, 
Guayacol, 4-Etilguayacol, t-whiskylactona, c-whiskylactona, Eugenol, 4-Etilfenol, 
Benzaldehído, g-u0ecalactona, g-dodecalactona, d-decalactona, Furfural, 5-
Metilfurfural, Fenilacetaldehído, 4-Vinilfenol, 4-Vinilguayacol,  Etil-2-metil-
butanoato, Vainillina. 
 

Análisis organoléptico: 

Realizado por el panel de cata constituido para el presente proyecto integrado por 

doce personas entre las que se encuentran los enólogos de las bodegas 

participantes y los miembros del panel de cata de experiencias de investigación 

de EVENA. 

Se emplea la ficha oficial de cata de la OIV, que puntúa sobre 100 puntos y se 

completa con una serie de descriptores aromáticos y gustativos que hay que 

valorar en una escala de intensidad entre 0 y 9. Estos descriptores gustativos son 

los siguiente: Floral; Fruta blanca; Fruta de hueso; Cítricos; Fruta tropical;  Hierba 

fresca; Hierba seca; Fruta cocida, mermeladas; Especias; Notas lácticas. Los 

descriptores gustativos a valorar son: Dulzor; Acidez; Astringencia; Estructura; 

Persistencia y post gusto. Los catadores puedes completar la ficha de cata 

redactando las observaciones que consideren. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Microvinificaciones en EVENA con uva procedente de las 

cooperativas 

 

Todos los vinos han acabado la fermentación, quedando secos con valores de 

azúcares reductores inferiores a 2,3 g/L. 

El grado alcohólico varía entre 11,6 y 13,8. La acidez total se sitúa en torno 5,3 y 

7 g/l ácido tartárico. Los pH se sitúan entre 3 y 3,3. (Todos los resultados en 

ANEXO 1) 

En la cata todas  las elaboraciones han superado los 69 puntos.   

Entre los vinos elaborados con uvas de las diversas zonas, hay gran variabilidad 

de descriptores resultante de las diversas elaboraciones llevadas a cabo. Se 

puede generalizar que se trata de vinos de marcada acidez, con cuerpo y 

persistencia media-alta y baja astringencia. Predominan como descriptores 

aromáticos: fruta blanca, fruta de hueso y hierba fresca, como el hinojo: 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

Floral

Fruta blanca (pera, manzana verde)

Fruta hueso (melocotón, albaricoque… )

Cítricos (naranja, pomelo,…)

Fruta tropical (piña, plátano,…)

Hierba fresca (Hinojo, menta,…)

Hierba seca (paja, heno,…)

Fruta Cocida, mermeladasEspecias(canela, azafrán,…)

Notas lácticas

Dulzor

Acidez

Astringencia

Estructura

Persistencia y post gusto

ANDOSILLA TRADICIONAL

SAN MARTIN TRADICIONAL

SADA ESPECIAL

 OLITE TRADICIONAL

MURCHANTE ESPECIAL

SADA TRADICIONAL

OLITE ESPECIAL

ANDOSILLA ESPECIAL

MURCHANTE TRADICIONAL

SAN MARTÍN ESPECIAL  

Diagrama 3: Descriptores organolépticos obtenidos en cata. 
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3.2. Vinos elaborados a escala real en cada cooperativa 

En las catas realizadas en EVENA se obtienen las siguientes descripciones 

(ANEXO 2): 

 

 Murchante-vino elaborado por la cooperativa: Aromas a frutas de hueso, 

notas tropicales y cítricas, observándose alguna nota láctica. En boca 

también se aprecian notas lácticas, es un vino  potente, con un estilo más 

mediterráneo, cierta calidez y cuerpo con una buena estructura. Su acidez 

le otorga frescura. 

 

 Andosilla-vino elaborado por la cooperativa: Aromas a fruta blanca, cítricos, 

combinado con ligeros tostados y notas tropicales. En boca presenta buen 

cuerpo, acidez agradable, apreciándose cierto tostado y notas de bollería. 

 

 San Martín de Unx- vino elaborado por la cooperativa: Aromas a fruta 

blanca, pera, y tropical, notas características de monte bajo, hinojo, 

anisado. En boca es un perfil menos maduro, más fresco y vivo, con una 

buena estructura y persistencia. 

 

 Sada- vino elaborado por la cooperativa: Importante intensidad aromática, 

floral, fruta cítrica, hinojo, anisados, boj, con un cierto recuerdo a 

Sauvignon blanc. En boca tiene volumen, es goloso, la acidez está bien 

integrada, dejando un grato postgusto. 
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En el análisis aromático se obtienen los siguientes resultados: 

 

Diagrama 4: Resultados obtenidos en los análisis aromáticos 

El mejor definido por sus relaciones frente a la composición química volátil de los 
vinos es el formado por los vinos de San Martin y de Sada, muy bien relacionados 
con los ácidos hexanoico, octanoico, decanoico y dodecanoico, de aromas 
vinosos y con sus respectivos ésteres, como el hexanoato de etilo (manzana 
verde), el decanoato de etilo (aromas florales), el dodecanoato de etilo y el 
acetato de hexilo, además del etilfenilacetato, compuestos que aportan aromas 
agradables de fruta fresca y madura. 
 
También el grupo formado por las elaboraciones de Murchante y Andosilla se 
relacionan de forma visible con estos mismos compuestos, pero con menor 
intensidad que el grupo anterior. En este caso, también el último grupo quedaría 
definido por lactonas como los dos isómeros de las whiskylactonas y el eugenol, 
con aromas de coco y especiados y los ésteres butirato de etilo y lactato de etilo, 
que aportan de nuevo aromas de frutas maduras. El vino de Olite no destaca en 
ninguna faceta en particular, dado que se sitúa cerca de la intersección de los 
ejes de ambos planos factoriales, donde no se relaciona de manera significativa 
con ningún compuesto volátil. 
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3.3. Microvinificaciones en EVENA con uva procedente de recopilación 

de viñedo antiguo 

 

Los vinos elaborados con las uvas de los 21 biotipos han seguido dinámicas 

fermentativas similares, tres de ellos empezaron un poco más tarde y acabaron 2 

días más tarde, pero sus dinámicas han sido parejas. 

Todos los vinos han acabado la fermentación, quedando secos con valores de 

azúcares reductores inferiores a 1,3 g/L. 

La tendencia de la mayor parte de los biotipos es a alcanzar altas graduaciones. 

La acidez total se sitúa en torno 7 y 8’8 g/l ácido tartárico.  

Los valores de ácidos málicos de los diversos biotipos se encuentran entre 1 y 1,6 

g/l. excepto los clones 1, 3 y 4 que superan los 2 g/L. 

El índice de polifenoles totales de los biotipos de Garnacha blanca se encuentra 

entre 4 y 7. (Todos los resultados en ANEXO 3) 

En cuanto a la cata, los descriptores encontrados para describir los biotipos han 

sido, en orden de mayor a menor: fruta blanca, fruta cocida y  mermeladas. A 

continuación aparecen fruta de hueso y floral, seguido de hierba fresca, hinojo.  

Los análisis aromáticos nos muestran los siguientes resultados:  

 

Diagrama 5: Resultados de los biotipos obtenidos en los análisis aromáticos. 
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Se puede observar un primer grupo formado por biotipos semejantes (49, 29, 
34,27 y 36) de carácter mucho más fermentativo y con relación a ésteres 
fermentativos con aromas afrutados como el acetato de hexilo, butirato de etilo y 
el acetato de isoamilo.  
 
Después tenemos un grupo más números formado por los biotipos (45, 71, 32, 53, 
35, 31, y 30) mucho más terpénico y por lo tanto más capaces de dar aromas 
típicos de la variedad Garnacha blanca, como el linalol, el citronelol y el limoneno, 
principalmente relacionados con aromas florales y de fruta tropical, además de 
relacionarse con el feniletanol, con aromas de rosa. 
 
Por fin tenemos un grupo algo más pequeño formado por los biotipos (78,67, 63 y 
los biotipos referencias 141 y estándar), muy parecidos entre si y todos ellos muy 
relacionados con ésteres fermentativos, pero no con aromas tan afrutados y 
positivos como el primer grupo, (ver figura 4). 
 
Dados estos resultados presentados aquí parece que el primer grupo de biotipos 
es muy interesante para la elaboración de vinos de la variedad Garnacha blanca 
con un perfil más tecnológico, jóvenes y frescos, mientras que los biotipos del 
segundo grupo son muy interesantes para la elaboración de vinos con perfiles 
más varietales, con carácter típico de la variedad. 
 
Por último, tanto los 21 biotipos como los vinos elaborados en cada bodega 
podemos clasificarlos en 3 grandes grupos como se muestra a continuación: 
 

 
Diagrama 6: Resultados obtenidos en los análisis aromáticos. 
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Como se puede apreciar en el diagrama anterior obtenemos un grupo muy 

diferenciado (Sada y San Martín) en el que destacan aromas tropicales y florales.  

Por otro lado tenemos otro grupo conformado por los vinos elaborados en Olite, 

Andosilla y Murchante, con aromas de fruta madura, coco y especias. 

Y por último encontramos el grupo formado por los 21 biotipos con aromas más 

herbáceos, lácticos y notas de frutos secos. 

 

4. CONCLUSIONES 

 

Se ha conseguido caracterizar los vinos de Garnacha blanca tanto de los 21 

biotipos recopilados de viñedo antiguo, como del resto de elaboraciones de las 

cooperativas participantes, como de las vinificaciones realizadas en EVENA. 

La metodología empleada en la elaboración de los vinos blancos es determinante 

en el producto final resultante.  

Los biotipos recopilados se pueden agrupar desde el punto de vista aromático, en 

grupos que pueden proporcionar diferentes perfiles de vino. 

Los vinos obtenidos a partir de Garnacha blanca y Roja desde el punto de vista 

enológico, se plantean como una alternativa válida para la elaboración de vinos 

que pueden aportar tipicidad y singularidad a la producción de Navarra. 

 


