
UVA TINTA

GARNACHA TINTA
Clones CL-53 y ARA-24
Es una variedad de las más importantes en nuestro país y también a nivel 
mundial. La Garnacha ha sido la variedad tinta más cultivada en España 
durante muchos años. A nivel mundial, la garnacha es la quinta variedad 
más plantada y España es el primer productor. Es una cepa vigorosa, 
muy austera y productiva.

Características
• Muy resistente a la sequía 
y adaptable a cualquier tipo de suelo.
• Cepas muy vigorosas, de porte 
erguido, con elevada fertilidad 
y buena producción.
• De brotación y maduración de 
media estación.media estación.
• Resistente al viento.
• Resistente al oídio, pero algo 
sensible al oídio tardío.
• Poco tolerante a la humedad 
del suelo y el encharcamiento.
• Es exigente en fósforo, boro 
y magnesio, pero poco en nitrógeno.y magnesio, pero poco en nitrógeno.
• Bien adaptada a podas cortas, 
y conducción en espalderas.
• Se adapta bien a la mecanización 
del cultivo en línea, tanto las prepodas 
como las vendimias mecánicas.
• El color de la baya varía con 
la producción, clima y suelo.la producción, clima y suelo.

Potencial enológico
• Vinos de alta graduación, intensos y redondos 
con un color muy atractivo rojo dorado.
• Con acidez entre moderada y baja.
• Sensible a la oxidación y sus vinos envejecen rápidamente.
• Se obtienen buenos rosados.
• Los tintos jóvenes tienen aromas de pimienta recién 
molida pero manteniendo aromas de frambuesa y moras.molida pero manteniendo aromas de frambuesa y moras.
• Con envejecimientos cortos, los vinos mantienen su color, 
poseen aromas a fruta madura y con toques minerales.

Para hacer Vino

Uva tinta

Con pepitas

Cultivo de 0 a 1000m

Maduración media

Producción media/elevada

Viveros Barber es la marca comercial de Viver Vid Seleccionador SL 
C/ Maestro Serrano, 12 46850 - L’Olleria, Valencia - Spain
www.shop.viverosbarber.com | info@viverosbarber.com

MÁS INFO


