
UVA TINTA

CARIÑENA - MAZUELO
Clon 66
La cariñena es una variedad rústica, resistente a la sequía y a los climas fuertes. 
Es muy productiva. Junto al Monastrell se ha postulado en una de las 
variedades interesantes a descubrir en la última década.

Características
• Cepas vigorosas, de porte erguido 
con elevada fertilidad y muy buena 
producción.
• Brotación tardía y maduración de 
media estación tendiendo a tardía.
• La Cariñena es de sensibilidad media 
al al mildiu y a la botritis.
• Resiste bien la sequía y es poco sensible
al viento.
• No suele tener problemas de corrimiento.
• No es exigente ni en fósforo, 
ni en nitrógeno, ni en magnesio, pero si 
en potasio.
•• Se adapta bien a podas cortas. 
• Se adapta bien a cualquier tipo de 
suelo aunque prefiere suelos pedregosos, 
tanto aluviales como esquistosos.
• No soporta encharcamiento o 
saturación en el suelo.

Potencial enológico
• Da lugar a mostos con alto contenido en azúcar 
y bastante color, con elevado contenido en taninos 
astringentes y con aromas amargos y herbáceos.
• Posee buena acidez. Son fuentes de elevada 
y adecuada acidez.
• Su contenido en taninos es elevado por lo que 
envejece bien y da vinos con cuerpo.envejece bien y da vinos con cuerpo.
• Base de vinos alcohólicos, coloreados y de otras 
que desarrollan buenos aromas en vinos jóvenes.
• Sus mostos muy aromáticos, dan vinos jóvenes de color 
muy vivo con aromas florales, pero poseen poca estabilidad 
aromática en su evolución.
• Los vinos procedentes de cepas viejas pueden ser 
excelentes.excelentes.

Para hacer Vino

Uva tinta

Con pepitas

Cultivo de 0 a 1000m

Maduración media/tardía

Producción elevada
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