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BOBAL
Considerada autóctona de la zona de Requena (también se podía encontrar en Sagunto), su anti-
güedad se remonta, por lo menos, a la Edad Media. Esta uva es típica de las zonas altas de Levante. 
Predomina en el vińedo de la región valenciana de Utiel Requena, donde representa más del 90% 
de la superficie cultivada. Corresponde a la variedad autorizada en las denominaciones de ori-
gen de Alicante, Cariñena y Utiel - Requena. 

Caracteres ampelográficos: pámpano de ápice verde bronceado, de porte semierguido y ho-
rizontal. Hoja media-grande, pentagonal, haz verde oscuro y envés algodonoso con 5 lóbulos 
sobrepuestos a nivel del seno peciolar en V. Racimo medio-grande de forma cónica e irregular. 
Baya esferoidal de dimensiones medianas, ligeramente aplastada.
Aptitudes de cultivo: cepa de buen vigor y buena resistencia a las sequías. Brota un poco más 
tarde que otras variedades, con lo que se evita el riesgo de las heladas primaverales. Durante 
primaveras muy frías, puede dar lugar a enrojecimientos de la hoja y caídas de la producción y 
fertilidad, debido a su elevado vigor. 
Formación y poda: se adapta a varias formas de poda, prefiriendo aquellas largas por su poca 
fertilidad basal.
Época de brotación: media-tardía.
Época de maduración: media-tardía.
Producción: elevada.
Sensibilidad a las enfermedades y adversidades: media a oídio. A pesar de tener un racimo 
grande y compacto, se ha demostrado que es más resistente a las enfermedades que las varieda-
des como el Tempranillo, tanto en la piel de la baya, más espesa, como por el follaje más aireado.
Potencial enológico: grado alcohólico relativamente bajo y de acidez elevada (5,5 a 6,5 de tar-
tárico). Sus vinos se caracterizan por un intenso color cereza oscuro con ribetes de color granate 
violáceo. En la nariz, aparecen matices ligeramente herbáceos. En la boca, resaltan los taninos 
y la acidez. Se emplea también para la elaboración de rosados, bastante finos y afrutados y de 
sabor fresco. Sus vinos son poco aptos para la crianza, han sido y siguen siendo considerados 
el componente ideal para mejorar el color de otros vinos más flojos.

SUPERFÍCIE CULTIVADA EN ESPAÑA

AÑO 1990 1999 2009

HECTÁREAS 105.774 104.372 78.145

 Viñedos en Castilla-La Mancha


