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CABERNET FRANC
Proveniente del suroeste de Francia, se ha difundido en muchas áreas vitícolas dedicadas a la 
producción de vinos tintos bordeleses. 

Caracteres ampelográficos: variedad bastante homogénea. Las diferencias se refieren al po-
tencial productivo, que puede variar incluso de una manera evidente. Ápice del pámpano grande 
de color verde blanquecino, sombreado en rojo-bronceado. Hoja de tamaño medio, pentago-
nal, de 3 a 5 lóbulos con seno peciolar en lira estrecha con frecuente presencia de un diente; 
envés con leve tomentosidad. Racimo de dimensiones medias, cilíndro-cónico, medianamen-
te compacto. Baya media-pequeña, esferoidal de piel espesa; pulpa jugosa de sabor herbáceo. 
Aptitudes de cultivo: variedad bastante vigorosa con porte de la vegetación semierguido. Prefiere 
terrenos arcillosos-calcáreos, pero también puede dar buenos resultados en terrenos areno-
sos o sueltos, siempre y cuando no haya estrés hídrico. 
Formación y poda: prefiere formas de poda largas, aunque en ambientes cálidos y secos pue-
de ser conveniente podar a pulgares. La lignificación es buena e incluso mejor que en Cabernet 
Sauvignon y Carmènere, por lo que puede ser cultivado en áreas con inviernos rígidos.
Época de brotación: media.
Época de maduración: media.
Producción: buena y constante.
Sensibilidad a las enfermedades y adversidades: sensibilidad media frente a botrytis y yes-
ca. Sensible a mosquitos verde y eutipiosis. 
Potencial enológico: esta variedad permite obtener vinos de buena calidad y de elevado gra-
do alcohólico, de buena estructura y con alto contenido de polifenoles. Normalmente entra en 
mezcla con Merlot y Cabernet Sauvignon; como monovarietal presenta un leve sabor herbáceo 
que se pierde con el envejecimiento.
Clones en multiplicación: Cabernet Franc VCR10, ISVFV4, ISV101, ISVSAVARDO7, ISVSAVARDO8; 
Clones franceses: Inra-Entav 210, 212, 214.
Clones de próxima presentación a la homologación: Cabernet Franc VCR2, VCR4, VCR165, 
VCR166, VCR170, VCR263.

SUPERFÍCIE CULTIVADA EN ESPAÑA

AÑO 1990 1999 2009

HECTÁREAS 71.709 64.964 45.580

SUPERFÍCIE CULTIVADA EN FRANCIA

AÑO 1958 1968 1979 1988 1998 2006

HECTÁREAS 9.743 17.864 22.606 30.256 35.163 38.691

SUPERFÍCIE CULTIVADA EN PORTUGAL

AÑO 2005

HECTÁREAS 20

CABERNET FRANC

VCR 2*
Origen: Cervignano (UD)

CABERNET FRANC

VCR 10
Origen: Passirano (BS)

*En via de homologación

Año de homologación: 1992

Potencial enológico: proporciona vinos de discreta to-
nalidad e intensidad colorante, de buena estructura 
y óptima acidez, caracterizados por sabores afruta-
dos (frutas rojas) y florales (violeta) con agradables 
notas picantes. Se presta a la vinificación como mo-
novarietal o en mezcla con variedades bordelesas.

Potencial enológico: proporciona vinos elegantes, 
estructurados, suaves, equilibrados, ricos en color, 
caracterizados por sensación a frutas rojas, flores 
y especias. Puede mezclarse con variedades borde-
lesas o presentarse monovarietal.
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ANÁLISIS SENSORIAL

 Media varietal  VCR 10  VCR 2*


