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CARIÑENA
Variedad cultivada en las regiones españolas de La Rioja, Cataluña y la Mancha, en la región fran-
cesa del Midi, en Córcega, Argelia, Marruecos y Túnez. En Italia se ha difundido exclusivamente en 
Cerdeña. También conocida con los nombres de Carignano, Carignan, Mazuelo, Samso. 

Caracteres ampelográficos: la variedad presenta una discreta variabilidad, debida a la existen-
cia de biotipos más o menos productivos con racimos más o menos grandes y de diferente vigor. 
Pámpano extendido, aracnoideo de color verde-blanquecino. Hoja mediana o mediana-grande, 
pentagonal, pentalobulada. Seno peciolar en lira o U. Superfície inferior aracnoidea. Borde de 
espesor mediano, plano. Racimo mediano, piramidal, alado (una o dos alas), compacto o semi-
compacto. Baya mediana, ovoidal; piel de espesor medio, muy pruinosa.
Aptitudes de cultivo: cepa de vigor medio-elevado, vegetación extendida. Prefiere suelos se-
cos y pobres. Es particularmente resistente a los ambientes cálidos y secos.
Formación y poda: cepa rústica, se adapta a varias formas, desde Gobelet y Guyot hasta el cordón 
y pulgares. También obtiene óptimos resultados con sistemas extendidos y podas medias-largas.
Época de brotación: tardía.
Época de maduración: media.
Producción: abundante, a veces excesiva, en cuyo caso es necesario realizar operaciones de 
prevendimia.
Sensibilidad a las enfermedades y adversidades: sensible al mildiu y muy sensible al oídio, 
sensibilidad normal a otras enfermedades criptogámicas y parásitos. Evita las eventuales he-
ladas primaverales, gracias a la brotación tardía.
Potencial enológico: proporciona vinos de color rojo rubí, ricos en cuerpo, alcohólicos y robus-
tos. Al mismo tiempo, su tanicidad es de particular dureza, por lo cual resulta útil para mezclas 
y refinamiento en barricas.
Clones en multiplicación: Cariñena CFC8; clones franceses: Inra-Entav 7, 9, 63, 65, 152, 171, 274.
Clones de próxima presentación a la homologación: Cariñena VCR252.

SUPERFÍCIE CULTIVADA EN ESPAÑA

AÑO 1990 1999 2009

HECTÁREAS 12.002 8.631 6.341

SUPERFÍCIE CULTIVADA EN ITALIA

AÑO 1970 1982 1990 2000 2010

HECTÁREAS 3.659 3.743 2.503 1.748 2.860

SUPERFÍCIE CULTIVADA EN FRANCIA

AÑO 1958 1968 1979 1988 1998 2006

HECTÁREAS 169.712 211.254  207.103 167.117 102.317 73.728

CARIÑENA

VCR 252*
Origen: Italia, 
Alghero (SS) 

* En vía de homologación

Potencial enológico: proporciona vinos ricos en co-
lor, de óptima estructura con intensos perfumes flo-
rales-afrutados, con notas especiadas y un agrada-
ble retrogusto a chocolate. Adecuado para el enve-
jecimiento medio-largo.

▼ MEDIA VARIETAL

VIGOR 

RACIMO 

BAYA 

PRODUCTIVIDAD 

ANÁLISIS SENSORIAL

 Media varietal  VCR 252*


