PRINCIPALES VARIEDADES DE UVA EN EXTREMADURA
ALARIJE

BOBAL

Variedad con un sarmiento largo, fuerte y
ramificado. Tiene un racimo medio, algo
apretado. Baya media, irregular y con
poca pruina. Su zumo es incoloro.

Racimo pequeño, compacto y forma
cónica con hombros. Brotación y
madurez media y tardía. Tamaño
mediano, forma esférica y color azulnegro.

BORBA

CABERNET SAUVIGNON

Tiene un porte de vegetación erguido. Es
una de las variedades de uva más
extendida de toda la región. Baya redonda
y racimo menudo y prieto.

Madurez media-tardía. De climas
templados y zonas secas. En Extremadura
suele adoptar el sistema de poda en
espaldera. De planta muy vigorosa.

CAYETANA BLANCA

CIGÜENTE

De brotación media y maduración tardía.
Es sensible al oídio, botrítis y erinosis.

Variedad perfectamente adaptada a suelos
arenosos y pobres. Época de brotación
media. Se adapta bien a la poda en vaso.
Sensible a enfermedades criptogámicas.

EVA O BEBA

GARNACHA TINTA

De gran producción, vigorosa y de porte
rastrero. Sensible a las bajas temperaturas
y a la humedad. Oscila su producción en
función de las condiciones climatológicas.

Brotación y madurez media. Se desarrolla
bien en terrenos pedregosos o arcillosos y
sitios ventilados y en ladera, con clima
relativamente cálido. Resiste el oidium.

GARNACHA TINTORERA

GRACIANO

Bien adaptada a la zona produciendo uvas
de buena calidad. De brotación precoz.
Prolifera su poda en espaldera con apoyo
de riego. Sensible al mosquito verde.

Buen vigor, brotación y maduración
tardía. Resistente a enfermedades.
Racimos de dos hombros cilíndricos
cortos, menos destacados que la
tempranillo.

JAÉN TINTO

MALVAR

Época de brotación media. De racimos
pequeños y compactos y muy buen
rendimiento. En Extremadura se realiza
su poda en vaso.

Brotación entre temprana y media, y
madurez temprana. Resulta una variedad
muy atacada por los pájaros, por su
pronta maduración.

MAZUELA

MERLOT

Brotación y maduración tardía. Cultivada
en Tierra de Barros, desde hace poco con
buenos resultados. Altas temperaturas
maduran sus compactos racimos.

Brotación precoz-media y floración
tardía. Posee un clon adaptado a la sequía
y otro rústico cultivable en cualquier
lugar. Resistente a la clorosis férrica.

MONASTRELL

MONTÚA

Resistente a la sequía. De brotación tardía
y madurez muy tardía, por lo que no se
aclimata bien a todas las situaciones
pudiendo llegar a madurar insuficientemente.

Gran producción, vigorosa y porte
rastrero. Sensible a las bajas temperaturas
y humedad provocando oscilaciones en la
producción de unos anos a otros.

MOSCATEL DE ALEJANDRÍA

MOSCATEL DE GRANO MENUDO

Cepa semierguida y racimo mediano, muy
suelto y forma cilíndrica a veces con alas.
Brotación y madurez tardía. Baya grande,
elíptica larga y color amarillo pajizo.

De brotación precoz es una variedad de
regiones cálidas o muy templadas.
Adaptada a terrenos calcáreos no muy
arcillosos ni muy húmedos. Resistencia
media a la sequía.

PARDINA

PARELLADA

Vigorosa y muy fértil, es una de las
principales variedades cultivadas en
Badajoz. De ella se obtienen vinos
francos de gusto, afrutado y de color
pálido.

Brotación temprana-media y madurez
tardía. Adaptada a zonas Has, no exige
terrenos de calidad. Resiste bien
enfermedades criptogámicas, Sensible al
oídio y la sequía.

PEDRO XIMENEZ

PERRUNO

Variedad meridional bien adaptada a
climas calurosos y con mucha
iluminación que permite un excelente
maduración. Sensible al mildiu.

Variedad adaptada a suelos arenosos y
pobres. Resiste medianamente la sequía.
Se adapta bien a la poda en vaso. Sensible
a enfermedades criptogámicas.

PINOT NOIR

SAUVIGNON BLANC

Adaptada a suelos no muy fértiles y
húmedos; climas templados y sol. Prefiere
espalderas con densidades alias. Sensible
al mildiu, oídio y podredumbre gris.

Prefiere terrenos no muy fértiles. bien
expuestos, climas secos y templados.
Resistencia media a enfermedades
criptogámicas y botrytis en particular.

SYRAH

TEMPRANILLO

Brotación tardía y madurez media.
Precisa podas largas para fructificar. Es
sensible a botrytis, clorosis, ácaros y a la
sequía. Su mosto posee altos contenidos
en taninos.

Madurez medio-temprana. Vigorosa y
adaptable. Poco sensible a heladas de
primavera pero sí a vientos cálidos.
Generalizada en toda Extremadura.

VERDEJO

VIURA O MACABEO

De época de brotación precoz. Bien
adaptada a la poda en vaso. Su racimo es
grande, compacto y de bayas grandes.

Variedad vigorosa, de racimo grande y
compacto, grano redondo, mediano y de
piel fina. Época de brotación media.
Excesiva producción incide en su calidad.

