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VARIEDADES BLANCAS AUTORIZADAS EN LA 

D.O.C. RIOJA 
 
La reciente autorización de plantación de 2.500 Has. exclusivamente dedicadas a 
variedades blancas y el hecho de que estas  variedades sean en muchos casos 
desconocidas en la DOC RIOJA son dos de los principales motivos que han 
determinado la organización de esta Jornada Técnica. 
 
En los últimos meses, la inquietud de viticultores, cooperativas y asociaciones agrarias 
respecto a este tema ha sido muy notable, y se ha hecho patente en la demanda de 
charlas e información acerca de las particularidades de cultivo y elaboración de las 
nuevas variedades, ante la necesidad de tener que tomar una rápida decisión sobre  
“qué plantar y dónde”.  
 
La importancia y oportunidad del tema ha propiciado que por primera vez se haya 
organizado una actividad de este tipo por La Agrupación Riojana para el Progreso de 
la Viticultura (ARPROVI), con la participación de La Consejería de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural del Gobierno de La Rioja y El Consejo Regulador de la 
DOC Rioja. Tal como fue expuesto en la presentación de dicha Jornada por los  
responsables de las entidades organizadoras, el objetivo de las nuevas plantaciones es 
mejorar el perfil de los vinos blancos de Rioja para adaptarlos a las exigencias del 
mercado.  
 
Hasta hace escasas fechas, en la DOC Rioja han estado autorizadas tres variedades 
blancas: VIURA, GARNACHA BLANCA y MALVASÍA. Pero la base mayoritaria de 
los vinos blancos de Rioja es la Viura, con más del 97% del la superficie de cultivo de 
uva blanca. En consecuencia, el principal objetivo de la ampliación es la mejora de la 
calidad de los vinos blancos de Viura. Respecto a las nuevas variedades blancas 
autorizadas, hay importantes diferencias respecto a su marco legal de utilización. Las 
llamadas “mejorantes”: Verdejo, Sauvignon Blanc y Chardonnay, únicamente pueden 
comercializarse acompañadas de Viura y sin ser predominantes en el producto final; 
mientras que con las denominadas minoritarias: Tempranillo Blanco, Maturana 
Blanca y Turruntes de Rioja, se pueden elaborar vinos monovarietales.  
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Además, no hay que olvidar el papel que pueden jugar las variedades tradicionalmente 
autorizadas, y también minoritarias, Garnacha Blanca y Malvasia ante el impulso que 
se quiere dar a los blancos de Rioja. 
 
El esquema de realización de la jornada consistió en analizar desde el punto de vista 
científico y practico cada una de las variedades, destacando sus principales 
requerimientos y exigencias en cuanto a condiciones de cultivo, y el comportamiento 
agronómico y enológico derivado de dichas condiciones de cultivo. 
 
Las ponencias desarrolladas han sido las siguientes: 
 
- Variedades minoritarias blancas de la DOC Rioja. Resultados experimentales. 

JUANA MARTINEZ. Dra. Químicas. Sección de Viticultura y Enología del CIDA 
de La Rioja. 

- Verdejo: descripción, características y exigencias de cultivo. JESUS YUSTE. Dr. I. 
Agrónomo. Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León. 

- Bases fisiológica de la interacción viñedo/ambiente para las variedades 
Chardonnay y Sauvignon Blanc. DIEGO TOMASI. Dr. I. Agrónomo. Centro de 
Investigación Vitícola de Conegliano (Italia). 

- Chardonnay y Sauvignon Blanc: experiencias prácticas de cultivo. WALTER 
BIASI. Dr. I. Agrónomo. Consultor científico técnico. Progettonatura. 

 
En el desarrollo de las ponencias se ha profundizado en aspectos fundamentales de las 
variedades: 
 
Fenología. Importancia cara a brotación y vendimia. 
Adaptabilidad a suelo y clima. 
Sensibilidad fitosanitaria. 
Características enológicas. 
Material clonal disponible. 
Interacción MANEJO/MEDIO/FACTORES ENOLÓGICOS.  
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Como conclusiones más destacables: 
 
- Sauvignon Blanc y Chardonnay pueden ser variedades apropiadas para las 

condiciones de la DOC RIOJA. Son muy sensibles a las técnicas de cultivo y su 
respuesta enológica puede ser variable, es decir requieren una viticultura y 
enología de alto nivel. Será necesario adaptar el material vegetal (muy diverso) y 
las técnicas de cultivo, especialmente la gestión hídrica, a las diferentes 
condiciones climáticas de nuestra DOC. Existe amplia experiencia respecto a su 
cultivo y elaboración en otras zonas vitícolas.  

 
- Verdejo es una variedad muy conocida en nuestro país con una excelente 

aceptación por parte de los consumidores. Además, tradicionalmente se han 
elaborado vinos de mezcla con Viura. En esta variedad es especialmente 
importante la elección del sistema de poda y conducción, debido a la repercusión 
que tiene en los aspectos agronómicos y enológicos.  

 
- Tempranillo Blanco y Maturana  Blanca son variedades exclusivas del ámbito de 

la DOC Rioja, que no están presentes en ninguna otra zona vitícola. Son aptas para 
la obtención de vinos de alta calidad y permiten diversificar las elaboraciones, 
tanto de vinos jóvenes como fermentados y/o criados en barrica. Además, Se 
permite elaborar vinos mono-varietales con ambas. Las  experiencias de cultivo y 
elaboración son escasas, ya que se conocen únicamente a nivel experimental, por lo 
que se precisa continuar con los ensayos de cultivo y adaptación a las diferentes 
condiciones de la zona. 

 
La nueva situación es a la par una oportunidad y un reto para el sector que demandará 
a medio plazo un análisis más profundo de cada variedad dando especial relevancia a 
las posibilidades comerciales y a las particularidades de cultivo y elaboración.  
 
 

García del Moral, Eugenio 
Resumen de la Jornada Técnica « Variedades blancas autorizadas en la DOC Rioja ». Riojaforum, 10/07/2009 

Publicado en « La Prensa del Rioja », Agosto 2009 


