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La Garnacha en el mundo, en España y… en Navarra

• Superficie actual: aprox. 163.000 Ha (4% de la superficie mundial)

• Entre Francia y España: casi el 90% de la superficie mundial

• 7º variedad en el mundo

• Francia (“Grenache”, Ródano y Languedoc-Rosellón): 80.000 Ha

• España (Aragón, Cataluña, Navarra, Madrid): 61.000 Ha

• Caída del 30% del 2000 al 2015

• Italia (“Cannonau”, Cerdeña): 22.000 Ha

• E.E.U.U., Australia…(≤ 4.000 Ha)



La Garnacha en el mundo, en España y… en Navarra

• Navarra: 3.000 Ha (18%

de la superficie vitícola)

• D.O. Navarra: 26%

• D.O. Ca Rioja: 7%



Evolución de la Superficie de Garnacha en Navarra

• 1982: 27.000 Ha viñedo total

• D.O. Navarra : 90%

• D.O. Ca Rioja: 70%

• 1995: 18.000 Ha viñedo

• D.O. Navarra: 51%

• D.O. Ca Rioja: 25%

• 2002: 26.000 Ha viñedo

• D.O. Navarra: 23%

• D.O. Ca Rioja: 8%

• 2022: 17.000 Ha viñedo

• D.O. Navarra: 26%

• D.O. Ca Rioja: 7%



¿Por qué este descenso en Navarra?

• Tradicional uso para el rosado y vinos del

año

• No es variedad rica en polifenoles

• Rendimientos altos: muy oxidativa

• Años 80-90:

• Moda vinos Parker: vinos híper extraídos

• Búsqueda de variedades internacionales

• Presencia de madera muy marcada



¿Por qué este descenso en Navarra?

Estudio de 1986* propone:

• Bajar la garnacha del 82% al 35% de la superficie

• Subir el tempranillo del 7,5% al 31%

• Plantar cabernet sauvignon hasta llegar al 16%

*Jorge Sauleda. Navarra: Viñas, Bodegas, Vinos (pág. 125) 

1988, Caja Municipal.
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¿Por qué este descenso en Navarra?



Claves del resurgir de la garnacha

Años 2010

• Fin moda vinos Parker: no más vinos híper extraídos

• Interés por vinos que reflejen su origen, su terruño

• Búsqueda de variedades autóctonas

• Búsqueda de fruta y delicadeza



Claves del resurgir de la garnacha

• Llegada de enólogos jóvenes

• Identificación de parcelas de gran potencial

• Control de rendimientos, gran trabajo en campo

• Empleo de clones menos productivos

• Manejo de la vegetación

• Recuperación viñas viejas



Claves del resurgir de la garnacha

• Mejora el trabajo en bodega

• Fermentaciones a menor Tª

• Madera mucho mas respetuosa con el vino

• Extracción de polifenoles deja de ser el reto principal




