
Datos básicos sobre la 
Viña y el Vino en el 

Altiplano de Granada

Octubre 2012Octubre 2012Octubre 2012Octubre 2012



La viña y el Vino en el Altiplano. 

Datos Básicos 

La superficie dedicada a viñedo en las Comarcas de Huéscar y Baza, se 

ha reducido de forma gradual a lo largo de las últimas décadas. 

Según el Censo Agrario de 2009, en la comarca de Baza existen 140 

Has de viña, mientras que en la comarca de Huéscar son 54 Has. El 

municipio con mayor superficie es Baza (52 Has).

1. Superficie de VID
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Distribución de superficie sembrada de viña en municipios del Altiplano. Fuente: Censo Agrario 2009



2. Variedades de Vid
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La variedades tradicionales de uva 

del Altiplano son la mayoritaria 

Gordal (uva blanca) y la Garnacha

(tinta). La variedad Gordal tiene altos 

rendimientos (10.000 Kg/Ha en riego 

eventual), y se adapta muy bien a 

sequía y suelos pobres, sin embargo, 

con las elaboraciones tradicionales 

sus vinos no son considerados de 

calidad.

Queda pendiente efectuar un estudio 

detallado de la variedad Gordal, para 

descartar que no corresponde a otras 

variedades ya reconocidas (como 

Airén o Jaén Blanco), así como 

evaluar nuevas formas de 

elaboración que mejoren la calidad 

de sus vinos. El GDR y el IFAPA han 

previsto llevar a cabo esta 

investigación en la campaña 2012-

2013 



Existe una Denominación de Origen (DO), Vinos de 

Calidad de Granada, la cual establece los variedades 

que pueden emplearse para elaborar vinos con el 

aval de la DO. Entre las variedades recogidas no 

está Gordal, lo que dificulta la apuesta por la calidad 

de los viticultores tradicionales del Altiplano
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2. Variedades de Vid

Blancas Tintas Para espumoso 

Vijiriega Tempranillo Vijiriega 

Sauvignon Blanc Garnacha tinta Sauvignon Blanc 

Chardonnay 
Cabernet 
Sauvignon 

Chardonnay 

Moscatel de 
Alejandría 

Cabernet Franc 
Moscatel de 
Alejandría 

Moscatel de grano 
menudo o morisca 

Merlot 
Moscatel de grano 
menudo o morisca 

Pedro Ximénez Syrah Torrontés 

Baladí Verdejo Pinot Noir   

Palomino Monastrel   

Torrontés Romé   

  Pet it  Verdot   

 

Variedades permitidas por la DO Vino de Granada

En la última década, buena parte de las nuevas 

plantaciones de viña en el Altiplano se han hecho con 

variedades tintas extendidas por todo el mundo, como 

Cabernet Sauvignon y Tempranillo, para ajustarse al 

reglamento de la  DO y a lo que parecía la tendencia del 

mercado (vinos tintos envejecidos en barrica). Sin embargo, 

las elaboraciones son más complejas y costosas, estos 

vinos se han convertido en algo común en países 

vitivinícolas, y el mercado tiende ahora a vinos más suaves 

y de variedades originales, lo que puede ser una alternativa 

para Gordal y otras variedades diferentes



Si solo se toma en cuenta la superficie, la 

importancia del viñedo (194 Has) es muy inferior 

a los dos principales cultivos leñosos del 

Altiplano; almendro (25.639 Has) y olivar (15.000 

Has). Sin embargo, el cultivo de vid está ligado a 

la elaboración tradicional de vino en la mayor 

parte de pueblos del Altiplano. Este valor 

añadido de la transformación y su 

comercialización local, (pequeñas bodegas y 

bares) ha generado una importante economía, 

especialmente en pueblos como Galera.

La viña y el Vino en el Altiplano. Datos Básicos 

4. Importancia del vino en el Altiplano; Bodegas

En la actualidad, cinco bodegas del Altiplano 

forman parte de la DO Vinos de Granada;

�Bodega Venta Quemada (Cullar)

�Bodega Domingo y Quiles (Galera)

�Bodega Jabalcón (Baza)

�Bodegas Villagrán (Campo Cámara-Cortes)

�Bodega Fernández Herrero (Huéscar)  

En Galera se ha 

conformado una nueva 

bodega con modernas 

instalaciones, así como 

otra iniciativa legalizada 

de elaboración de cava 

con uva Gordal
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5. Principales debilidades del sector vitivinícola del Altiplano

� Viñas tradicionales de escaso tamaño (minifundio), que dan lugar 

a pequeñas producciones destinadas al autoconsumo y venta local

�Perdida de variedades locales de vid, e introducción de nuevas 

variedades sin evaluación previa

�Ausencia de la variedad local Gordal en el registro de vides 

permitido en la DO Vinos de Granada

�Escaso tamaño del sector local de apoyo a la viti-vinicultura del 

Altiplano (enólogos, viveros, proveedores de maquinaria, 

diseñadores)

�Escaso número de bodegas dadas de alta y diferente nivel de desarrollo y 

calidad

�Falta de cooperación entre bodegas

�Falta de estrategia conjunta para el desarrollo de una imagen comarcal 

�Escasas inversiones en promoción tanto individual como colectiva.

�Reducida concienciación y colaboración del sector de la hostelería para la 

defensa de las producciones locales de vino 

�Ausencia de oferta eno-turística ligada al vino
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6. Acciones del GDR en relación al vino

A lo largo de 2012, se han organizado 

reuniones sectoriales, y jornadas de cata 

desarrolladas en Galera, Huéscar y Baza, a las 

que asistieron más de un centenar de 

personas. Estas jornadas fueron determinantes 

a la hora de animar a un grupo de viticultores 

de la Comarca de Huéscar para poner en 

marcha una cooperativa de elaboración de 

vino, la cual se constituirá como una sección 

de la Cooperativa Nuestra Sra. de la Soledad. 

La presente campaña 2012, será la primera en 

la que esta empresa embotelle y comercialice 

su vino. 

Está pendiente la puesta en marcha junto con el 

IFAPA de la investigación sobre la variedad 

Gordal. Este estudio conllevará la firma de un 

Convenio entre GDR, IFAPA y bodegas locales.

A lo largo de los próximos meses se realizarían 

formaciones sobre manejo de viña, con énfasis 

en poda, así como actividades de apoyo a la 

promoción / comercialización, ligadas a la Marca 

de Calidad del Altiplano de Granada



y de la teoría a la práctica...


