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Organiza:
El Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural
invierte en las zonas rurales

Fecha límite inscripción:
15 d e a b r i l d e 2 0 16

Jornada

Cepas Singulares
de Navarra
Campaña 2015

Más información:
Edif. Peritos
Avda. Serapio Huici, 22
31610 Villava (Navarra) España
T: +34 948 013 058
F: +34 948 013 041
intiaformacion@intiasa.es

20 de abril de 2016

Reconocida como cierta la pérdida de diversidad
varietal acaecida en las últimas décadas por
distintos motivos, se constata que entre las cepas
existentes en el viñedo antiguo de Navarra se
encuentran muchas variedades y subvariedades.
• El trabajo ha consistido en la recopilación de cepas
de las comarcas vitícolas de Navarra. El ámbito de
actuación del trabajo se ha ceñido a las distintas
subzonas vitícolas. Además de recopilar las cepas
locales, se pretende conservarlas cuidadosamente
para distribuirlas al sector, en caso de ser de su
interés.
• El trabajo de recopilación se ha efectuado en el
periodo 2004-2015.

• Este trabajo ha sido posible gracias a la colaboración
de más de 50 viticultores.
• Como resultado de esta recopilación han sido
encontradas 53 variedades.

Dirigido a:
• Viticultores.
• Técnicos de bodegas.
• Viveristas.

Programa:

Fecha y horario:
Miércoles 20 de abril de 2016
de 9.30 a 12.00

9.30 Recepción de asistentes.
9.45 Trabajo de recopilación y selección
conservativa.
10.15 Caracterización vitícola y enológica
de algunas referencias.

Lugar:
OLITE (Edificio de EVENA)
C/ Valle de Orba, 34
Ver cómo llegar

10.45 Cata dirigida de algunas de las
referencias encontradas.
11.45 Coloquio.
12.00 Conclusiones y fin de la jornada.

Ponentes:
Julian Suberviola Ripa (2)
Félix Cibriain Sabalza (1)
Maite Rodríguez Lorenzo (1)
Cristina Górriz Alcat (2)
(1) Negociado de Viticultura. Gobierno de NavarraINTIA.
(2) Sección de Fomento Vinícola. Gobierno de
Navarra-INTIA.

Inscripciones:
Con el fin de facilitar la organización de la sesión de cata
de la jornada la INSCRIPCIÓN es OBLIGATORIA.
Fecha límite de inscripción :
15 de abril de 2016

