
GamaNoir

Hoja joven:

lntensidad antociánica de
las 6 hojas terminales

Densidad pelos tumbados

Hoja adulta:

Tamaño del limbo

Forma del limbo

Número de lóbulos

Disposición lóbulos del seno
peciolar

Hínchazón del haz

Perfil en sección transversal

Profundidad y disposición
de los lóbulos de los senos
laterales superiores

Pigmentación del haz

Densidad pelos tumbados
entre nervios principales

Densidad de pelos erguidos
sobre nervios principales

Longitud y densidad de
pelos sobre el pecíolo

Forma y longitud de dientes

Ampelografía
Sumidad:

Apertura extremidad

Pelos postrados de la
extremidad

Pámpano:
Color entrenudo

Color nudo

Densidad pelos
tumbados

Nula o muy débil

Baja entre nervios
Nula o muy baja sobre nervios

Pequeño-medio

Pentagonal

Tres

Medio abiertos

DébiI

Plano y alabeado

Profundidad superficial con lóbulos
ab¡ertos-cerrados

Ausente o muy débil

Nula o muy bajo

Baja

Pecíolo ligeramente más corto que el
nervio central con densidad nula o
muy baja de pelos tumbados

Dientes rectilíneos de longitud
medios con relación longitud-
anchura pequeña

Completamente abierta

Pigmentación débil
Densidad media

Verde con lttyas rojas en la cara dorsal
Verde en la cara ventral

Rojo en la cara dorsaf
Verde con rayas rojas en la cara
ventral

Nula o muy baja en nudos
Nula o muy baja en entrenudos



Racimo:

Tamaño

Compacidad

Longitud pedúnculo

Uniformidad tamaño

Color Epidermis

Forma de peñil

Separación pedicelo

Grosor piel

Pigmentacíón pulpa

Consistencia pulpa

Suculencia pulpa

Sabores particulares

Formación pepitas

Sarmiento:
Color

Relieve supeñicie

Pequeño-mediano

Medio

Muy corto

Muy pequeña-pequeña

No uniforme

Violeta oscura-azul-
negra

Elíptíca ancha

Difícil

Gruesa

Ausente o muy débil

Blanda

Muy jugosa

Ninguno

Bien formadas

Marrón amarillento

Estriada

Fenología:

Época de desborre: precoz
Época de maduración: temprana

Aptitudes ag ro n ó m i cas :
. Porte semierguido, buena ferti l idad. Tiende a agotarse en condiciones de gran

fertilidad y climas calurosos.
. Vigor medio, le conviene una poda corta. A veces sensible a millerandage.
. Adaptada a suelos graníticos. Es sensible al asurado. Emite muchos agraces.
. Sensible al oídio, mildiu, black-rot y botrytis.

Potencial enológico:
. En suelo granítico da un vino afrutado, f ino con rendimiento inferior a 50 hl.
. Se obtienen vinos afrutados, pobres en taninos y poco aromáticos.
. Variedad utilizada para los típicos Beaujolais.


