
Malvar

Completamente abierta

Pi gmentación media-f uerte
Densidad alta

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

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

Nufa o muy baja en el nudo
Baja en el entrenudo

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

Hinchazón del haz

Perfil en sección transversal

Profu ndidad 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

Ampelogratía
Sumidad:

Apertura extremidad

Pelos postrados de la
extremidad

Pámpano:

Color entrenudo

Color nudo

Densidad pelos
tumbados

Fuerte

Grande

Orbicular

Siete

Superpuestos
en l i ra

Débil-media

Alabeado

Profundidad media con lóbulos
superpuestos

Nula

Media-alta

Nula-baja

Media

Dientes convexos de longitud
medianos y con relación longitud-
anchura media



Tamaño

Compacidad

Longitud pedúnculo

Uniformidad tamaño

Color Epidermis

Forma de pertil

Separación pedicelo

Grosor piel

Pigmentación pulpa

Consistencía pulpa

Suculencia pulpa

Sabores particulares

Formación pepitas

Sarmiento:
Color

Relieve superficie

Grande

Medio

Corto-mediano

Mediana

No uniforme

Verde-amarilla

Aplastada

Difícil

F ina

No coloreada

Bfanda

Muy jugosa

Ninguno

Presentes

Marrón

Estriado

Fenología:
Época de desborre; temprana
Época de comienzo de envero: temprana

Aptitu des ag ron óm i cas :
. Planta muy vigorosa, porte erguido.
. Fertilidad elevada. Cepa productiva, racimos grandes.
. Muy resistente a sequía, se adapta a todo tipo de terrenos aunque prefiere los

terrenos fuertes y arcil losos. Precisa podas largas para diminuir el exceso de vigor
que posee y aumentar la producción.

. Muy resistente a plagas y enfermedades, algo sensible a heladas primaverales

Potencial enológico:
. Vinos alcohólicos, de color verdoso, l igeros aromas a almendras amargas, acidez

entre media y alta, son vinos con cierta personalidad.
. La Malvar puede ser empleada para diversas elaboraciones: vinos jóvenes

monovarietales o mezclados con Airén, a la que apofta acidez y aromas, vinos
dulces dejándofa sobremadurar en la cepa y vinos fermentados y/o criados
en barrica de roble.


