
Ampelogratía
Sumidad:

Apertura ertremidad

Pelos postrados de la
extremidad

Pámpano:
Color entrenudo

Color nudo

Densidad pelos
tumbados

Media-fuerte

DébiI

Media-grande

Pentagonal

Cinco

Ligeramente superpuestos
e n V

Entre nula y débil

En canal

Prof undidad media-profunda
con lóbulos superpuestos

Nula

Nula o muy baja

Nula o muy baja

Muy cofto
Nula o muy baja

Dientes rectilíneos-convexos de
Iongitud medios y con relación
longitud anchura media

Zal ema

Abierta

Pigmentación media
Densidad débi l -media

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

Verde en la cara dorsal
Verde en la cara ventral

Baja en el nudo
Baja en el entrenudo

Hoja joven:

I ntensidad 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

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



Tamaño

Compacidad

Longítud pedúnculo

Tamaño

Uniformidad tamaño

Cotror Epiderrnis

Forma de perfil

Separación pedicelo

Grosor piel

Pigmentaclón pulpa

Consistencia pulpa

Suculencia pulpa

Sabores particulares

Formación pepitas

Mediano

Muy compacto

Muy corto

Mediana

Uniforme

Verde-amarilla

Aplanada

Muy difícil

Mediana

No coloreada

Blanda

Jugosa

Ninguno

Presentes

Marrón amarillento

Estriado

Color

Relieve superticie

Fenología:
Época de desborre: media
Época de comienzo de envero: tardía

Aptitu des ag ron ó m icas :
. Planta vigorosa, porte horizontal.
. Fertilidad elevada. Productiva, racimos muy grandes.
. Muy resistentes a sequía, se adapta a terrenos poco fértiles. Se pueden aplicar

podas muy cortas con produciones aceptables.
. Algo sensible a botrytis.

Potencial enológico:
. Vinos poco alcohólícos, de color amaril lo pálido, poco arómaticos, acidez media-

alta, vinos muy ligeros en boca que dejan un l igero tono amargo.
. Su vocación es ser empleada para la elaboración de vinos generosos, aunque no

a |canza |anob|ezade|avar iedadPa|omino.Ac tua |mentesees táemp|eandoen_;
la elaboración de vinos jóvenes de muy poca graduación y acidez media-alta Iv J í
que resultan agradables al paladar. 
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