
Albillo Real

Hoja joven:

lntensidad antociánica de
las 6 hojas terminales

Densidad pelos tumbados

Hoja adulta:

Támaño del limbo

Forma del limbo

Número de lóbulos

Disposición lóbulos del seno
peciolar

Hinchazón del haz

Perfíl en sección transversal

P rof u n d idad y d i spos ici ón
de los lóbulos de los senos
Iaterales superiores

Pigmentación del haz

Densidad pelos tumbados
entre nervios p rincipales

Densidad de pelos erguidos
sobre nervios principales

Longitud y densidad de
pelos sobre el pecíolo

Forma y longitud de dientes

Completamente abierta

Pigmentación débil-media
Densidad fuerte

Verde enla cara dorsal
Verde en la cara ventral

Verde en la cara dorsal
Verde en la cara ventral

Baja en el nudo
Débil en el entrenudo

Ampelogratía
Sumidad:

Apertura ertremídad

Pelos postrados de la
extremidad

Pámpano:
Color entrenudo

Color nudo

Densidad pelos
tumbados

Fuefte

Fuerte

Pequeña

Pentagonal

Cínco

Abierto
en lira

DébiI

En canal

Cerrados

Nula

Baja-media

Nula o muy débi l

Nufa o muy débil

Dientes entre rectil íneos-convexos
de longitud cortos y con relación
longitud-anchura pequeña



Tamaño

Compacidad

Longitud pedúneulo

Uniformidad tamaño

Color Epidermis

Forma de peiil

Separación pedicelo

Grosor piel

Pigmentación pulpa

Consistencia pulpa

Suculencia pulpa

Sabores particulares

Formación pepitas

Sarmiento:
Color

Relieve superficie

Muy corto-corto

Medio-compacto

Muy corto

Mediana

Uniforme

Verde-amarilla

Esférica

Difícil

F ina

No coloreada

Blanda

Jugosa

Ninguno

Presentes

Marrón

Estriado

Fenofogía:

Época de desborre: muy temprana
Época de maduración: muy temprano

Aptitu des ag ro nó m i cas :
. Planta muy poco vigorosa, porte rastrero.
. Fertilidad muy baja, muy poco productiva, racimos muy pequeños.
. Muy resistente a sequía, se adapta a suelos muy arenosos, precisa podas

largas para mejorar la producción. Se puede plantar en zonas tardías, consiguiendo
madureces adecuadas.

. Resistente a enfermedades y plagas, es muy sensible a heladas primaverales por su
precocidad en la brotación.

Potencial enológico:
. Vinos medianamente alcohólicos, en general son vinos l igeramente dulces, de color

amarillo con tonos dorados, aromas intensos y muy característicos de la
variedad, con tonos amargos en el retrogusto, aceidez media.

. La variedad Albil lo se
pasado siglo, actualmente se emplea para vinos jóvenes y fermentados
en barrica, son vinos para consumir entre enero y junio del año siguiente
a la vendimia.


