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Completamente abierla

Pigmentación débil
Densidad débil

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

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

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

Hoja joven:

lntensidad antociánica de
las 6 hojas terminales

Densidad pelos tumbados

Hoja adulta:

Tamaño del limbo

Forma del límbo

Número de lóbulos

Disposición lóbulos del seno
peciolar

Hinchazón del haz

Pertil en sección transversal

P rofundidad 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 entrenudo

Densidad pelos
tumbados

Media

Nula o muy baja entre nervios
Baja sobre nervios

Grande

Pentagonal

Cinco

Medio-abierto
e n U

Nulo o muy débil-débil

Forma de V

Profundidad media con lóbulos
entre ligeramente superpuestos y
muy superpuestos

Fuerte

Nula o muy baja

Nula o muy baja

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

Dientes rectilíneos-convexos de
longitud medios y con relación
longitud-anchu ra mediana-grande



Bacimo:
Tamaño

Compacidad

Longitud pedúnculo

Baya:
Tamaño

Uniformidad tamaño

Color Epidermis

Forma de pertil

Separación pedicelo

Grosor piel

Pigmentación pulpa

Consistencia pulpa

Suculencia pulpa

Sabores particulares

Formación pepitas

Sarmiento:
Color

Helieve superticie

Grande

Media

Medio

Medio

Uniforme

Roja-roja gris

Elíptica

Difícil

Fina

Ausente o muy débil

Ligeramente dura

Ligeramente jugosa

Sabor especial

Rudimentarias

Marrón amarillento

Estriada

Fenología:
Época de desborre: media
Época de maduración: precoz

Aptitu des ag ro n ó m icas :
. Variedad de vigor medio, si se quiere aumentar el rendimiento se uti l iza una

poda larga. La poda corta también es posible.
. Bayas de sabor neutro.
. Buena respuesta a tratamientos con giberrelinas o por incisión anular a fin de

aumentar el tamaño de las bayas.

Potencial enológico:
. Exclusivamente como uva de mesa.
. Cualidades gustativas y organolépticas buenas.


