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Completamente abierto

Pigmentación débil-media
Densidad alta

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

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

Nula-baja en el nudo
Nula-baja en el entrenudo

Hoja joven:

lntensidad antociánica de
las 6 hojas terminales

Densidad pelos tumbados

Hoja adulta:

Tamaño del límbo

Forma del limbo

Número de lóbulos

Disposíción lóbulos del seno
peciolar

Hinchazón del haz

Pertil en sección transversal

Profundídad y disposición
de los lóbulos de los senos
Iaterales 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

Nula o muy débil-débil

Densa entre nervios
Media sobre nervios

Medio

Pentagonal

Cinco

Medio abiefto-poco abiefto

Media

Con bordes hacia el envés

Profundidad superficial con lóbulos
abiertos

Baja-media

Densa

Media

Pecíolo más largo que el nervio
central con densidad baja de pelos
tumbados

Dientes con lados recilíneos de
longitud media y con relación
longítud-anchu ra pequeña-mediana



Bacimo:

Tamaño

Compacidad

Longitud pedúnculo

Uniformidad tamaño

Color Epidermis

Forma de perfil

Separación pedicelo

Grosor piel

Pigmentación pulpa

Consistencia pulpa

Suculencia pulpa

Sabores particulares

Formación pepitas

Sarmiento:

Color

Relíeve superficíe

Medio

Medio-compacto

Muy corto

Pequeña

Uniforme

Verde-amarilla

Circular

Difícil

Gruesa

Ausente o muy débil

Blanda

Muy jugosa

Gusto especial

Bien formada

Marrón amaril lento

Lisa

#

Fenología:

Época de desborre: precoz-media
Época de maduración: media-tardía

A ptitu des ag ron ó m i cas :
. Medio a fuerte vigor, porte semierguido, ferti l idad media.
. Producción alta. Poda media.
. Terreno medio a algo seco.
. Sensibil idad media al mildiu, sensible al oídio y muy sensible a botrytis.

Potencial enológico:
. Exclusivamente para vinif icación.
. Vinos complementarios, poco alcohólicos. Acidez total media-elevada.
. Calidad global enológica buena.


