Macabeo
Ampelogratía
Sumidad:
Aperturaextremidad

Completamenteabierta

Pelos postrados de Ia
extremidad

Pigmentación
nula o muy débil
Densidadalta-muyalta

Pámpano:
Color entrenudo

Verde-verdecon rayas rojas en la
cara dorsal
Verde en la cara ventral

Color nudo

Verdeen la cara dorsal
Verde en la cara ventral

Densidad pelos
tumbados

Media en nudos
Media en entrenudos

Hoja joven:
lntensidad antociánica de
las 6 hojas terminales

Nulao muy débil

Densidad pelos tumbados

Muy densaentrenervios
Densasobre nervios

Hoja adulta:
Tamaño del limbo

Medio-grande

Forma del limbo

Pentagonal

Número de lóbulos

Cinco

Disposición lóbulos del seno
peciolar

Poco abierto
en lira

Hinchazón del haz

DébiI

Perfil en sección transversal

Bordeshaciael envés

Profundidad y disposición
de los lóbulos de los senos
laterales superiores

Profundidadsuperficialcon lóbulos
muy superpuestos

Pigmentación del haz

Ausenteo muy débil

Densidad pelos tumbados
entre nervios principales

Media

Densidad de pelos erguidos
sobre nervios principales

Nula o muy baja

Longitud y densidad de
pelos sobre el pecíolo

Pecíolomás corto que el neruio
centralcon densidadmedia de pelos
tumbados

Forma y longitud de dientes

Dientesrectilíneos-convexosde
longitudmediosy con relación
longitud-anchura
mediana

Tamaño

Grande

Compacidad

Compacto

Longitud pedúnculo

Corto

Tamaño

Media

Uniformidad tamaño

Uniforme

Color Epidermis

Verdeamarilla

Forma de pertil

Circular

Separación pedicelo

Difícil

Grosorpiel

Gruesa

Pigmentación pulpa

Ausenteo muy débil

Consistencia pulpa

Blanda

Suculencia pulpa

Muy jugosa

Sabores particulares

N i nguno

Formación pepitas

Bien formadas

Color

MarrónamarillentoMarrónoscuro

Relieve superticie

Estriada

Fenología:
Época de desborre: tardía
Época de maduración:tardía

Aptitudes agronómicas:
. Variedadproductiva,
de porteerquido,cuyossarmientosse desprendenfacilmentebajo la
accióndel viento.Fertilidadentrebuenay media.
. Evitarimplantarla
en terrenosfrescosy húmedos,así como en terrenosmuy secosdonde
se muestrasometidoal folletajeo a una caída precozde hojas'
grisy
. Bastantesensiblea ácaros,oídio.Muy sensiblea podredumbre
al
mildiu.
Poco
sensible
necrosisbacteriana.

Potencial enológico:
. Vinosde diferentestipos.Fermentada
controlandola temperaturade vinos blancos,
astringente,
intensos.Saborligeramente
ligeroscon aromascasi floralesrelativamente
con un correctoequilibrioentreacidezy alcohol.
. Utilizadaen el cupajede Airen,con tintosjóveneso de crianzaparaapoftar
acidezal conjunto.
. Aptos parafermentación
en barrica.Utilizadaen la elaboraciónde cavas.

