Monastrell
Ampelogralía
Sumidad:
Apertura extremidad

Abierta

Pelos postrados de la
extremidad

P i gmentaci ón
débi l
Densidadalta-muyalta

Pámpano:
Color entrenudo

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

Color nudo

Verde en la cara dorsal
Verdeen la cara ventral

Densidad pelos
tumbados

Baja en el nudo
Baja en el entrenudo

Hoja joven:
lntensidad antociánica de
las 6 hojas terminales

Débil-media

Densidad pelos tumbados

Alta-muyalta

Hoja adulta:
Tamaño del limbo

Medio

Forma del limbo

Pentagonal

Número de lóbulos

Tres

Disposición lóbulos del seno
peciolar

Abierto
e n l i ra

Hinchazón del haz

Me d i a

Perfil en sección transversal

Alabeado

Profundidad y disposición
de los lóbulos de los senos
laterales superiores

Profundidad
superficial
con lóbulos
abiertos

Pigmentación del haz

Puntopeciolarrojo

Densidad pelos tumbados
entre nervios principales

Alta

Densidad de pelos erguidos
sobre nervios principales

Nulao muy baja

Longitud y densidad de
pelos sobre el pecíolo

Nulao muy baja

Forma y longitud de dientes

Dientesrectilíneosde longitudmedia
y con relaciónlongitud-anchura
me d i a n a

Racimo:
Tamaño

Pequeño-mediano

Compacidad

Compacto

Longitud pedúnculo

Muy corto

Baya:
Tamaño

Pequeña-mediana

Uniformidad tamaño

Uniforme

Color Epidermis

Azul negra

Forma de perfil

Esférica

Separación pedicelo

Difícil

Grosor piel

Media

Pigmentación pulpa

No coloreada

Consistenciapulpa

Blanda-ligeramente
dura

Suculencia pulpa

Jugosa

Sabores particulares

N i nguno

Formación pepitas

Presentes

Sarmiento:
Color

Marrón

Relieve superficie

Estriada

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

Aptitu des agronómi cas:
. Cepa exigentede cultivodelicado.Requieretemperaturaselevadas.
'Porte erectoaunqueno es sensibleal viento,fertilidadmediacon tendencia
a la vecería,exige poda corta en espalderao vaso. Rendimientobajo.
' Muy exigenteen Mg y K. Exteriorizafácilmentela toxicidadprovocadapor la
simazina.Muy sensiblea sequía.
' Poco sensiblea la excoriosisy botrytis,medianamentesensibleal oídio y ácaros.
Sensibleal mildiuy podredumbre
ácida.

Potencial enológico:
. Máximopotencialen caso de vendimíasbíen maduras,dandovínosrícosen alcohof,
muy pigmentados,tánicosy estructurados,ásperosen juventud,por lo que
necesítancrianzade acídezdébil,
'Apto para técnicasde maceracióncarbónica.Muy resistentea la oxidación.

