Moristel
Ampelogratía
Sumidad:
Apertura
ertremidad

Abierta

Pelos postrados de la
extremidad

Pigmentacióndébil
Densidadnulao muy débil

Pámpano:
Color entrenudo

Verdecon rayasrojasen la cara dorsal
verde en la cara ventral

Color nudo

Verde en la cara dorsal
Verde en la cara ventral

Densidad pelos
tumbados

Nula o muy débilen el nudo
Nula o muy débil en el entrenudo

Hoja joven:
lntensidad antociánica de
Ias 6 hojas terminales

Media

Densidad pelos tumbados

N u l ao muy débi l

Hoja adulta:
Tamañodel limbo

Media

Forma del limbo

Orbicular

Número de lóbulos

Cinco

Disposición lóbulos del seno
peciolar

Abierto
e n l i ra

Hinchazón del haz

DébiI

Pertil en sección transversal

Con bordes hacia el haz

Profundidad y disposición
de los lóbulos de los senos
laterales superiores

Abiertos

Pigmentación del haz

Punto peciolarrojo

Densidad pelos tumbados
entre nervios principales

Nula o muy baja

Densidad de pelos erguidos
sobre nervios principales

Nulao muy baja

Longítud y densidad de
pelos sobre el pecíolo

Nulao muy débil

Forma y longitud de dientes

Dientescon ambosladosrectilíneos
de longitudcortosy con relación
pequeña
longitud-anchura

Támaño

Mediano

Compacidad

Compacto

Longitudpedúnculo

Muy corto

Pequeña-mediana
Uniformidad tamaño

Uniforme

Color Epidermis

Azul negra

Forma de pertil

Esférica

Separación pedicelo

Difícil

Grosor piel

Fi na

Pigmentación pulpa

No coloreada

Consistenciapulpa

Blanda

Suculencia pulpa

Jugosa

Sabores particulares

N i nguno

Formación pepitas

Presentes

Sarmiento:
Color

Marrón rojizo

Relieve superficie

Estriado

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

Aptitudesagronómicas:
. Plantamedianamentevigorosa,porte erguido.
. Fertilidadmedia.Producciónbaja,racimospequeños.
. Medianamente
resistentea sequía,se adaptamejora terrenosfértilesy arcillosos.
Precisapodas medias.
. Resistentea plagasy enfermedades.

Potencial enológico:
. Vinos de graduaciónentre mediay alta, color cercza oscuro,aromas muy propiosde
la variedadde intensidadmedia,acidezmedia,paso de boca ligero,es un vino muy
personal.
. La vocacionde los vinos de Moristeles para vinos jóvenescomo monovarietalo
Parraletao
mezcladocon variedadesque le aportemás cuerpocomoTempranillo,
CabernetSauvignon,con dichasmezclasadmite un paso por barricade roble para someterloa crianza.

