Ampelografía
Sumidad:
Apertura extremidad

Completamente
abierta

Pelos postrados de la
extremidad

S i n pi gmentaci ón
D ensi daddébi l -medi a

Pámpano:
Color entrenudo

Verdeen la caradorsal
Verde en la cara ventral

Color entrenudo

Verdeen cara dorsal
Verdeen la cara ventral

Densidadpelos
tumbados

Muy débi len el nudo
D ébi len el entrenudo

Hoja joven:
Intensidad antociánica de
las 6 hojas terminales

S i n p i g m entaci ón

Densidad pelos tumbados

N u l ao muy débi lentrenervi os
Bajasobre nervios

Hoja adulta:
Tamaño del limbo

Medio

Forma del limbo

Pentagonal

Número de lóbulos

Cinco

Disposición lóbulos del seno
peciolar

Pocoabierto
enV

Hinchazón del haz

Me d i a

Perfil en sección transversal

Alabeado

Profundidad y dísposición
de los lóbulos de los senos
laterales superiores

Profundidad
superficialcon lóbulos
ligeramentesuperpuestos

Pigmentación del haz

DébiI

Densidadpelos tumbados
entre nervios principales

Nulao muy baja entrenervios
del envés

Densidad de pelos erguidos
sobre nervios principales

Nula-bajasobre nerviosdel envés

Longitud y densidad de
pelos sobre el pecíolo

Pecíololigeramentemás largocon
densidadmuy baja de pelos
tumbados

Forma y longitud de dientes

Dientesa ambos ladosconvexosde
longitudcortos-medios
y con
grande
relaciónlongitud-anchura

Racimo:
Tamaño

Grande

Compacidad

Medio-suelto

Longitudpedúnculo

Largo

Baya:
Tamaño

Medio-grande

Uniformidad tamaño

N o regul ar

Color Epidermis

Verde-amarilla

Forma de pertil

ElípticaanchaCircular

Separación pedicelo

fácil
Relativamente

Grosor piel

Media-gruesa

Pigmentaciónpulpa

No coloreada

Consistenciapulpa

B l anda

Suculencia pulpa

Muy jugosa

Saboresparticulares

Moscatel

Formación pepitas

Presentes

Sarmiento:
Color

MarrónamarillentoMarrónoscuro

Relieve superficie

Liso

Fenología:
Épocade desborre:media
tardía
Épocade maduración:
Aptitudes ag ronómicas :
. Variedadpoco vigorosade porte erguido.
. Necesitauna temperaturaelevadadurantela floración(tendenciaal corrimiento).
. Resistentea la sequía,bien adaptadaa terrenosde gravasy suelosácidos.
altaspara buenamaduración
Podacortaen suelospobres.Requieretemperaturas
y buen agostamiento
de la madera.Cultivaren zonasmuy cálidas.Rendimientobajo.
. Mu y se n sibleal oí dio,s en s i b l ea l mi l d i u a
, l a a ra ñ aro j ay a l as hel adaspri maveral es.

Potencial enológico:
. Vinosblancossecosy dulcesnaturalescon aromaspotentes,elegantesy florales.
Se puedenemplearen cupajespara aportararomas.Utilizadoen Málagapara
la elaboraciónde vinosaromáticos,
. Apreciadacomo uva de mesapor su saboramoscatelado,
pulpafirmey
hollejode espesormedio.Resistebien el transpofte.

