
Planta F¡na de Pedralba

Abierta

Pigmentación media
Densidad alta

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

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

Nula o muy baja en el nudo
Nula o muy baja en el entrenudo

Hoja joven:

I ntensidad antociánica de
las 6 hojas terminales

Densidad pelos tumbados

Hoja adulta:

Tamaño del limbo

Forma del limbo

Número de lóbulos

Disposición lóbulos del seno
peciolar

Hinchazón del haz

Pertil en sección transversal

P rofundidad y disposíción
de los lóbulos de los senos
laterales 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

Ampelogralía

Apertura extremidad

Pelos postrados de la
extremidad

Pámpano:

Color entrenudo

Color nudo

Densidad pelos
tumbados

Sin pigmentación

Media-alta entre nervios
Baja sobre nervios

Grande

Pentagonal

Penta lobulada

Poco abierto
en lira

Débil-media

Limbo con bordes hacia el haz

Profundidad media con lóbulos
ligeramente superpuestos

Ausente o muy débil

Haz glabro
baja entre nervios del envés

Media sobre nervios del envés

Pecíolo muy corto con densidad
baja de pelos tumbados

Dientes entre rectilíneos y convexos
de longitud medio-larga y con
relación longitud-anchura media



Racimo:
Tamaño

Compacidad

Longitud pedúnculo

Baya:
Tamaño 

j!

Uniformidad tamaño

Color Epidermis

Forma de perfil

Separación pedicelo

Grosor piel

Pígmentación pulpa

Consistencia pulpa

Suculencia pulpa

Sabores particulares

Formación pepitas

Sarmiento:
Color

Relieve superticie

Mediano-grande

Medio

Muy corto-corto

Mediana

Uniforme

Verde-amarilla

Esférica

Difícil

F ina

No coloreada

Blanda

Muy jugosa

Ninguno

Presentes

Marrón amarillento

Estriado

Fenología:
Época de desborre: media
Época de maduración: media

A ptitu des ag ro n ó m i cas :
. Planta medianamente vigorosa, pofie semierguido.
. Fertilidad elevada. Muy productiva, racimos grandes.
. Resistente a sequía, adaptada a terrenos sueltos y climas marítimos. La poda puede

ser corta, aunque admite podas largas.
. Muv resistente a plagas y enfermedades.

Potencial enológico:
. Vinos de graduación media. Color amaril lo pálido, son poco aromáticos con tonos

a manzana, acidez media, son vinos ligeros
. Su vocación es de vinos jóvenes ligeramente afrutados, se mezcla bien con

Moscatel o Malvasía.


