
Abierta

Pigmentación nula o muy débif
Densidad débi l

Verde en la cara dorsal
Verde en la cara ventral

Verde en cara dorsal
Verde en la cara ventral

Nula o muy baja en nudos
Nula o muy baja en entrenudos

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

Profundidad y disposición
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

Ampelografía
Sumidad:

Apertura extremidad

Pelos postrados de la
extremidad

Pámpano:

Color entrenudo

Color entrenudo

Densidad pelos
tumbados

Nula o muy débi l

Nula o muy débil entre nervios
Nula o muy débi l  sobre nervios

Mediano

Pentagonal

Siete-más de siete

Medio abierto

Débil-media

Bordes hacia el envés

Profundidad media con lóbulos
ce rrados-su pe rp uestos

Ausente o muy débi l

Nula o muy baja

Nula o muy baja

Pecíolo más corto que el nervio
central con densidad nula o muy
baja de pelos tumbados

Dientes rectil íneos-convexos de
longitud medios, y con relación
Iongitud-anchura media-grande



Racimo:

Támaño

Compacidad

Longitud pedúnculo

Uniformidad tamaño

Color Epidermis

Forma de pertil

Separación pedicelo

Grosor piel

Pigmentación pulpa

Consistencia pulpa

Suculencia pulpa

Sabores particulares

Formación pepitas

Sarmiento:
Color

Medio

Medio-compacto

Corto

Media

Uniforme

Verde amarilla

Elíptica ancha-
Circular

Difícil

Media

Ausente o muy débil

Blanda-
ligeramente dura

Ligeramente jugosa-
Muy jugosa

Ninguno

Bien formadas

Marrón amaril lento-
Marrón oscuro

Estriada

Fenología:
Época de desborre: temprana
4
Epoca de maduración: tardía

Aptitu des ag ron óm i cas :
. Se desarrolla bien en suelos calcáreos, no demasiado secos. Muy productiva.
. A veces es bastante sensible a millerange.
. Tiende a producir una gran cantidad de agraces.
. Resiste bien a la podredumbre gris.

Potencial enológico:
. Con esta variedad se elaboran vinos blancos relativamente neutros.
. Uti l izada también como uva de mesa.
. No se cultiva en España.


