Ampelogratía
Apertura ertremidad

Compfetamenteabierta

Pelos postrados de la
extremidad

Pigmentación
nulao muy débil
Densidadalta-muyalta

Pámpano:
Color entrenudo

Verde en la cara dorsal
Verde en la cara ventral

Color nudo

Verde en la cara dorsal
Verde en la cara ventral

Densidad pelos
tumbados

Baja en nudos
Baja en entrenudos

Hoja joven:
lntensidad antocíánica de
las 6 hojas termínales

Nula o muy débil

Densidad pelos tumbados

Densa entre nudos
Densasobre neruios

Hoja adulta:
Tamaño del limbo

Medio-grande

Forma del limbo

Pentagonal

Número de lóbulos

Cinco

Disposición lóbulos del seno
peciolar

Medioabiefto

Hinchazón del haz

Media

Pertil en sección transversal

Bordeshaciael envés-alabeado

Profundidad y disposición
de los lóbulos de los senos
laterales superiores

Profundidadsupeficial-mediacon
lóbulosligeramentesuperpuestos

Pigmentación del haz

Ausenteo muy débil

Densidad pelos tumbados
entre neruios principales

Media entre nervios

Densidad de pelos erguidos
sobre nervios principales

Baja sobre nervios

Longitud y densidad de
pelos sobre el pecíolo

Pecíololigeramentemás corto
que el nerviocentralcon densidad
baja de pelos tumbados

Forma y longitud de dientes

Dientescon ambos lados convexos
de longitudmediay con relación
pequeña-mediana
longitud-anchura

Tamaño

Medio

Compacidad

Medio

Longitud pedúnculo

Medio

Baya:
Tamaño

Pequeña-media

Uniformidad tamaño

Uniforme

Color Epidermis

Azul negra

Forma de pertil

Circular-elípticacorta

Separación pedicelo

Difícil

Grosor piel

Media-gruesa

Pigmentaciónpulpa

Ausenteo muy débil

Consistenciapulpa

Ligeramentedura

Suculencia pulpa

Apenasjugosaligeramentejugosa

Sabores particulares

N i nguno

Formacíón pepitas

Bien formada

Sarmiento:
Color

Marrónamarillentomarrón oscuro

Relieve superticie

Estriada

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

Aptitudesagronómicas:
. Emite pámpanoslargosy frágiles,sensibleal viento,por lo que debe ser
empalizaday podadacorta
. Muy sensiblea clorosisy mal adaptadaa sueloscalizos.
. Periodoóptimode recolecciónrelativamentecofto.
Evitarun excesode rendímientoy sobremaduración.
. Bastantesensiblea ácarosy a botrytis,sobre todo al final de la maduración.
Resistenteal mildiu,al oídioy a la excoriosis.

Potencial enológico:
. Vinostintos de buen grado alcohólicoaptos para un envejecimientode gran calidad,
finosy complejos
de color intenso(azulado),muy aromáticos,
con aromasque recuerdanla violeta,el cuero,el tabacoy el
regaliz;tánicos,con estructuray relativamentepoco ácidos.
. Es posibleelaborartambiénvinos rosadosmuy afrutadose
interesantes.

