Ampelogratía
Sumidad:
Apertura extremidad

Completamenteabierta

Pelos postrados de la
extremidad

Pigmentación
media-fuefte
Densidaddébil-media

Pámpano:
Color entrenudo

Verdeen la cara dorsal
Verde en la cara ventral

Color nudo

Verde en la cara dorsal
Verdeen la cara ventral

Densidad pelos
tumbados

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

Hoja joven:
lntensidad antociánica de
las 6 hojas terminales

Media-fuerte

Densidad pelos tumbados

DébiI

Hoja adulta:
Tamaño del limbo

Pequeño-medio

Forma del limbo

Pentagonal

Número de lóbulos

Cinco

Disposición lóbulos del seno
peciolar

Medio-pocoabierto
en lira

Hinchazón del haz

Medio

Perfil en sección transversal

Alabeado

Profundidad y disposición
de los lóbulos de los senos
laterales superiores

Profundidadsuperficial-media
con
lóbulossuperpuestos

Pigmentación del haz

Rojohastala primerabifurcación

Densidad pelos tumbados
entre nervios principales

Nula o muy baja

Densidad de pelos erguidos
sobre nervios principales

Nulao muy baja

Longitud y densidad de
pelos sobre el pecíolo

Densidadnula o muy baja de pelos
tumbados

Forma y longitud de dientes

Dientesrectilineos-convexosde
longitudlargay con relaciónlongitudanchuragrande

Racimo:
Tamaño

Pequeño-mediano

Compacidad

Compacto

Longitud pedúnculo

Muy corto

Baya:
Tamaño

Mediana

Uniformidad tamaño

Uniforme

Color Epidermis

Verde-amarilla

Forma de pertil

Acuminada

Separación pedicelo

Difícil

Grosor piel

Fina

Pigmentación pulpa

No coloreada

Consístenciapulpa

Blanda

Suculencia pulpa

Muy jugosa

Sabores particulares

N i nguno

Formación pepitas

Presentes

Sarmiento:
Color

Marrón amarillento

Relieve superticie

Estriado

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

A ptitu des agronómi cas:
. Plantapoco vigorosa,porte horizontal.
. Fertilidadbaja. Producciónmedia,racimospequeños.
. Medianamenteresístentea sequía,adaptadaa terrenospoco fértiles,arcillosos.
Precisapodas largaspara obtenerproduccionesaceptables.
. Muy sensiblea oídio.

Potencial enológico:
. Vinos medianamentealcohólicos,de color amarilloverdosocon tonos
acerados,muy aromáticos,en narizdestacanlos aromasa almendra
amarga,acidezentre mediay alta,son vinos con cuerpo pero con cierta
suavidad,el retrogustoes ligeramenteamargo.
. Su vocaciónes ser empleadopara la elaboraciónde vinos generosos
al estilode Jerezempleandola Palominopara mezclar.Actualmentese
o mezcladoscon
elaboranmagnífícosvínosjóvenesmonovarietales
se están
últimamente
Sauvignono Macabeoen diferentesproporciones,
elaborandovinos de Verdejocon fermentacióno crianzaen barricasde roble.

