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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

Ampelogratía
Sumidad:

Apertura extremidad

Pelos postrados de la
extremidad

Pámpano:
Color entrenudo

Color nudo

Densidad pelos
tumbados

DébiI

Media entre nervios
Baja sobre nervios

Muy grande

Pentagonal

Cinco

Poco abierto

Déb¡I

Alabeado

Profundidad superficial con lóbulos
ligeramente superpuestos

DébiI

Baja

Media

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

Dientes a ambos lados convexos de
longitud medios y con relación
longitud-anchura mediana

Completamente abierta

Pigmentación débil
Densidad media-alta

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

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

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



Racimo:

Tamaño

Compacidad

Longitud pedúnculo

Baya:
Tamaño

Uniformidad tamaño

Color Epidermis

Forma de perfil

Separación pedicelo

Grosor piel

Pigmentación pulpa

Consistencia pulpa

Suculencia pulpa

Sabores particulares

Formación pepitas

Sarmiento:

Color

Relieve Supeficie

Muy grande

Uniforme

Negra-azul

Circular

Difícil

Media-gruesa

Ausente o muy débil

Blanda-Ligeramente
dura

Ligeramente jugosa-
muy jugosa

Ninguno

Bien formada

Amaril lo-marrón
amaril lento

Líso

Fenología:
Época de desborre: med¡a
Época de maduración: media

A ptitu des ag ron o m icas :
. Vigor entre fuerte y muy fuerte.
. Tendencia al mil lerandage y corrimiento, poda aconsejada cofta.
. Rendimiento muy alto. Fefti l idad alta.
. Poco sensible a botrytis, resiste al mildiu, muy sensible a excoriosis y a veces al rajado.

Potencial enológico:
. Como uva de mesa, sin mucho gusto, potencial gustativo medío.
. Poco perfumada, sabor l igeramente herbáceo de la piel, hollejo espeso.
. Bella presentación, coloración homogénea, aguanta bien el transpofte.


