
0ardinal

Muy abierta

Pigmentación media
Densidad nula o muy baja

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

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

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

Hoja joven:

Intensidad 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

Hínchazón del haz

Perfil 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

Débil-media

Nula o muy débil entre nervios
Nula o muy débil sobre neruios

Grande

Pentagonal

Cinco

Medio abierto

DébiI

Alabeado

Profundidad superficial-media con
lóbulos ligeramente superpuestos

DébiI

Nula o muy baja

Baja

Pecíolo ligeramente más cofto que
el neruio central con densidad nula
o muy débil de pelos tumbados

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



Tamaño

Compacidad

Longitud pedúnculo

Uniformidad tamaño

Color Epidermis

Forma del pertil

Separación pedicelo

Grosor piel

Pigmentación pulpa

Consistencia pulpa

Suculencia pulpa

Sabores particulares

Formación pepitas

Sarmiento:
Color

Relieve superficie

Grande

Suelto

Medio

Muy grande

Uniforme

Roja-violeta oscura

Esférica

Relativamente fácil

Media

Ausente o muy débil

Ligeramente
Jugosa

Ligeramente jugosa

Gusto especial

Bien formadas

Marrón amarillento

Estriada

Fenología:

Época de desborre: media
Época de maduración: precoz

Aptitudes agronómicas :
. Vigor medio, muy férti l , de ciclo corto.
. Se aconseja una poda cofta, portainjefto poco vigoroso, y abonado escaso.
. El hollejo puede rajarse si l lueve durante la vendimia.
. Resiste a la sequía, bien adaptado a los terrenos poco fértiles. Admite podas cortas.

Exigente en potasio. En zonas frescas no madura correctamente. Muy buena uva de mesa.
. Sabor agradable.
. Aguanta bien el transpofte.
. Muy sensible al oídio.


