
Rufete
Ampelogratía
Sumidad:

Apertura extremidad

Pelos postrados de la
extremidad

Pámpano:

Color entrenudo

Color nudo

Densidad pelos
tumbados

Media

Densa-muy densa

Medio

Orbicular

Siete

Superpuestos
e n V

Media

En canal

Profundidad media con lóbulos
superpuestos

Nula

Media

Nula-baja

Baja

Dientes con ambos lados convexos
de longitud largos y con relación
longitud-anchu ra g rande

Completamente abierta

Pigmentación media
Densidad alta

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

Verde en la cara dorsal
Verde en la cara ventral

Bajo en el nudo
Media en el entrenudo

Hoja joven:

lntensidad antociáníca 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

Peñil 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



Tamaño

Compacidad

Longitud pedúnculo

Baya:
Tamaño

Uniformidad tamaño

Color Epidermis

Forma de peñil

Sepanción pedicelo

Grosor piel

Pigmentación pulpa

Consistencia pulpa

Suculencia pulpa

Sabores particulares

Formación pepitas

Sarmiento:
Color

Relieve superticie

Pequeño

Compacto

Muy corto

Mediana

Uniforme

Azul negra

Esférica

Difícil

Fina-media

No coloreada

Blanda

Jugosa

Ninguno

Presentes

Marrón amarillento

Estriado

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

Aptitudes agronómicas :
. Planta poco vigorosa, porte erguido.
. Ferti l idad muy baja. Producción baja, racimos pequeños.
. Poco resistente a sequía, se adapta a suelos frescos con altos contenidos de arcilla.

Prefiere podas largas para obtener producciones aceptables.
. Algo sensible a oídio y a los golpes de calor.

Potencial enologico:
. Vinos de grado alcohólico medio, color picota, l igeramente aromático con olores

herbáceos y a especias, acidez entre media y alta, el paso de boca es agradable y

muy personal.
. Se emplea para la elaboración de vinos jóvenes mezclados con Tempranil lo y

Mouratón, actualmente se está empezando a mezclar con variedades locales
como la Bruñal y Bastardil lo para la elaboración de vinos de crianza.


