$ultaniffia
Ampelogratía
Sumidad:
Apertura extremidad

Completamenteabierta

Pelos postrados de la
extremidad

Pigmentación
muy débil
Densidadnulao muy débil-débil

Pámpano:
Color entrenudo

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

Color entrenudo

Verde-verdecon rayas rojas en la
cara dorsal
Verdecon rayas rojasen la cara
ventral

Hoja joven:
lntensidad antociánica de
las 6 hojas terminales

Nula o muy débil

Densidad pelos tumbados

Nulao muy débilentrenervios
Débilsobre nervios

Hoja adulta:
Tamaño del limbo

Grande

Forma del limbo

Pentagonal

Número de lóbulos

Cinco

Disposición lóbulos del seno
peciolar

Poco abierto-ligeramente
superpuestos

Hinchazón del haz

Déb¡I

Perfil en sección transversal

Alabeado

Profundidad y disposición
de los lóbulos de los senos
laterales superiores

Profundidadmuy superficialsuperficialcon lóbulosabiertos

Pigmentación del haz

Ausenteo muy débil

Densidad pelos tumbados
entre nervios principales

Nula o muy baja

Densidad de pelos erguidos
sobre nervios principales

Nula o muy bala

Longitud y densidad de
pelos sobre el pecíolo

Pecíololigerame¡temás corto que
el nerviocentralcon densidadnula
o muy baja de pelostumbados

Forma y longitud de dientes

Dientescon ambosladosrectilíneos
de longitudmediosy con relación
longitud-anchura
media-grande

Bacimo:
Tamaño

Grande

Compacidad

Suelto

Longitud pedúnculo

Medío

Baya:
Tamaño

Pequeñao grande (en
funcíónde tratamientos)

Uniformidad tamaño

Uniforme

Color Epidermis

Verde-amarilla

Forma de pertil

C i rcul ar

Separación pedicelo

Relativamentefácil

Grosor piel

Fina-media

Pígmentaciónpulpa

Ausenteo muy débil

Consistenciapulpa

Blanda

Suculencia pulpa

LigeramentejugosaMuy jugosa

Sabores particulares

Ninguno

Formación pepitas

Rudimentarias

Sarmiento:
Color

Amarillo

Helieve superfície

Lisa-estriada

Fenología:
Épocade desborre:media
Épocade maduración:precoz
Aptitudes agro n óm i cas:
o Muy vigorosay medianamenteproductiva.Se adaptabien a la conducciónen parral.Fertilidaddébil,
y al millerandage.
exigepoda larga.Sensibleal corrimiento
. Cuandono se cultivaadecuadamente
los racimosse desgrananfacilmente.
. Al ser apirenase aconsejandiversostratamientos,
como giberélico,aclareode racimos,anilladoy
aclareode bayas.
. Ciertasensibilidad
y al mildiu.
al oídio.Sensiblea la antracnosis

Potencial enológico:
. Vino neutrode acidezpronunciada,
fresco.A vecescomo vino base paravinosespumosos.
. Uva óptimapara el consumoen f resco (muy azucarada,acidezdelicada,piel delgada,sabor neutro)y
excepcionalpara el consumocomo uva pasificada,puestoque las bayas se secan facilmentedando
pasas de gran calidad.

