Malvasía
deS¡tES
Ampelogratía
Sumidad:
Apertura extremidad

Abiefta

Pelos postrados de la
extremidad

Pigmentaciónfuerte
Densidaddébil

Pámpano:
Color entrenudo

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

Color nudo

Verdecon rayasrojasen la cara dorsal
Verdecon rayas rojas en la cara
ventral

Densidad pelos
tumbados

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

Hoja joven:
Intensidad antociánica de
las 6 hojas terminales

Muy fuerte

Densidad pelos tumbados

N u l ao muy débi l

Hoja adulta:
Tamaño del limbo

Pequeña

Forma del límbo

Pentagonal

Número de lóbulos

Siete

Disposición lóbulos del seno
peciolar

Abierto
e n l i ra

Hinchazón del haz

Nula-débil

Perfil en sección transversal

Pl a n o

Profundidad y dísposición
de los lóbulos de los senos
laterales superiores

Profundidadmedia con lóbulos
cerrados-ligeramente
superpuestos

Pigmentación del haz

Nula

Densidad pelos tumbados
entre nervios principales

Nulao muy baja

Densidad de pelos erguidos
sobre nervios principales

Nulao muy baja

Longitud y densídad de
pelos sobre el pecíolo

Nulao muy baja

Forma y longitud de dientes

Dientesconvexosde longitudlargos
y con relaciónlongitud-anchura
grande

Tamaño

Mediano

Compacidad

Medio-compacto

Longitud pedúnculo

Muy corto-corto

Tamaño

Mediana

Uniformidad tamaño

Uniforme

Color Epidermis

Verde-amarilla

Forma de pertil

Elíptica

Separación pedicelo

fácil
Relativamente

Grosorpiel

Fi na

Pigmentación pulpa

No coloreada

Consistencia pulpa

B l anda

Suculencia pulpa

Muy jugosa

Sabores particulares

Especial

Formación pepitas

Presentes

Color

Marrón

Relieve superficie

Estriado

Fenología:
Época de desborre: muy temprana
Época de comienzo de envero:temprana

Aptitu des agronómi cas:
. Plantamuy poco vigorosa,portesemierguido.
. Fertilidadbaja.Muy poco productiva,
racimosmedianos.
. Cepa poco resistentea sequía,adaptadaa climassuaves,húmedosy terrenos
sueltos.Para mejorarsu producciónprecisade podaslargas.
. Algo sensiblea oídio.Sensiblea heladasprimaverales.

Potencial enológico:
. Vinosmuy alcohólicos,
de coloramarillodorado,son vinos muy aromáticoscon ligero
amargorretronasalque combinadocon su naturaldulzory acidezalta, hacende esta
variedaduna de las más personalesque se cultivanen España,acidez.
. Su vocaciónha sido vinosde postre,corpulentosy de muchoextracto,en la
o
actualidadse estáestudiandoelaborarlacomo vino joven monovarietal
mezclarlacon variedadesmenosaromáticaspara aumentarsu acidezy sabor.

