
Oa¡ño Ti nto

Hoja joven:

lntensidad 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

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

Completamente abierta

Pigmentación débil
Densidad muy alta

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

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

Bajas en nudos
Media en entrenudos

Ampelogratía
Sumidad:

Apertura extremidad

Pelos postrados de la
extremidad

Pámpano:
Color entrenudo

Color nudo

Densidad pelos
tumbados

DébiI

Densa entre nudos
Media sobre nervios

Grande

Pentagonal

Cinco

Li geramente-medio superpuestos

Media

Plano

Profundidad superficial con lóbulos
abiertos

DébiI

Media-alta

Baja

Pecíolo igual al nervio central con
densidad baja de pelos tumbados

Dientes con ambos lados convexos
de longitud corlos con relación
longitud-anchura pequeña



Racimo:
Tamaño

Compacidad

Longitud pedúnculo

Baya:
Tamaño

Uniformidad tamaño

Color Epidermis

Forma del pertíl

Separación pedicelo

Grosor piel

Pigmentación pulpa

Consistencia pulpa

Suculencia pulpa

Sabores particulares

For¡nación pepitas

Sarmiento:
Color

Relieve superticie

Pequeño

Compacto

Corto

Pequeña-media

Uniforme

Negra-azul

Elíptica ancha-circular

Difícil

Gruesa

Ausente o muy débil

Blanda

Muy jugosa

Herbáceo

Bien formadas

Marrón oscuro

Estriada

Fenología:
Época de desbo rrei precoz
Época de maduración: media-tardía

Aptitudes ag ro n ó m i cas :
. Variedad muy productiva de porte horizontal.
. Resíste a la sequía. Bien adaptada a terrenos poco fértiles.

Admite podas cortas. Exigente en potasio.
En zonas frescas no madura correctamente.

. Muy sensible al Oidio. Poco sensible a Botrytis y Excoriosis.

Potencial enológico:
. Vinos alcohólicos con bastante color, carentes de fruta y suavidad. Taninos

astringentes, herbáceos y amargos.
. Mejores resultados con la técnica de maceración carbónica gracias a

su alta acidez y al desarrollo de aromas jóvenes típicos. En zonas poco
fértiles, con viñas adultas y producciones limitadas se obtienen
vinos de calidad.


