
Sousón

Hoja joven:

I ntensidad 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

Pertil en sección transversal

Profu ndidad 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

Ampefografía
Sumidad:

Apertura extremidad

Pelos postrados de la
extremidad

Pámpano:
Color entrenudo

Color nudo

Densidad pelos
tumbados

Media

Densa

Medio-grande

Pentagonal

Cinco

Poco abierto
en lira

Fuefte

En canal

Profundidad superficial con lóbulos
abiertos

Nula

Media

Nula

Baja

Dientes con ambos lados rectilíneos
de longitud largos y con relación
longitud-anch ura grande

Abiefta

Pigmentación nula o muy débil
Densidad alta

Verde en la cara dorsal
Verde en la cara ventral

Verde en la cara dorsal
Verde en la cara ventral

Nula o muy débil en el nudo
Baja en el entrenudo



Tamaño

Compacidad

Longitud pedúnculo

Uniformidad tamaño

Color Epidermis

Forma de perfil

Separación pedicelo

Grosor piel

Pigmentacíón pulpa

Consistencia pulpa

Suculencia pulpa

Sabores particulares

Formación pepitas

Sarmiento:
Color

Relieve superticie

Muy pequeño-pequeño

Compacto

Muy corto

Pequeña-mediana

Uniforme

Azul-negra

Acuminada

Difícil

Fina-media

No coloreada

Blanda

Muy jugosa

Gusto herbáceo

Presentes

Marrón rojizo

Liso-estriado

Fenología:
Época de desborre: media
Época de comienzo de envero: media-tardía

Aptitudes agronómicas :
. Planta poco vigorosa, porte semirrastrero.
. Fertilídad media. Poco productiva, tamaño entre pequeño y mediano.
. Medianamente resistente a sequía, se adapta mejor a terrenos sueltos. Se adapta

mejor a la poda larga.
. Resistente a plagas y enfermedades.

Potencial enológico:
. Grado alcohólico medio, color picota, posee aromas frutales intensos a frutas del

bosque y mora, acidez alta, vino con mucha personalidad.
. Se elabora como vino joven mezclado con otras variedades tintas y blancas, es una

variedad excelente para elaborarla como monovarietal con un ligero paso por
barrica de roble.


