Airén
Ampelogralía
Sumidad:
Aperturaextremidad

Abiefta

Pelos postrados de la
extremidad

Pigmentación
entredébily media
Densidadentre mediay fuerte

Pámpano:
Colorentrenudo

Verdeoon rayas rojas en la caradorsal
Verde en la cara ventral

Color nudo

Verde en la cara dorsal
Verde en la cara ventral

Densidad pelos
tumbados

Nula en el nudo
Nula en el entrenudo

Hoja joven:
lntensidad antociánica de
las 6 hojas terminales

Déb¡I

Densidad pelos tumbados

Fuefte entre los nervios

Hoja adulta:
Tamaño del limbo

Medio

Forma del limbo

Pentagonal

Número de lóbulos

Cinco

Disposícíónlóbulos del seno
peciolar

Medioabierto
en lira

Hinchazón del haz

Nula-Débil

Perfil en sección transversal

Alabeado

Profundidad y disposición
de los lóbulos de los senos
laterales superiores

Con lóbufossuperpuestos

Pigmentación del haz

Nula

Densidad pelos tumbados
entre nervios principales

Media-alta

Densidad de pelos erguidos
sobre nervios principales

Nula o muy baja

Longitud y densidad de
pelos sobre el pecíolo

Pecíololigeramentemás corto que
el neruiocentralcon densidadnula
o muy baja de pelos tumbados

Forma y longitud de dientes

Díentesrectilíneos
de longitud
mediacon relación
tongítud-anchura
medíana

Tamaño

Grande

Compacidad

Medio-compacto

Longitud pedúnculo

Muy corto

Tamaño

Mediana

Uniformidad tamaño

Uniforme

Color Epidermis

Verde-amarilla

Forma de pertil

Esférica

Separación pedicelo

Difícil

Grosor piel

Media

Pigmentación pulpa

No coloreada

Consistenciapulpa

Blanda-ligeramente
dura

Suculencia pulpa

Jugosa

Sabores particulares

Ninguno

Formación pepitas

Presentes

Sarmiento:
Color

Marón

Relieve superficie

Estriada

Fenología:
Época de desborre: muy tardía
Época de maduración: muy tardía

Aptitudesagronómi cas:
. Plantamedianamentevigorosa,pofte muy rastrero.
. Feftilidadmuy elevada.Muy productiva,racimosmuy grandes.
. Muv resistentea sequía,adaptadaa terrenospoco fér1iles.Las yemas ciegasson
fértiles,por lo que se puedenaplicarpodas muy cortascon produccionesaceptables.
. Muy resistentea plagasy enfermedades,
por lo que en la zona centrose puede
adaptarmuy bien al cultivoecológico.

Potencial enológico:
. Vinos de color amarillopálido,en generalpoco aromáticos,en nariz destacanlos
aromas a plátano y manzana,propios de la fermentación,acidez bala y
con cuerpo.
. Su vocaciónes ser empleadaparavinosde mezclapor ser una variedad
muy neutra.Combinacon los Cencibelen la zonade Valdepeñasy en
La Mancha,y en Madridse han obtenidoexcelentesvinosmezclándolacon
Macabeoy Malvarrespectivamente.
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