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Floreal B

Nombre de la variedad en Francia
Floreal

Origen
La variedad Floreal fue obtenida por el INRA. Se trata de un híbrido interespecífico resultado de un cruce entre el
Villaris y el INRA 3159-2-12.

Sinonimia
No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta
variedad.

Datos reglamentarios
En Francia, el Floreal está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» desde 2018, en la lista A y está
clasificado.

Uso
Variedad de uva de vino.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia
2018
ha

7.9

Elementos de descripción
La identificación hace referencia:
- a la extremidad del pámpano joven achatada, con un ribete carmíneo y que presenta una densidad elevada de pelos
tumbados,
- a las hojas jóvenes de color amarillo con zonas bronceadas, con una densidad elevada de pelos tumbados en el
envés del limbo y una densidad nula o muy baja en los nervios,
- a los pámpanos herbáceos con entrenudos de color verde,
- a los zarcillos con varias ramas (hasta 6 o 7),
- a las hojas adultas cordiformes o pentagonales, enteras o de tres lóbulos, con un seno peciolar cerrado de lóbulos
superpuestos, dientes cortos en relación a su base, de lados convexos, una pigmentación antociánica nula de los

nervios, un limbo alabeado, con hinchazón, ligeramente abultado y, en el envés del limbo, una densidad baja de pelos
tumbados,
- a las bayas de forma achatada o redondeada.
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Fenología
Época de desborre: 10 días después de la variedad Chasselas.
Época de maduración: 1ª época, 1 semana a 1 semana y media después de la variedad Chasselas.

Aptitudes para el cultivo y agronómicas
El Floreal es una variedad vigorosa, con porte semi-erguido. Es sensible a la carencia en magnesio. Su manejo
precisa una cuidada colocación en espaldera.

Sensibilidad a las enfermedades y a las plagas
El Floreal es resistente al mildiu y al oídio. También es parcialmente resistente al black rot. No obstante, esta variedad
es sensible a la erinosis.

Potenciales tecnológicos
Los racimos del Floreal son pequeños y abiertos. Las bayas son de tamaño mediano, con un pellejo de grosor medio y
una pulpa blanda, moderadamente jugosa. Sus vinos son expresivos, bastante aromáticos y presentan un frescor
adecuado. Las frutas exóticas y el boj son los aromas dominantes.

Selección de clones en Francia
El único clon autorizado de Floreal lleva el número 1265.
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- Fiche variétale Floreal, C. Schneider, 2018.
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