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Piquepoul blanc B

Nombre de la variedad en Francia
Piquepoul blanc

Origen
Esta variedad se corresponde con la mutación blanca del Piquepoul noir.

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 Piquepoul blanc está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está
clasificado.

Uso
Variedad de uva de vino.
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Piquepoul blanc y gris.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:
- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde con zonas ligeramente bronceadas,
- al pámpano con entrenudos de color verde o con estrías ligeramente rojas,
- a las hojas adultas orbiculares, de cinco o siete lóbulos, con un seno peciolar en U abierto a poco abierto, dientes
medianos a largos (en particular los que se corresponden a los nervios principales) de lados convexos, una
pigmentación antociánica baja a media de los nervios, un limbo con hinchazón, con bordes hacia el haz y, en el envés
del limbo, una densidad baja a media de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas que son de forma elíptica.

Perfil genético
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Fenología
Época de desborre: 5 días después de la variedad Chasselas.
Época de maduración: 3ª época, 4 semanas y media después de la variedad Chasselas.

Aptitudes para el cultivo y agronómicas
Esta variedad fértil y productiva se puede manejar en poda corta. Se adapta bien a los terrenos arcilloso-calcáreos y
arenosos (en otro tiempo, se cultivaba en pie franco en las arenas del litoral mediterráneo). De maduración bastante
tardía, debe reservarse a zonas meridionales cálidas. Hay que evitar injertarlo sobre el 110 R.

Sensibilidad a las enfermedades y a las plagas
El Piquepoul blanc es sensible a la podredumbre gris.

Potenciales tecnológicos
Los racimos son grandes y las bayas de tamaño mediano. En los terrenos adecuados, el Piquepoul blanc permite
elaborar vinos blancos secos con carácter, nerviosos y agradables.

Selección de clones en Francia
Los cuatro clones autorizados de Piquepoul blanc llevan los números 176, 237, 238 y 463. En 1994, se instaló un
conservatorio de casi 400 clones en Hérault.
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Descripción de clones autorizados en Francia
Identidad y disponibilidad

N° de Clon

Datos tecnológicos

Selección

Fertilidad

Nivel de producción

Contenido en azúcares Potencial de color

Año de autorización

Referencias
agronómicas

Peso de los racimos

Vigor

Acidez total

Estructura tánica

Tamaño de las bayas

Sensibilidad a la
podredumbre gris

Intensidad aromática

Aptitudes enológicas

medio a superior

medio

Superficie de
multiplicación (año)

176

Datos agronómicos

Origen

Hérault

ENTAV

superior

1972

Languedoc

medio
vinos típicos de la
variedad

0.20 ha

237

Hérault

ENTAV

media

1973

Languedoc

medio

medio

medio a superior
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vinos típicos de la
variedad

0.36 ha

238

Datos tecnológicos

Origen

Hérault

ENTAV

inferior a media

1973

Languedoc

medio

medio

medio
vinos típicos de la
variedad

0.08 ha

463

Hérault

ENTAV

media

1976

Languedoc

medio

0.13 ha

medio

medio
vinos típicos de la
variedad
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