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Red Globe Rg

Nombre de la variedad en Francia
Red Globe

Origen
Esta variedad de uva de mesa fue obtenida en California por H.P. Olmo y A.T. Koyama.

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 Red Globe está oficialmente inscrito en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A. Esta variedad
también está inscrita en los catálogos de otros países miembros de la Unión Europea: España, Portugal e Italia.

Uso
Variedad de uva de mesa.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia
2018
ha

0

Elementos de descripción
La identificación hace referencia:
- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad nula de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde con zonas ligeramente bronceadas o cobrizas,
- a los pámpanos herbáceos con estrías rojas,
- a las hojas adultas cuneiformes o pentagonales, de tres o cinco lóbulos, con senos laterales de lóbulos
superpuestos, un seno peciolar poco abierto en V o en llave, dientes medianos en relación a su base, abundantes, de
lados convexos, una pigmentación antociánica nula de los nervios, un limbo plano o ligeramente alabeado, liso y, en el
envés del limbo, una densidad nula de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma redondeada o ligeramente elíptica.
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Fenología
Época de desborre: 2 días antes de la variedad Chasselas.
Época de maduración: 2ª época, 3 semanas y media después de la variedad Chasselas.

Aptitudes para el cultivo y agronómicas
El Red Globe es una variedad de vigor medio, con una fertilidad también media, pero de productividad elevada y un
porte semi-erguido. La densidad de follaje del Red Globe es moderada, lo que permite una coloración uniforme de las
uvas, sin necesidad de deshojado previo a la recolección. Los racimos se conservan bien en la cepa, pero pueden ser
sensibles al desecado y al tostado en función de la exposición.

Sensibilidad a las enfermedades y a las plagas
El Red Globe es un moderadamente sensible al mildiu y al oídio. Por el contrario, es muy sensible a la excoriosis.

Potenciales tecnológicos
Los racimos del Red Globe son grandes y abiertos, con un pedúnculo largo. Las bayas son grandes a muy grandes,
de sabor simple, con un pellejo de grosor medio a elevado, gran presencia de pruina y una pulpa firme y poco jugosa.
Las uvas poseen una buena aptitud para la conservación en frío y resisten bien el transporte.

Selección de clones en Francia
El único clon autorizado de Red Globe lleva el número 6012.
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Descripción de clones autorizados en Francia
Identidad y disponibilidad
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