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Victoria B

Nombre de la variedad en Francia
Victoria

Origen
Esta variedad de uva de mesa fue obtenida en 1964 en Rumanía por V. Lepadatu y Condei mediante el cruce entre el
Cardinal y el Dattier de Beyrouth.

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 Victoria está oficialmente inscrito en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A. Esta variedad
también está inscrita en los registros de otros países miembros de la Unión Europea: Austria, Bulgaria, Italia y
Rumanía.

Uso
Variedad de uva de mesa.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia
2018
ha

Elementos de descripción

0

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,
- a los pámpanos herbáceos e color verde,
- a las hojas adultas cuneiformes, de tres o cinco lóbulos, con senos laterales poco profundos, un seno peciolar
abierto y fondo en U, dientes grandes, de lados rectilíneos o convexos, una pigmentación antociánica nula de los
nervios, un limbo con hinchazón, alabeado y, en el envés del limbo, una densidad nula de pelos tumbados y erguidos,
- a las bayas de forma elíptica.
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Fenología
Época de desborre: 8 días después de la variedad Chasselas.
Época de maduración: 1ª época, 1 semana y media después de la variedad Chasselas.

Aptitudes para el cultivo y agronómicas
El Victoria posee un vigor muy elevado y un porte semi-erguido. Es una variedad que debe ser empalizada y que
puede manejarse en poda corta o en poda larga.

Sensibilidad a las enfermedades y a las plagas
El Victoria es poco sensible a la podredumbre gris.

Potenciales tecnológicos
Los racimos del Victoria son medianos a grandes, moderadamente compactos y con buena presentación. Las bayas
son grandes con una piel gruesa y una pulpa jugosa.

Selección de clones en Francia
Los dos clones autorizados de Victoria llevan los números 6009 y 6010.
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Descripción de clones autorizados en Francia
Identidad y disponibilidad
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