nathy
NATURELLEMENT

RÉSISTANT

VARIEDADES NATURALMENTE RESISTENTES, ADAPTADAS A UNA VITICULTURA SUSTENTABLE.
Provenientes de cruzamientos naturales, estas nuevas variedades permiten la producción de vinos de
calidad asegurando los rendimientos y reduciendo la utilización de insumos y los costes de producción.

Nathy - Sauvignac*

Variedad de uva blanca para vinificar
ORIGENES Y REFERENCIAS
Padres : (Sauvignon x Riesling) x Vitis spp.
Año de obtención : 1991
Obtentor : Valentin Blattner
Variedad protegida : C.O.V 2014/0347
Difusor : Mercier Frères
Zonas y condiciones de evaluación de la variedad :
• Zona 1 : mediterránea - Languedoc
• Zona 2 : oceánica – Burdeos

FENOLOGIA
Marzo

Abril

Chasselas
21/03

Sauvignac
26-28/03

ELEMENTOS DE DESCRIPCIÓN

(Fechas indicativas)
Septiembre

Chasselas
14/08

Octubre

Sauvignac
01/09

Maduración

Brotación

NIVELES DE RESISTENCIA**
Débil

Media

Buena

Excelente

• Ápice con una densidad fuerte de pelos acostados. Pampanos con
entrenudos y nudos rojos en la cara dorsal, verdes y rojos en la cara ventral.
• Hoja joven de color verde-amarillo. Hojas adultas de tamaño medio,
orbiculares con tres lóbulos. Dientes largos con lados rectilíneos,
pigmentación antociánica media de las nervaduras principales y ausencia o
casi ausencia de pelos en la cara inferior.
• Racimo medio, de densidad media, con pedúnculo muy corto.
• Baya de tamaño medio y de forma ovoidea.

Construcción genética de la resistencia : poligénica (4 genes conocidos:
Ren3, Ren9, Rpv3.1, Rpv12).

**ADVERTENCIA : Resistencia solamente a las enfermedades

Mildiu

mencionadas. Para limitar el riesgo de evasión de los genes de resistencia,
es obligatorio realizar 2 pulverizaciones preventivas por año (compatibles
con los productos registrados para la reglamentación orgánica).

Oídio
Black-rot

DATOS AGRONÓMICOS
Nivel de producción : medio a alto
Vigor : medio
Porte : erguido (frágil durante el crecimiento)
Poda compatible : Guyot mixto y poda mecánica de
precisión

DATOS ENOLÓGICOS
Riqueza en azúcar : media
Acidez total : media
Intensidad aromática : superior, con notas de tioles
Aptitudes enológicas : apta para la elaboración de vinos aromáticos, secos
y finos. Permite también la elaboración de vinos de corte. El potencial
aromático puede mantenerse aún con altos rendimientos.

€ USOS Y INTERESES
El Nathy-Sauvignac es suficientemente cualitativo para ser vinificado solo para una producción de vino orgánico o convencional,
reduciendo los costes de producción y el impacto ambiental. También puede ser utilizado como complemento en la elaboración de
blends.

SÉLECTION - ANALYSES - RECHERCHE

Las variedades Nathy son multiplicadas exclusivamente por los Viveros Mercier y Ventoux.
*Las variedades Nathy están protegidas. Todos los derechos reservados. El uso está sometido a su
autorización y cumplimiento de condiciones.

