Pedro
Ximén
ez
Ampelogratía
Sumidad:
Aperturaextremidad

Completamenteabierto

Pelos postrados de la
extremidad

Pigmentación
nulao muy débil
Densidaddébil

Pámpano:
Color entrenudo

Verdecon rayasrojasen la cara dorsal
Verde con rayas rojas en la cara
ventral

Color nudo

Verdecon rayasrojasen la cara dorsal
Verde con rayas rojas en la cara
ventral

Densidad pelos
tumbados

Nula o muy baja en nudos
Nula o muy baja en entrenudos

Hoja joven:
lntensidad antociánica de
Ias 6 hojas terminales

Nulao muy débil

Densidad pelos tumbados

Nula o muy baja entrenervios
Baja sobre nervios

Hoja adulta:
Tamaño del limbo

Medio

Forma del limbo

Pentagonal

Número de lóbulos

Cinco

Disposición lóbulos del seno
peciolar

Medio-pocoabierto

Hinchazón del haz

Déb¡I

Perfil en sección transversal

Alabeado

Profundidad y disposición
de los lóbulos de los senos
laterales superiores

Profundidadsuperficiales-medios
con lóbulosligeramente
superpuestos

Pigmentación del haz

Ausenteo muy débil

Densidad pelos tumbados
entre neruios principales

Nula o muy baja

Densidad de pelos erguidos
sobre nervios principales

Nula o muy baja

Longitud y densidad de
pelos sobre el pecíolo

Pecíolomás corto que el nervio
centralcon densidadnula o muy
baja de pelos tumbados

Forma y longitud de dientes

Dientescon ambos lados convexos
de longitudmediosy con relación
longitud-anchu
ra g rande

Racimo:
Tamaño

Grande

Compacidad

Medio

Longitud pedúnculo

Corto

Media
Uniformidad tamaño

Uniforme

Color Epidermis

Verde-amarilla

Forma de perfil

Circular

Separación pedicelo

Difícil

Grosor piel

Gruesa

Pigmentación pulpa

Ausenteo muy débil

Consistenciapulpa

Blanda

Suculencia pulpa

Muy jugosa

Sabores particulares

N i nguno

Formacíón pepítas

Bien formadas

Sarmiento:

Fenología:
Época de desborre: media
Época de maduración: media

Aptitudesagronómicas:
. Porteerguido,variedadvigorosade buenaproducción.
. Racimospoco uniformescon gran cantidadde uvas menudas.
o Muv sensibleal botrytisy a mildiu.Sensiblea oídio.
. Sensiblea la yesca,eutipiosisy termitas.

Potencial enológico:
. Mostosmuy alcohólicos,con baja acidez.
adecuadospara crianza biológica.
. Pasificadasse obtienenmostosde 30-32' Baumé dando los vinos Pedro
Ximénez.Son vinos muy azucarados,con bastanteextractoseco, y que
conservensu gusto de fruta y aroma particular.

Color

Marrónoscuro

Relieve superticie

Asurcada

