
VARIEDAD CAAVEIRO

1-DESCRIPTORES AGRONÓMICOS

Nº IPGRI Nº UPOV CARÁCTER NIVEL

6.1.1 Habito de crecimiento (3-7) 6. Medio-erecto

4.2.1 Dias desde la siembra hasta el espigado 100,5

- - Dias desde la siembra hasta madurez fisiologica 142,9

2-DESCRIPTORES MORFOLÓGICOS

Nº IPGRI Nº UPOV CARÁCTER NIVEL

- 03 Pigmentación aurículas de banderola (1-9) 1. Nula/Muy débil

- 07 Glauescencia de la espiga (1-9) 3.Débil

4.1.2 - Altura de la planta (sin barbas) 144 cm

- 10 Sección del tallo (1-9) 1.Hueco

- 14 Presencia de barbas/aristas (Ausencia/Presencia) Presencia de barbas

4.2.4 16 Color de la espiga (1-3) 2.Rojo/marrón

- - Longitud de la espiga en cm (sin barbas) 10,7

4.2.6 - Número de espiguillas por espiga (sin espiguillas estériles) 18,6

- - Longitud del  pico de gluma inferior (1-9) 5.Medio (2-5mm)

4.2.5 - Vellosidad externa de la gluma (0-7) 0.Lampiñas

- 22 Vellosidad interna de la gluma (3-7) 3.Débil

- 26 Tipo de trigo (Invierno/Alternativo/Primavera) Alternativo- 26 Tipo de trigo (Invierno/Alternativo/Primavera) Alternativo

- - Color de barbas (Blancas/Negras en base/Negras/Roj-marrón) Rojas a marrones

- - Rugosidad de las barbas (Ásperas/lisas) Lisas

4.3.1 24 Color de la semilla (Blanco/Rojo-pardo/Purpura) Rojo-pardo

4.2.2 12 Densidad de la espiga (3-9) 3.Laxa (18,3)

- - Color del tallo en madurez fisiológica (Amarillo/Rojo) Amarillo

4.3.2 - Tamaño de la semilla (3-9) 5.Intermedia 0,8cm

4.2.3 - Longitud de las barbas (1-4) 4.Aristas largas>8cm

- - Forma del grano (1-5) 3.Ovoide

- 18 Anchura del hombro de la gluma inferior (3-7) 5.Medio

- 19 Forma del hombro de la gluma inferior (1-9) 3.Ligeramente inclinado

- - Forma de la gluma inferior (1-9) 5.Ovoide

3-DESCRIPTORES DE CALIDAD

IPGRI UPOV

6.3.3 - Porcentaje de proteina  14,2%

- - Peso Hectolítrico o especifico 82,1 Kg/Hl

- - Volumen de sedimentación por SDS 64,7

- - Peso de mil semillas 56,5 g

Nota: Parámetros tomados según la media de 3 años de caracterización


