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INTRODUCCiÓN 

Antes de la década de los 90's el trigo harinero o 
panadero se caracterizaba por ser la clase dominante de este 
cultivo en el noroeste de México y el estado de Sonora en 
particular. Sin embargo, la menor resistencia de campo al 
carbón parcial del grano de trigo, la inestabilidad del 
rendimiento y la producción de proteína en grano de estas 
variedades, aunado a la mejor oportunidad en el mercado de 
exportación para los trigos duros cuyas variedades eran más 
rendidoras y menos susceptibles al carbón parcial, fueron los 
factores que tuvieron una marcada influencia en la preferencia 
por la siembra de esta última clase de trigo por parte de los 
productores del estado. 

Entre los ciclos 1983-84 y 1993-94, los trigos 
harineros ocupaban más del 50% del área dedicada al 
cultivo de trigo en el estado de Sonora. A pesar de la 
problemática causada por el carbón parcial al inicio de la 
década del los 80's, durante el ciclo 1990-91, todavía se 
sembraron 220,409 hectáreas de trigo harinero; las que en 
términos relativos representaron el 89% del área dedicada a 
trigo en el estado. Sin embargo, del ciclo 1994-95 a la fecha 
los trigos duros representan la clase de trigo más 
ampliamente cultivado en la entidad . 

Después del maíz, el trigo es el cereal de mayor 
consumo por la población mexicana. De acuerdo con 
información obtenida de varias fuentes oficiales por la 
Cámara de la Industria Harinera de México, en el año 2002, 
el 65 % de la molienda de trigo en México se dedicó a la 
producción de pan. Así, el consumo per capita anual más 
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elevado de productos derivados del trigo fue el pan con 
47.5 kg, seguido por tortillas y galletas con 5.8 kg, Y pastas 
con 3.6 kg. La fuerte reducción de la producción de trigo 
harinero que ha ocurrido en el estado de Sonora ha 
impactado fuertemente las importaciones de esta clase de 
trigos provenientes de los Estados Unidos y Canadá, 
principalmente. Entre los años 2000 al 2004, de acuerdo 
con información de la base de datos de la FAO, nuestro país 
importó un promedio anual de 3.28 millones de toneladas de 
grano de trigo, y esta cifra varió desde los 2.79 en 2000, 
hasta los 3.58 millones de toneladas en 2004. 

Derivado de evaluaciones de rendimiento de grano 
llevadas a cabo a partir del ciclo 1999-2000 en el Campo 
Experimental Valle del Yaqui, se propuso la liberación de la 
línea experimental de trigo harinero, VEE/KOEL/ /SIREN/ 
ARIVECHI 92 como variedad KROI\lSTAD F2004. En esta 
publicación las comparaciones de rendimiento y los 
parámetros de calidad se dan con respecto al testigo 
RAYÓN F89, que es la variedad de trigo harinero más 
cultivada en el estado. 

KRONSTAD F2004 representa una nueva opción 
dentro de las variedades de trigo harinero para los 
agricultores de Sonora, ya que cuenta con un aceptable 
potencial de rendimiento y una excepcional calidad para la 
elaboración de pan. Además, la información experimental 
indica que esta nueva variedad muestra una ligera ventaja en 
rendimiento sobre el testigo RAYÓN F89 cuando el cultivo 
se maneja con dos riegos de auxilio. 

En el presente documento se proporciona la 
información de las evaluaciones del potencial de rendimiento 
de grano, calidad industrial, resistencia a enfermedades, y 
las principales características fenotípicas y agronómicas de 
esta nueva variedad. 
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KRONSTAD F2004 .-. 

I ..... • 

KRONSTAD F2004 es una variedad de trigo 
harinero (Triticum aestivum L. Thell.) de hábito de 
crecimiento primaveral, que se originó de la selección en 
poblaciones segregantes de la cruza 
VEE/KOEL//SIREN/3/ARIV92, llevada a cabo en el Centro 
Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) 
en El Batán, Méx., y una purificación de espiga por surco 
llevada a cabo en el Campo Experimental Valle del Yaqui, 
Sonora (INIFAP). Su número de cruzamiento e historia de 
selección, CMSS92Y01425T-16Y-01 OM-O 1 OY-O 1 OY-1 M
OY-50EY (Cuadro 1), muestra un proceso alternado de ésta 
en las estaciones experimentales de El Batán (B) (19 30' N 
Y 2,249 msnm) y el Valle del Yaqui (Y) (27 20'N Y 40 
msnm). Para fines de certificación de semillas, KRONSTAD 
F2004 cuenta con el registro 1681-TRI-054-081 204/C del 

1 Warren E. Kronstad. (1932-2000). Profesor-Investigador Líder del Proyecto de 
Mejoramiento Genético de Cereales de la Universidad Estatal de Oregon. Consejero de 
alrededor de 10 investigadores mexicanos que realizaron sus estudios de postgrado 
bajo su asesoría. 
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Catálogo de Variedades Factibles de Certificación (CVC) 
del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de 
Semillas (SNICS) . 

CUADRO 1. HISTORIAL DE SELECCiÓN Y EVALUACiÓN DE 
LA VARIEDAD KRONSTAD F2004. 

CIClÓ CGNOICI6N 

Cd . Obregón , Son. 0-1 /91-92 RN 

Tolbca, Mé'X. P-V/9Z TR 

Cd . Obregón, Son . 0 -1/92-93 RN 

TQl.ucjI, M'éx. P-Vi93 TA 

Generación F. Cd . Obregón, Méx. 0-1/93-94 RN 

Generación F. Cd. Obregón, Méx. 0-1/94-95 AN 

Generación F, Cd . Obregón, Son. 0- 1/95-96 RN 
(planta individual) 


Generación F, Cd. ObregÓn, Son. ·D-1196-97 RN 


(cósecha mas.al) 


Ensayo de rendimiento Cd. Obregón, Son. 0 -1/97-98 al 98-99 RN 

(CIMMYT) 


Ensayo de renqimiento Cd . Obregón, Son . 0-r/99-00 al 02-03 RN 


(Fechas de si'Eímbra) 


Purificación espiga por Cd . Obregón, Son. 0-1/99-00 y RN 

surco e incremento 00-01 


Ensayo Aegiooal Elite €.d. Obre.gón, ·Són. 0 . 1/99"00 al 03-04' RN 


(Ambient es diferentes) Navojoa, Son.. 0 ·1/00·01 al 02-03 RN 


Caborca, Son. 0 -1/00-01 al 02·03 RN 

Hermosillo, Son. 0-1/00-Olal' 02-03 RN 

JuanJ. Ríos, Sin . 0-1/0-01 al 02-03 RN 
Semilla básica Cd. Obregón, Son. 0-1/04-05 RN 

TR =Tempora/ regular; RN =Riego normal. 

DESCRIPCiÓN 

Las características fenotípicas importantes para la 
descripción de esta variedad , de acuerdo con los 
lineamientos de la Unión Internacional para la Protección de 
Nuevas Variedades de Plantas (UPOV), se presentan en el 
Cuadro 2. 
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CUADRO 2. CARACTERíSTICAS FENOTíPICAS DE LA 

ESTRUCTURA 
Coleóptilo 

Planta 

Hoja bandera 

Planta 

Espiga 

Hoja bandera 

Espiga 

Tallo 

Planta 

Tallo 

Espiga 

Espiga 

Espiga 

Aristas o barbas 

Barbas 

Espiga 

Espiga 

Gluma inferio r 

Gluma inferior 

Gluma inferior 

Gluma inferior 

Gluma inferior 

Lemma inferior 

Grano 

Grano 

Planta 

VARIEDAD KRONSTAD F2004. 

CARACTERrSTICA 
Coloración antociánica 

Hábito de crecimiento 

Coloración antociánica en aurículas 

Frecuencia de plantas con hoja bandera 

curv,ada 

Tiempo de Emergencia 

Glausencia de lá vaina 

Glausencia 

Glausencia del cuello 

Altura 

Médula en seccjón transversal (en 

espiguillas del tercio medio de la':.espiga) 

Forma del perfil 

~ 	 Densidad 

Largo, excluyendo aristas 

Presencia 

Longitud en la punta de la espiga 

Color a la m,adurez 

Vellosidad en la superficie convexa del 

raquis apical 

Ancho de\' hombro (en espiguillas del 

tercio medio de la espiga) 

Forma del hombro (en espiguillas del 

tercio medio de la espiga) 

Longitud de la punta 

Forma de la punta o pico 

Extensión de vellosidad interna(en 

espigLJillas del tercio med,io de la espiga) 

Forma de la punta 

Color 


Coloración con fenol 


Tipo de estaGionalidad 
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Ausente o muy 


débil 


Intermedio 


Ausente o muy 


débil 


,' Media 


Media 


Media 


Media 


Débil 


Larga 


Delgada 
 " 

Piramidal 


Mediana 


Larga 


Presentes 


Muy larga 


Colore!)dá 


Media 


Media 


Ligeramente 


inclinada 


Corta 


Ligeramente 


curva 


Débil 


Ligeramente 


curva 


Rojo 


Obscura 


Primavera 




Ciclo. Dependiendo de la fecha de siembra y el 
manejo del cultivo, el espiga miento y la madurez fisiológica 

del grano de KRONSTAD F2004 pueden ocurrir en un 
intervalo entre los 72 y 92 días después de la siembra, y 

entre los 113 Y 144 días después de la siembra, 

respectivamente. Comparado con el testigo regional Rayón 

F89, que alcanza el espigamiento y la madurez fisiológica 

entre los 73 y 95 días, y entre los 111 y 143 días, 

KRONSTAD F2004 es en promedio más precoz a 

espigamiento, pero no a madurez fisiológica (Cuadro 3). 

Planta. De hábito de primavera y porte largo. 
Presenta una altura variable entre los 70 y 115 

centímetros, dependiendo de la fecha de siembra y las 
condiciones de manejo agronómico (Cuadro 3). Comparada 

con Rayón F89, es más tolerante al acame en condiciones 

de manejo muy intensivo en cuanto a fertilización 
nitrogenada yagua de riego (Figura 1). El hábito de 

crecimiento de los tallos es semipostrado y su frecuencia 

de hojas bandera curvadas es media, con una coloración 

casi ausente o muy débil de antocianinas en las aurículas. 
Antes de madurar, la vaina de la hoja bandera y el 

pedúnculo de la espiga presentan un contenido de cera de 

media y débil intensidad, respectivamente . Al madurar, los 

tallos son de color blanco-cremoso, con médula delgada en 

sección transversal entre la base de la espiga y el nudo de 

la hoja bandera. 

Espiga. Las principales características de la espiga 
son: perfil con bordes piramidales; densidad mediana y 
longitud larga, sin incluir las aristas o barbas que son de 
longitud muy larga (Figura 2). Antes de entrar a la madurez 
fisiológica del grano, la intensidad del contenido de cera 
sobre la espiga es de intensidad media, y ya pasada ésta, 
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adquiere una apariencia coloreada, manteniendo una 
vellosidad de mediana intensidad en la superficie convexa 
del raquis apical. 

Glumas. En el tercio medio de la espiga, el hombro de la 
gluma baja es de una amplitud media y de forma ligeramente 
inclinada, con una punta corta de forma ligeramente curva y 
una vellosidad interna de extensión débil. 

CUADRO 3. 	 CARACTERíSTICAS AGRONÓMICAS Y REACCiÓN A 
ENFERMEDADES DE KRONSTAD F2004 y DEL 
TESTIGO RAYÓN F89. PROMEDIO DE LOS CICLOS 
1999-00 AL 2003-04. 

~ CARACTERíSTfCA .KRQNªT~Ó F:2110~ .. " RAy'ON 68·~f "' : 
ESPIGAMIENTO (DIAS) 

Mínimo 72 73 

Promedio 85 87 

Máximo 92 95 

MADUREZ FISIOLÓGICA (DíAS) 

Mínimo 78 73 

Promedio 81 81 

Máximo 83 83 

ALTURA DE LA PLANTA (CM) 

Mínimo 70 60 

Promedio 92 84 

Máximo 115 105 

ROYA DE LA HOJA 

Intensidad (%) 20 30 

Reacción 	 MR-MS MR-MS 

CARBÓN PARCIAL (% DE GRANOS INFECTADOS) 

Mínimo 	 1.2 3 .1 

Promedio 20.2 22.8 

Máximo 32 ,6 31.6 

MR= Moderadamente resistente; MS - Moderadamente susceptible 
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Grano. Presenta un color rojo (Figura 4) que al ser 
tratado con fenal adquiere una coloración oscura (Figura 

5). Al germinar el grano, el coleóptilo adquiere una 

coloración de antocianinas muy débil, casi ausente. 

Rendimiento de grano. Las evaluaciones de 

rendimiento de grano para KRONSTAD F2004 se han 

llevado a cabo por cinco años, en el Campo Experimental 

Valle del Yaqui, Sonora y durante tres años en los Campos 

Experimentales: Región de Caborca, Costa de Hermosillo y 

Valle del Mayo, Sonora, y Valle del Fuerte, Sinaloa; y en 

dos años en campos de agricultores del Valle del Yaqui, 

Sonora. La capacidad de rendimiento ante los cambios del 

medio ambiente debidos al año, fecha de siembra, tipo de 

suelo y disponibilidad de agua en el Valle del Yaqui, se 
presentan en los Cuadros 1 al 7; mientras que su 

interacción con la localidad de prueba se presenta en el 
Cuadro 8. 

Reacción a enfermedades. En el sur de Sonora, la 

roya de la hoja es la enfermedad que representa el mayor 

riesgo para la producción de trigo y hasta la fecha es la 

que en forma directa ha causado las mayores pérdidas 

económicas . Hasta la evaluación llevada a cabo durante el 

ciclo 2003-04 (Cuadro 3), KRONSTAD F2004 mostró una 

reacción combinada entre moderada resistencia (MR) y 

moderada susceptibilidad (MS) a las razas del hongo 

causante de la roya de la hoja (Puccinia triticina Eriksson) 

prevalecientes en el sur de Sonora; reacción muy similar a 

la del testigo Rayón F89. 

En cuanto a carbón parcial del grano, enfermedad 
para la cual no se dispone de reacción de inmunidad en 
trigo y en general sólo los trigos duros han manifestado 
reacción de resistencia en campo, KRONSTAD F2004 ha 
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mostrado una reacción promedio ligeramente menor a la de 

RAYÓN F89, para el cual la experiencia ha mostrado que 
es moderadamente susceptible; sin embargo, la 

información aquí presentada se ha obtenido bajo 

condiciones de muy fuerte preslon por inoculaciones 

artificiales. Éstas se llevan a cabo mediante la inyección de 

esporidios en la etapa avanzada de embuche, en diferentes 

fechas de siembra y con la aplicación de riegos por 

aspersión para inducir el desarrollo de la enfermedad . 

Comparada con la mayoría de las variedades disponibles, 

hasta el último año de evaluación, esta variedad mostró 

niveles aceptables de resistencia al carbón parcial del grano 

de trigo y a las razas de la roya de la hoja prevalecientes en 

la región. 

Calidad. De acuerdo a las evaluaciones 
experimentales llevadas a cabo en cuatro años, 

KRONSTAD F2004 produce un grano que al 12% de 

humedad contiene un promedio de 13.4% de proteína que 

varía entre 12.3 y 14.5%. Produce un gluten que por el 

valor promedio de su fuerza total W = 40 1 se considera 

fuerte, y que varía desde el límite superior para un medio

fuerte balanceado (W = 298) hasta fuerte balanceado 

(W = 552), apto para la producción mecanizada de pan con 

un volumen promedio de 839 cc (Figura 3) que varía desde 

los 668 a los 1,015 cc (Cuadro 9). 

Área de adaptación. Se sugiere para su cultivo bajo 

condiciones de riego en las áreas agrícolas del noroeste de 

México. Una indicación del potencial de rendimiento que 
esta variedad muestra en esta región puede observarse en 

los datos del Cuadro 8. Sin embargo, comparado con el 

testigo, es notorio que en la Región de Caborca su 
rendimiento fue considerablemente menor. 
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CUADRO 4. 	 RENDIMIENTO· EXPERIMENTAL PROMEDIO 
(TON/HA) DE KRONSTAD y DEL TESTIGO 
RAYÓN. PROMEDIO DE CINCO CICLOS. VALLE 
DEL YAQUI, SON. 1999-2004. 

VARIEDAD 
CICLO KRONSTAD F2004 RAYÓN F89 
1999-00b 6.658 6.725 
2000-01 c 6 .102 6.014 

2001-02c 5.435 5.547 

2002-03 c 5.427 5.282 

2003-04c 4.573 4.164 

PROMEDIO 5.650 5.551 

a).- Promedios de ensayos experimentales en fechas de siembra. 
b).- Promedio de ensayos experimentales con métodos de siembra (doble y triple hilera 

anidados en cinco fechas de siembra. 
e) .- Promedio de ensayos experimentales con tratamientos de riego (dos y tres auxilios 

anidados en cuatro fechas de siembra. 

CUADRO 5. 	 RENDIMIENTO EXPERIMENTAL (TON/HA) DE 
KRONSTAD Y DEL TESTIGO RAYÓN, EN 
DIFERENTES FECHAS DE SIEMBRA. CICLOS 
1999-00 AL 2003-04. 

FECHA DE y VARIEDAD 
SIEMBRA ~RONSTAD F2004 RAYON F89 

1 NOVIEMBRE 6.923 6.953 

15 NOVIEMBRE 6.130 6.147 

1 DICIEMBRE 6 .002 5.975 

15 DICIEMBRE 5 .707 5.634 

24DICIEMBRE 5.245 5.167 

1 ENERO 4.489 3.953 

7 ENERO 4.529 4.666 
PROMEDIO, 	 5.650 5.551 
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CUADRO 6. 	 RENDIMIENTO EXPERIMENTAL (TON/HA) DE 
KRONSTAD y DEL TESTIGO RAYÓN, EN 
CUATRO TRATAMIENTOS DE RIEGO. CICLOS 
1999-00 AL 2003-04. 

RIB6.oS DE 	 VA:¡¡{IEDAD 
,AVXIlIO 	 RAtYÓN F89 

UNO" 4.702 	 4.493 

DOS 5.239 	 5.072 

TRES 5.492 	 5.351 

CUATROb 6.768 	 6.824 

5.551 
a).- Evaluado en una fecha de siembra (15 de noviembre, 2003). 
b) - Promedio de ensayos experimentales con dos métodos de siembra anidados en 

cinco fechas 

CUADRO 7. 	 RENDIMIENTO (TON/HA) DE KRONSTAD Y DEL 
TESTIGO RAYÓN, EN EVALUACIONES EN 
CAMPOS DE AGRICULTORES COOPERANTES. 
VALLE DEL YAQUI, SON. CICLOS 2002-03 Y 
2003-04. 

VARIEDAl> 

CICLO MANZANA" KRONSTAD F2004 RAYÓN F89 

2002-03 2316b 6.858 6.019 

1910c 5.828 5.467 

2222c 5.215 5.187 

2003-04 2232 b 5.542 5.585 

PROMEDIO . 5.565 
a) - Localización en el Valle del Yaqui, Sonora 
b). - Manejado con tres negos de auxilio por el productor cooperante. 
e) - Manejado con dos riegos de auxIlio por el productor cooperante 
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CUADRO 8. RENDIMIENTO EXPERIMENTAL (TON/HA DE 
KRONSTAD y DEL TESTIGO RAYÓN, SEMBRADOS EN 
CINCO LOCALIDADES DEL NOROESTE DE MÉXICO. 

VARIEDAD 
KRONSTAo RAYÓN F89 

VALLE DEL MAYO· 6.480 6 .829 

COSTA DE HERMOSILLOa 6.726 6.641 

REGIÓI\J DE CASORCN 6.283 7.473 

VALLE DEL FUERTEa 6.335 5.249 

VALLE DEL YAQUlb 5.650 5.551 

a).- Tres ciclos: 2000-01 al 2002-03. 
b) .- Cinco ciclos: 1999-00 al 2003-04. 
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CUADRO 9. 	 CARACTERISTíCAS DE LA CALIDAD INDUSTRIAL DE 
KRONSTAD y RAYÓN EVALUADAS EN EL VALLE DEL 
YAQUI. PROMEDIO DE LOS CICLOS 1999-00 AL 
2002-03. 

CARACTERíSTICA KRONSTAD F2004 

PESO ESPECíFICO (KG/HL) 
Mínimo 
Promedio 
Máximo 

PROTEíNA EN GRANO (%) 
Mínimo 
Promedio 
Máximo 

PROTEíNA EN HARINA (%) 
Mínimo 
Promedio 
Máximo 

MICROSEDIMENTACIÓN (ML) 
Mínimo 
Promedio 
Máximo 

TIEMPO DE MEZCLADO (MIN) 
Mínimo 
Promedio 
Máximo 

FUERZA GENERÁL '(W) 
.,. Mínirho/ . 

,~ ,Pr.ometlia, 	 ,<, 
, . " 1í ' 	 \ 

Má.xinío 

78.5 	 72 .8 
81.1 	 80 .7 
83.5 	 83.3 

12.3 	 11 :'5 
13.4 	 12.5 ' 
14.5 	 13.8 

10.5 	 9.8 
11.6 	 10.7 
12.8 	 11 .9 

14.7 	 13 .3 
14.9 	 13 .9 
15.4 	 14.6 

2:24 	 2 :00 
2:46 	 2:24 
3:06 	 2:49 

298 212 
'401 31 6 

";- ';:. -'~, 

552 	 439 
ELASTICIDAD (TENACIDAD/EXTENSIBILlDAD) 

Mínimo 2.5 2.5 
Promedio 3 .6 3 .9 
Máximo 5.6 6 .0 

íNDICE DE CALIDAD (V\(/ELASTICIDAD) 
-" ":,j Mínime , 


. Prd'me(j ¡'~ 


Máximo 

VOLUMEN DE PAN (CC) 

Mínimo 
Promedio 
Máximo 

75 	 49 
11' 3 '< 83 
148 119 

668 648 
839 801 
1015 971 
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