
 
 
 
       =     CARACTERÍSTICAS DEL CULTIVAR TRINIDAD 87       = 
 
 
I -  ORIGEN  :  este cultivar se origina a partir de la selección masal de plantas longevas  
      que sobrevivieron en condiciones de extrema salinidad en la zona de Isla Verde, locali- 
      calidad ubicada en el extremo nordeste de las Salinas Grandes ( Pcia. de Santiago del  
      Estero ), a partir de otra variedad con características similares en cuanto a tolerancia  a 
      salinidad, como es Salinera INTA ( grupo de reposos invernal 8 ).  Luego de la selec – 
      ción, se realizaron nuevas reselecciones y cruzamientos con otras variedades de grupo  
      de reposo 9, que le han conferido al nuevo cultivar mejor aptitud a su comportamiento 
      frente a pulgones, marchitamiento bacteriano, fitóftora y antracnosis.  Obteniéndose así  
      una nueva variedad sintética que se inscribió con el nombre de Trinidad 87.  Quien con 
      dujo este mejoramiento varietal fu el Ing.Agr. Luis Horacio Ochoa (ExDirector del Pro- 
      grama Alfalfa de la EEA INTA de Santiago del Estero ) .-  
 
 
II – GRUPO DE REPOSO INVERNAL : pertenece al grupo de alfalfas denominadas sin  
      latencia y pertenece al GRI 9  .-  
 
 
III – CARACTERIZACIÓN TÉCNICA : 
 
         DETALLE                                            COMPORTAMIENTO 
         __________________________________________________  
 
         Pulgón Moteado                                             Resistente 
         Pulgón Verde                                                  Resistente  
         Pulgón Azul                                                    Resistente 
         Pulgón Negro                                                  Resistente 
         Fitóftota                                              Moderadamente tolerante 
         Marchitamiento bacteriano                             Resistente 
         Fusariosis                                                Altamente resistente  
         Antracnosis                                         Moderadamente resistente 
         Nemátode del tallo                                          Resistente 
         Nemátode de la raíz                                 Altamente resistente 
         ____________________________________________________  
 
 
IV – PRODUCCIÓN DE FORRAJE :  este es uno de los cultivares que vienen siendo en- 
         sayados y probados en la Red Oficial de Ensayos Territoriales del INTA, cuyos resul- 
         tados se publican anualmente en “ Avances en Alfalfa “, para diferentes ciclos de pro 
         ducción y distintas localidades .- 
 



 
 
V  - COMPORTAMIENTO FRENTE A LA SALINIDAD DE SUELOS : 
 
       La especie Medicago sativa (alfalfa), no es tolerante a condiciones de salinidad y/o  
       encharcamiento prolongado de suelos, salvo que por razones de mejoramiento genético  
       se puedan lograr variedades que se adapten mejor a esas condiciones.  Este es el caso  
       de Trinidad 87.  Normalmente la alfalfa, tiene un rango de tolerancia a salinidad de  
       suelos (expresada en términos de conductividad eléctrica del extracto de saturación del  
       suelo), que va desde 2,00 mmhos/cm. hasta 6,00 mmhos/cm., como máximo. A partir  
       de 8,00 mmhos/cm., la producción de materia seca por hectárea decae bruscamente, y  
       ya por encima de los 11,50 mmhos/cm. de conductividad eléctrica (  CE ), prácticamen 
       te la alfalfa comienza a desaparecer. 
       Por el contrario, Trinidad 87, mantiene su producción con valores de CE entre 18,00  
       mmhos/cm. y 27 mmhos/cm., en condiciones de suelos salinos no sódicos y valores de 
       pH de hasta 8,5.  Un alto nivel de Sodio intercambiable en el suelo, puede limitar el de  
       sarrollo del alfalfar por fitotoxicidad, situación que suele encontrarse cuando el pH del  
       suelo supera el techo de 8,5 .- 
 
       Trinidad 87 es una variedad que se adapta bien a las condiciones de encharcamiento  
       y/o salinidad de suelos, que se presentan frecuentemente en la Cuenca del Río Salado 
       (Pcia. de Buenos Aires), en los Bajos Submeridionales (Norte de Santa Fe)  y en zonas 
       con impedimentos de desarrollo por moderada salinidad, como ocurre en el Centro-Nor 
       te de las Pcias. de Córdoba y Santa Fe .- 
 
       Por su puesto que este cultivar en condiciones de suelos normales (sin presencia de sal- 
       es y/o encharcamiento), expresa su máximo potencial de rendimiento en producción de  
       MS/ha., como lo demuestran los datos de producción provenientes de la Red Oficial de 
       Ensayos Territoriales del INTA, que aparecen en la publicación “ Avances en Alfalfa “. 
       Una características muy importante de esta variedad, en ese sentido, es su plasticidad  
       en cuanto a la adaptación que tiene a diferentes condiciones de suelos y climas.  Se pue 
       de ver que en los ensayos de referencia, Trinidad 87, se encuentra posicionada entre  
       las tres o cuatro primeras  variedades, en cuanto a su producción acumulada de MS  
       por Ha., y en cuanto a su persistencia .- 
 
       También, como característica sobresaliente, podemos decir que posee una relación  
       Tallo/Hoja al 50% de floración, del orden  de 1,20 á 1,22. Lo que hace que este cultivar 
       produzca un heno de alta calidad forrajera en condiciones de corte (con destino a fardo  
       o a rollos) .- 
 
  
  


