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En un trabajo reciente (DEWEY, 1984) se señala la necesidad de establecer
la nomenclatura correcta de la especie diploide (2n=14) Thinopyrum elonga-
tum y otra estrechamente relacionada decaploide (2n=70) conocida en EEUU co-
mo "tall wheat grass". La especie diploide es de bajo porte (menos de 50 cm de
alto), es autógama y crece en las costas del mar, mientras que la especie de
caploide es de mayor porte (mas de 100 cm de alto), es alógama y crece en á~
reas interiores; ambas son originarias del Mediterraneo, Medio Oriente y Ru-
sia europea (DEWEY, 1984). Pertenecen al genero Thinopyrum~ genero derivado
de Agropyron sobre bases geneticas (LaVE, 1980, DEWEY, 1984), o al genero
Elytrigia~ segregado de Agropyron sobre bases morfológicas (NEVSKI, 1934; CO
VAS, 1969, 1985; TZELEV, 1973, 1976). El epíteto específico elongatum corres
pondería al tipo diploide (DVORAK, citado por DEWEY, 1984), mientras que el q
tipo decaploide correspondería al epíteto ponticum (HOLUB, 1973). .
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A fin de conocer la naturaleza del material difundido en la República Ar-
gentina con el nombre de agropiro alargado, se determinó el número de cromo-
somas del cultivar Pergamino El Vizcachero INTA, obtenido en la Est. Exp. A-
grop. Pergamino, INTA, por selección individual por clonamiento sobre mate-
rial procedente de EEUU (KUGLER et al, 1963) y de una selección inedita pro-
ducida en la Est. Exp. Agrop. de Anguil, INTA.

1.atécnica utilizada para hacer los recuentos fue la siguiente: se trata-
ron los ápices radicales en solución acuosa saturada de paradic10robenceno du
rante 3 horas, seguido de la fijación del material en 3 partes de alcohol ab
soluto y 1 parte de ácido acetico glacial; la coloración se efectuó con un;
solución alcohol-clorhídrica de carmín (modificación de las tecnicas usuales
basadas en el colorante carmín, ideada por SNOW, 1963, citada por Sharma y
Sharma, 1980) durante 12 horas. Los ápices radicales así tratados se aplasta
ron sobre un portaobjetos con una gota de ácido acetico al 45 %; una vez dis
puesto el cubreobjetos, el material se expandió con golpes supves aplicados
con una espátula plástica blanda. 1

Los recuentos efectuados revelan que el material examinado pertenece a un
taxon decaploide (2n=70)., fig.1. ' I

Sobre la base de la bibliografía citada (DEWEY, 1984, COVAS, 1985) el nom
bre cientifico correcto del agropiro alargado cultivado en la República Ar-
gentina perteneciente a los cultivares ~ntes mencionados sería Elytrigia p6~
tiaa (Podp.) Ho1ub (COVAS, 1985) (= Thinopyrum pbnticum (Podp.) Barkworth et
Dewey, Agropyron elongatum ssp. ruthenicum Be1die, Elymus elongatus ssp. po~
tiCU8 (Podp.) Melberis, Lophopyrum ponticum (Podp.) L8ve (DEWEY, 1934)
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Fig. 1: Microfotograffa mostrando los 70 cromosomas metafásicos de
una sele¿ción inédita. de la f.ERl\ de Ariqu.i L de Agropi.ro alargado (a
proximadamente X800).
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