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Ravenelia Hassltri Speg. igual a Ravenelia Dieteliana
P. Henn.

por JUAN C. LINDQUIST

Al hacer una revisión de las Ravenelias argentinas, encontré
una especie paraguaya y brasileña, parásita de Calhandra macro-

cephala, que Spegazzini describió como Ravenelia Hassleri Speg.,

y luego señaló como Ravenelia Dieteliana P. Henn. Ambas espe¬

cies son iguales y deberá tener prioridad Ravenelia Dieteliana P.

Henn., como lo demostraré, más abajo.

He aquí la bibliografía, descripción y observaciones sobre la

citada especie.

RAVENELIA DIETELIANA P. Henning., Hedwigia 34:96. 1895:

“Brasilia, Goyaz, pr. Formosa, auí Blattern Calhandra macroce-
phala Benth.”; Spegazzini C., Rev. Arg. de Bot. -1 (2?-3?) :130.

1925; Sydow P. y H., Monogr. Uredin. 3:256. 191ÿ — Ravenelia
Hassleri Speg., Anal. Mus. Nac. Bs. As. 23:21. 1912: Ad folia viva

Enterolobium timbouva, in sylvis Repúblicas Paraguayensis (leg.

Hassler, com. E. Autran)”. El huésped es Calhandra macrocepha-

la Benth.

No se observan piemos; uredosoros anfigenos sub-epidérmi-
cos, almohadillados, abiertos por una hendidura, alargados, 1-2
mm., agrupados, de color canela obscuro; uredosporos elipsoides

o subglobosos, membrana, 1,5-2 u de espesor en los lados, algo

más engrosada arriba, 3,5-4 u, con papilas esparcidas, 25-29 x
15-18 u, poros germinativos 6, ecuatoriales, parafisos, entremez¬
clados con los uredosporos y teleutosporos, clavulados, con mem¬

brana gruesa, moreno-obscura, 60-70 x 15-18 u; teleutosoros an¬

figenos, abundantes, alargados, -1-2 mm. de largo, la epidermis

se abre por una hendidura, dejándolos, así al descubierto; more¬
no-obscuros, brillantes, sub-epidérmicos, aislados; capítulos te-
leutospóricos (fig. 1) , vistos de costado hemisféricos, vistos desde
arriba discoidales, diámetro 36-40 ,u. formados por 6 células, de
color moreno rojizo, teleutosporos cuneiformes, simples 18-20 x
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Ravenelia Dieteliana. Sobre Calliandra macroeepliala, capítulos teleutos_

póricos. Tipo de Ravenelia Hassleri Speg. Original x 550.

14-16 u, membrana lisa, gruesa arriba, 3-5 u, cistides pendientes

globosos, poco difluentes en los líquidos, 20 x 20 u, hialinos, lisos,
pedicelo, hialino, compuesto, breve deciduo.

Material observado sobre: Calliandra macrocephala Benth.,
Paraguay, leg. Hassler, comm. E. Autran, 10818 a; LPS. 4955 (J) ;
tipo de Ravenelia Hassleri Speg.!, Alto Paraguay, verano, 1920,
leg.??, 10818, LPS 4949 (Este ejemplar fué descripto por Spegaz-
zini como R. Dieteliana P. Henn.).

Obs. I. Los uredosporos son algo mayores que los que descri- .

be P. Henning, pero todos los demás caracteres, coinciden perfec¬
tamente con los que les asignó, a su especie Henning,

II. Spegazzini, describió su especie, R. Hassleri Speg., confun¬
diendo el huésped. Más tarde' (Rev. Arg. de Bot. loe. cit.) describe
a Ravenelia Dieteliana P. Henn., asignándole, exactamente como
huésped, a Calliandra macrocephala, y sin reparar que su R. Hass-

i1) LPSm Herbario micológieo del Instituto de Botánica Spegazzini.
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leri es igual a la especie de Henning, y que el huésped que asig¬

naba a su especie no es Enterolobium timbouva sino Calliandra
macrocephala. Ambos ejemplares tienen, al parecer el mismo ori¬

gen de Hassler, pues en el sobre que contiene a Ravenelia Hass-

leri, figura el N“ 10818 a, Hassler, y en el que lleva a R. Dieteliana,

el mismo número, si bien en él no figura el nombre del citado

botánico.

Posiblemente Spegazzini, al señalar, más tarde a Ravenelia

Dieteliana, no reparó en que ella era igual a su Ravenelia Hass-

leri, porque creyó estar en presencia de dos huéspedes distintos.

Para estar más seguro de la identidad de los huéspedes, los

comparé con ejemplares fanerogámicos de Calliandra macroce¬
phala existentes en el herbario del instituto de Botánica Darwi¬
nien 0) , procedentes del Paraguay, comprobando que son exac¬
tamente iguales.

Instituto de Botánica C. Spegazzini, La Plata, XII - 1945.

(!) Agradezco al Ing. A. Burkart, la amabilidad de facilitarme estos
ejemplares.




