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El género Holocheilus fue descripto por Henri Cassini ·en mayo
de 18181 siendo la especie tipo Holocheilus ochroleucus Cassini. El
ejemplar tipo: "Montevideo, 'lego Commerson, XI·1767" se halla en el
JHuseo de Historia Natural de Paris.
La descripción original del género indica:
"101. Holocheilus. Genre de la tribu des Nassauviées, inmédiatement
voisin du genre Trixis de Browne et de Lagasca, dont il différe par
l'indivision de la levre intérieme de la corolle, et par la nudité du
clinanthe. Cala thide incourounnée, radiatiforme, pluriflore, labia ti.
flore, androgyniflore. Péricline inférieur aux fleurs; dc squames sub·
unisériées, a peu pres égales, ovales.oblongues. Clinanthe planiuscule,
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in. ppendiculé. Ovaire oblong, cylindracé, hérissé de poils papilliformes; aigrette de squamellules nombreuses, inégales, plurisériées, en·
tregreffées a la base, filiformes, barbellulées. Corolle á levre ex té·
rieure ovale, tridentée au sommet; á levre intél'ieure plus courte el
}Jlus étroite, ovale-Iancéolée, indivise ou bidentée. Etamines á anicle
anthérifere épaissi, á connectif court, á appendices apicilaires longs,
linéaires, entregreffés; á appendices basilaires longs, subulés. Style
de nassauviée."
Posteriormente Cassini observó que el labio interior de la corola
no era indiviso, como indicaba en la descripción anterior, sino dividido en dos segmentos y, considerando el nomhre incorrecto, lo cambió por Plat)'cheilus 2.
Años más tarde, en 1830, David Don 3 describió el género Clean.
thes, basado en Perd'icil.LTn brasilieTLS€ L., con las mismas características que Holocheilus.
Lessing 4 consideró a PlatycheilzLS' como una
sección de Perezia, y a Cleanthes 5 como un subgénero de Trixis. El
primero en sinonimizar Holocheihts
y Platycheilus
c'on Cleanthes parece haber sido De Candolle', que incluyó este último género en
l'rixis, con carácter de Sección 6.
El criterio de incluir Cleanthes en Trixis fue seguido por Bentham
y Hooker 7, por Baker 8, por Arechavaleta 9 y por mi en "Las especies
argentinas y uruguayas del género Trixis" 10 y en las "Compuestas
Bonaerenses" 11. En cambio Hoffmann en su monografía pal'a, el "PElan.
zenfamilien", rehabilitó el género Cleanthes, conside.rándolo suficien-
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Obs.: Género afin a Trixis del que se diferencia por el receptáculo
glabro y las flores blancas. Las especies constituyen un grupo muy
homogéneo y son muy similares entre sí. En todas ellas las hojas son
polimorfas. En la clave siguiente trato de dar caracteres que permitan
diferenciarlas:
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pinnatifida
Lessing, Linnaea,
S: 29, 1830. "Beyrich
Janeiro;
Sellow rnisit e Brasilia aequinoctiali".

legit

pro Rio

Hierba perenne de alrededor de un metro de altura. Tallos sim.
pIes, fistulosos, laxamente hirsutos. Hojas basales de contorno oblan.

Fig.1. _ Holochcilus l'innnüfidus
B, capítulo: C, flor; D, antera;

(Less.) Cabro : A, p"rte superior y boja has,,¡
E, parte snpcrior del estilo. (Hatscbb"cb fi329)

ceolado, agudas en el ápice y largamente atenuadas en seudopeciolo
en la parte inferior, profundamente
pinatisectas, con 7-9 pares dI'
segmentos oblongos, groseramente dentados, de 300-450 mm de longitud total, por 80-90 mm de anchura. Capitulos numerosos, muy lar·
gamente pedicelados, dispuestos en una panoja de cimas corimbiformes. Involucro de unos 5 mm de altura; brácteas involucrales pub es·
centes.
Distribución
geográfica. Sur del Brasil en los estados de Minas
Geraes, Rio de J aneiro, Suo Paulo y Paraná.
Material

estudi

do:

BRASIL. Minas Gerais: Carandal, A. P. Duarte 486 (LP). - Suo Paulo:
Bahanal, Sena da Bocaina, A. C. Brade 20126 (LP). - Paraná: Papanduva, G. Hatschbach 5329 (LIL).

Obs.: Especie muy diferente de todas las demás del género por sus
hojas profundamen te pinatisectas.
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Hierba perenne de 50-100 cm de altlua. Tallos erectos, simples,
fistulosos, casi desprovistos de hojas, glabros o más o menos laxa·
mente pubescentes. Hojas basales largamente oblanceoladas, agudas
u obtusas en el ápice y largamente atenuadas en la parte inferior en
seudopeciolo, dentadas en el margen, glabras en ambas caras o algo
hirsutas sobre las nervaduras y en el margen, de 180·350 mm de longitud, por 15-45 mm de anchura. Hojas caulinares pocas, bracteiformes.
Capítulos pocos, dispuestos en cimas corimbiformes solitarias o agrupadas en corimbos de segundo orden. Pedicelos largos. Involucro de
4-5 mm de altura; brácteas involucrales glabras en el dorso o apenas
pubescen teso
Distribu,ción geográ/ic.a. Sur del Brasil, desde Paraná a Rio Grande
do Sul, norte del Uruguay y extremo oriental de Misiones en la Re·
pública Argentina.

BRASIL.Paraná: Curityba, P. Dusén 6793 (Isotipo de Trixis denti·
culata Dus.: LP).· Santa Catarina: Marom bas, Curitibanos, Reitz et
Klein 13896 (LP); Fazenda de Laranja, Bom Retiro, S. Joaquin,
Reitz et Klein 8140 (LP) ; Cal<ador, L. B. Smith et R. Reitz 9143 (LP) ;
Campo dos Padres, L. B. Smith et R. Reitz 10447 (LP) ; Mun. Lajes,
Palmeiras, L. B. Smith et R. Reitz 8045 (LP). Rio Grande do Sul:
S. Francisco de Paula, Vil a Oliva, R. Rambo 31015 (LP).

Obs.: Esta ·especie es muy característica por sus hojas 13l'gamente
oblanceoladas y menudamente denticuladas. Sin embargo algunas fol'·
mas de H. hieracioides o de H. brasiliensis con hojas alargadas pue·
den confundirse con ella.
Castra illuslris Vell. fue incluida en la inonimia de Trixis brasi.
liensis por Baker, pero la lámina de Vellozo muestra una planta con
hojas largamente oblanceoladas, cortamente denticuladas, que en nada
difiere de Trixis denliculata Dusén. En cuanto a Trixis hiéronymi
Arech. parece ser solo una forma más robusta de la misma especie.
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Fig. 2. - A-E, Holochcilns hieracioidcs (Don) Cabl'. : A, planta; B, capítulo; C, flor;
D, antcra ; E, parte superior ¿¡el estilo - F, Holoeheilns In·asilien .•is (L.) Cabr. :
planta.

Hierba perenne, erecta, de 10'·60cm de altura, glabra o, a veces,
un tanto papiloso.escabrosa. Raíces fibrosas. Tallos ascendentes o erec·
tos, simples, costados. Hojas basales anosetadas, obovadas u oblan·
.::eolado.espatuladas, agudas u obtusas en el ápice y atenuadas en forma
de pecíolo en la base, dentadas, sinuadas o runcinadas en el margen
y menudamente ciliadas, de 30·14Ü' (.20n) mm de longitud, por 8·50
mm de anchura. Hojas caulinares pocas, distantes, sésiles, agudas en
el ápice y semiabrazadoras en la base, dentadas en el margen, grao
dualmente menores. Capítulos 3.10, largamente pedicelados, dispues·
tos en cimas corimbiformes laxas. Involucro acampanado, de 4·5 mm
de altura por unos 5 mm de diámetro; brácteas involucrales 8·10. sub·
biseriadas, elípticas, obtusas o acutiusculas 'en el ápice. más o menos
pubescentes en el dorso. Flores 30·40, blancas" isomorfas, con corola
bilabiada de unos 5 mm de largo. Aquenios densamente pubescentes,
de 2·3 mm de largo. Papus de 4 mm.
Distribución

geográfica. Extremo sur del Brasil, Paraguay, Uruguay
desde Jujuy, Formosa y Corrientes,
hasta Córdoba y norte de Buenos Aires. Generalmente vive en suelos
húmedos.
y norte y centro de la Argentina,

Mater.:al estudiado:
1: 50, 1936.

Véase Cabrera, Rev. 1I1us. L:l Plata, (N. S.) Bot.

Obs.: Especie muy polimor.f.a, variable en desarrollo, forma de las
hojas y número de capítulos. Se reconoce po·r ser glabra o casi glabra
y por los capítulos pequeños en cimas corimbiformes laxas. La espe·
cie más próxima parece ser H. illustris que presenta hojas más largas
y estrechas y puede ser glabra o la"'amente hirsuta.

Herba perennis caulibus simplicibus, erectis, multi,c1ostatis, hirsutis,
vasi dense foliosis, superne laxissime foliosis, 40·80 cm alLis. Folia
membranacea, basalia rosulata, obovato.oblanceolata,
apice ccu,ta, basi
in petiolo longo attenuata, margine runeinato·/obata,
lolJlllis triangu·
laribus, [,atis, minnte denticulatis, utrinque laxe' hirsuta praeciplw ad
veniis; lamina 130·240 mm [ongo, 50-120 mm laCa; petiolo 40·120 mm
lon,go. Foli·a canlinaria sessilia, ovato·lanceolata, apice attennata acuta, basi rotundata vel cordata, margine dentata, inferiora USqlte 100
mm longa, 40 mm lata, superiora gradatim minora. Capitnla 10·20,

úreviter pedicellata, apice caulis congesta. lnvolucrum ccunpanulatum,
ú·7 mm altum, 8-10 mm crassmn; bTCtcteis involucralibus 10-14, biseriatis, oblanceolatis, apice acutis, dorso dense pubescentibus, 6-7 mm
longis, 2.5-3 l1un latis. Flores ca. 30, albi, isomorphi, hermaphroditi.,
corolla bilabiata breviter papiüosa
7 mm, longa. Achaenia fusilormia, apice attenuata, pentacosl,ata, dense pubescentia, 7 mm longa.
Pappus albus 7 mm longus.
Holotypus: ARGENTINA.Prov. Jujuy, Dep. Santa Bárbara,
Centinela, 2650 m s.m., lego H. A. Fabris 5145, II-]964 (LP).

Cerro

Hierba perenne, con numerosas raíces fasciculadas y tallos erectos,
simples, multicostados, hirsutos (con pelos pluricelulares),
densamente hojosos en la base y laxamente en la parte superior, de 40·80 cm
de alLura. Hojas basales membranáceas, arrosetadas, obovado-oblan·
ceoladas, agudas en el ápic-e'y a tenuadas en largo pecíolo en la parte
inferior, runcinado-lobadas en el margen, con lóbulos triangulares anchos, ,menuda mente denticulados, lax,amente hirsutas en ambas caras,
especialmente sobre las nervaduras: parte laminar de 130-240 mm
de longitud, por 50'-120mm de anchura; parte peciolar de 4,0-]20 mm
de largo. Hojas caulinares distantes, sésiles, ovado-lanceoladas, atenuadas y agudas en el ápice, redondeadas o acorazonadas en la base,
dentadas en el margen, las inferiores de hasta leO mm de largo, por
40 mm de ancho, las superiores gradualmente menores.
Capítulos 10-20, cortamente pedicelados, amontonados en el ápice
del tallo; pedicelos hirsutos, de 4-15 mm de largo. Involucro acampanado, de 6-7 mm de altura, por 8-10 mm de diámetro; brácteas in.
volucrales 10·14, biseri.adas, oblanceoladas, agudas en el ápice (y a
veces algo laciniadas) y densamente pubescentes en el dorso, de 6-7
mm de largo, por 2.5-3 mm de anc'ho. Flores alrededor de 30, blancas, isomodas, hermafroditas, con corola bilabiada, cortamente papilosa, de 7 mm de largo; labio exterior tridenta,do, de 3 mm de largo;
labio interior bisecto, algo más corto. Aquenios fusiformes, atenuados
en el ápice, pentacostados, densamente pubescentes, de 7 mm de largo.
Papus blanco, de 7 mm de longitud.
Distribución geográfica. Noroeste de la Argentina, desde J ujuy a
Tucumán. Vegeta en los prados de montaña, a 2000-2700 metros de
altura sobre el mar.
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Fig. 3. _ Holochcilus ¡"b"isii Cabro : A y A', plant" : B, capítulo
E, p:11'tc supel'iol' <lelestilo

C, flor: D, autel'''

ARGENTI:'íA.
Jujuy: Dep. Santa Bárbara, Cerro Centinela, H. A. Fa·
bris 5145 (Typus: LP) ; Sierra del Centinela, E. de la Sota 2690 lLP).
Salta: Pampa Grande, C. Spegazzini, 1-1897 (LP). Tucumán: Dep.
Tafí, Siambon, Cumbre La Hoyada, M. Lillo 977 (LIL) ; La C.énaga,
H. Descole 16C8 (LIL); Cabrohorco, D. Olea 18 (LIL) ; Cumbre de
Siambon, D. Olea 15 (LIL).
Difiere de las demás especies del género por los capítulos bastante
¡rrandes amontonados en el ápice del tallo. La especie más afin parece
er H. br,7si!iensis, pero H. /,abrisii posee hojas mayores, lobado·runcinadas y capítulos congcstos.
Obs.: Dedico esta espeC':e a mi amigo y colega el doctor Humberto
A. Fabris, que coleccionó el ejemplar tipo.

Trixis

schu.lzii

C3brera,

Rev.

Mus. La PlmcL

(N. S.J

Bot.

1: 44·, fig.

7,

1936.

Hierba perenne, de 50-150 cm de altura, cubierta totalmente de pe·
los cortos y ásperos. Raíces fasciculadas. Tallos simples, erectos, coso
tados. cortamente híspidos. densamente hojosos en la base y casi des.
nudos en el resto. Hojas basales arrosetadas, elípticas u obovadas, ob·
tusas en el ápice y más o menos largamente atenuadas en la hase en
forma de pecíolo, crenado·clentadas en el margen, con dientes anchos,
menudamente denticulados, h.irtas en ambas caras, de 12C·-300 mm de
longitud, por 80-110 mm de anchura. Hojas caulinares muy pocas, lan.
ceoladas, agudas, sés:1es y semiabrazadoras
en la base, dentadas en
el margen, de cerca de 30 mm de largo. por hasta 10 mm de ancho.
Capítulos numerosos, dispuestos en cimas corimbiEormes laxas que,
a su vez se ordenan en una panoja; pedicelos de 5-30 mm de longi tud.
Involucro hemisférico, de 5 mm de altura, por 5-6 mm de diámetro;
brácteas involucrales 7-9, oblall'ceoladas, agudas, pubescentes en el
dorso, de 1-1.5 mm de ancho. Flores 15-20, blancas, con corola de 6-7
mm de longitud. Aquenios fusiformes. atenuados en el ápice, penta·
costados. densamente pubescentes, de 4 IDm de largo. Papus blanco,
de 5 mm de longitud.
Distribuc:ón
geográfica. Nordeste de la Argentina,
hasta Chaco y Corrientes.

y Formosa,

desde Misiones

-

Holochc·l, us schulzii (C
E a b r.) Cabr .. . A ,planta·
B
, parte sup eIlor
" del estilo
' ,

ARGENTINA.
Prov. Misiones: Loreto, G. Grüner 1353 (LP); Cani.
guás, Mineral, J. E. Montes 4040 (LP); Cerro Corá, Naboulet 290
(BA) ; Santa Ana, 198'7, A. de Llamas (BAB). Formosa: Laishi, P.
Jorgensen 2914 (Her. Osten); Guayculee, P. Jorgensen 2914 (BA).
Chaco: Las Palmas, P. Jorgensen 2ü45 (BA);
Colonia Benítez, A. G.
Schulz 132 (Typus: LP), 132¡¡ (LP). Corrientes: Dep. Santo Tomé,
Estancia Garruchos, A. L. Cabrera 11840 (LP); Estancia Garruchos,
T. M. Pedersen 823 (LP).
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1ia. Arduini".
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Transact.
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Don,
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Veto Bs. Aires:
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Tomo
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Wis-

16 : 27, 1919.

loco cit.
Conmemoro

XXV

Aniv.

87, 1929.

Hierba perenne, erecta, de 20-80'cm de altura, con tallos simples,
costados, híspidos, densamente hojosos en la base y casi desnudos en
el resto. Hojas basales arrosetadas, oblanceola.do-espatuladas,
obovadas u orbiculares (a veces las tres formas en el mismo individuo),
obtusas en el ápice y atenuadas en la parte inferior en largo peeíolo,
dentadas o crenadas en el margen, híspidas en ambas caras, de 60-160
mm de longitud, por 20·80 mm de anchura. Hojas caulinares pocas,
(Ivadas o lanceoladas, agudas en el ápice y sésiles y semiabrazadoras en
la base, irregularmente dentadas, de 20-60 mm de largo, por 5-3.0mm

de ancho, Capítulos generalmente pocos, dispuestos en una clma co·
rimbiforme terminal densa; pedicelos generalmente largos, de 5·60
mm de longitud (a veces más cortos). Involucro hemisférico, de 6·9
mm de altura, por 8·12 mm de diámetro; brácteas involucrales 10-15,
oblanceoladas, agudas, pilosas en el dorso, de 2·3 mm de anchura.
Flores numerosas, blancas, con corola de 8-10 mm de largo. Aquenios
fusiformes, atenuados en el ápice, pentacostados, dens<.lmente pubes·
centes, ,de 6 mm de largo. Papus blanco, de 8 mm de largo.
Dis~ribución geográfica. Sudeste del Brasil, Uruguay y llordeste de
la Argentina en las provincias de Misiones, Corrientes, Entre Ríos y
Buenos Aires.
Material estudiado:
1: 43, 1936.

Véase Cabrera, Rev. Mus. La Plata

(lV. S.) Bol.

Especie polimorfa, muy variable en estatura, forma de las hojas
y número de capítulos. En general se diferencia por su pubescenc;a,
las cimas generalmente paucicéfalas y los involucros mayores.

