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SUMMARY
Two new species of Liabum ( COMPOSITAE) of Perú, by Ramón Ferreyra.- The mithor describes two new taxa of Liabum
which occur in the Andes of Northeastern Perú.
El género Liabum de las COMPUESTAS, representa una "laxa
importante en el Neotrópico con unas 200 especies. Casi todai,
se hallan confinadas en las regiones andinas con una mayor cor.centración <ln los contrafuertes orien"tales del Perú o "Ceja de la
Montaña", región caracterizada por su clima subtropical muy húmedo.
Durante la expedición botánica del Perú, en 1962, organizada
por el Smithsonian Institution, de Washing'ton, D. C., U. S. A. con
la colaboración del Museo de Historia Natural "Javier Prado" de
la Universidad de San Marcos, bajo la dirección del Dr. John J.
Wurdack y con los auspicios de la National Science Foundation
se colectó, especialmente en el Departamento de Amazonas, situado a! nordeste del país, abundante material de Melastomáceas
y Compuestas, entre estas úl'timas se encontraron dos especies
nuevas de Liabum, las mismas que se describen a continuación.
Liabum w urdackii sp. nov.
Fructicosa 1-4 mm alta, mmis superioris parce albo-lanuginosis striatis; foliis oppositis petiolatis; petiolis 10-25 mm longis
breviter alcitis; laminis lanceolatis, 60-120 mm longis, 20-55 mm
latis, a¡::•:ce a cuminatis basi longe aftenuatis, nervo medio pro-
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minuto inter nervos laterales reticulato-venosis, supra g[abris,
subtus lanuginosis, margine inconspicue denticulatis; capftulis in
corymbo terminaHbus; involucrum campanu1atum , 9-11 mm. altura, 5-6.5 crassum, bracteis 5-6 seriatis, imbricatis, interioribus linearibus, 6. 5-7mm. longis, 0.3-06 mm. latis acuminatis, ex'terioribus
minoribus , receptaculum convexum fimbrilliferum; flores disci 65-80,
corolla flava 6.5-7 .2 mm longa, tubulo glabro 5-6 mm longo, 0.3-0.5
mm lato, 5-lobulato, lobulis 1.5-2 mm longis, 0.2-0-6 mm latis plu~
minusve revolutis; achaenia 0.8-1 mm longa, 0.3-0.5 mm lata dense
pubesce ntia, pappo p lumoso ad 6 m m longo; flores radii 43-45, corolla aurantiaca 9-l G mm longa, t.1bulo 4.4-5 mm longo, 0.2-04 mm
lato, brevi'ter lanuginoso, ligula 4. 6-5.4 mm longa, 0.8-1.2 mm lata
glabrescente, apice inconspicue 3~entata, stylo filiformi ramis linealis revolutis; achaenia 0.8-1.2 m m longa , 0.2-0.4 mm lata, pappo
plumoso 5-6 mm. longo.
Arbusto de 1-4 m· de alto, ramas superiores ligeramente blanco-lanuginosas, luego g]abrescentes, estriadas; hojas herbáceas,
opuestas! estipuladas, estípula pequeña, redondeada, pecioladas,
pecíolo de 10-25 mm. de largo, ligeramente alado, blanco-lanuginoso, luego más e men os g labrescente; limbo de 60-120 mm. de largo
ppr 20-55 mm. d e ancho, lanceolado, penninerviado ( primer par de
~rvios laterales más conspicuos ) , el raquis ligeramente promin.ente en el envés con 5-6 pares de ne rvios lalerales más o menos reticulados, haz glabro, casi brillante, envés lanuginoso, e! ápice acuminado, la base largamente atenuada, el margen inconspicuamente den'tc.rdo, die ntes pequeños, separados por trechos de
2.5-7 mm. Capítulos numerosos, dispuestos más o menos en corimbo terminal cortamente pedunculado; involucro de 9-11 mm. de
altura por 5-6.5 mm. diámetro , acampanado , brácteas dispuestas
en 5-6 series, las interiore s d e 6.5-7 mm. de largo por 0.3-0.6 mm.
de ancho, lineales, á pice largamente a'tenuado, dorso ligeramente
lanuginoso, luego glabrE!scente, á pice más o menos purpúreo, involuto, margen escarioso, las brácteas exteriores gradualmente menores. Receptáculo convexo, fimbrillífero. FLOR DEL DISCO : ( 6580 flores ) corola: 6.5-7.2 mm. de largo, amarilla, tubo de 5-6 mm.
de largo por 0.3-0.5 mm. de ancho en su base, 0.6-0.9 mm. en la
parte superior, 5-nerviado, glabro, limbo terminado en 5 lóbulos de
I .5-2 mm. de largo por 0.2-0.6 mm. de ancho en su base, iguales,
agudos, ascendentes. luego revolutos, el dorso piloso, los pelos
dispues·tos en e l ápice; anteras de 2.2-3.5 mm. d e longitud, el ápice
agudo, g labro, la b a se obtusa; e stilo filiforme , ramas lineales, re-
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volutas de 2.2-3 mm. de longitud, finamente pubescentes, los pelos
cortos, ascendentes, amarillos; aquenio de 0.8-1 mm. de largo por
0.3-0.5 mm. de ancho, totalmente pubescente, los pelos ascendentes, cortos, amarillos, ligeramente aplanado; papus con pelos numerosos, amarillentes, los más grandes hasta 6 mm. de longitud.
FLOR MARGINAL: ( 43-45 flores) corola ligulada, de 9-10 mm. de
longitud; 't ubo de 4-4-5 mm. de largo por 0.2-0.4 mm. de ancho, lir
geramente lanuginoso, lígula de 4.6-5.4 mm. de largo por. 0.8-1.2
mm. de ancho, anaranjada, 4-nerviada, dorso glabrescente, el ápice inconspicuamente tridentado; estilo filiforme, rama 9 lineales, r~torcidas, de 2.5-4 mm. de largo; aquenio de 0.8-1.2 mm. de l~go
por 0.2-0.4 mm. de ancho, más o menos aplanado, pubescen'te, lQs
pelos ascendentes, cortos, amarillos; papus con pelos numerosq?1
amarillentos, los más grandes hasta 6 mm. de longitud.
Distribución: Habita en los valles interandinos del norte peruano, entre los 1000 y 2000 metros de alti'tud.

AMAZONAS : Chachapoyas: near Sonche, Valley of Río
Sonche, Wurdack 1531 ( US, USM). Bagua: entre Bagua Grand~
Chachapoyas, ferreyra 14423 (Tipo en Herbario San Marco9,
USM 15734 ).
El taxón propuesto es afín a L. candidum Grisebach de la
República Argentina d~ la cual difiere principalmente por sus C0:
pftulos más grandes y mayor número de flores, las lígulas de color anaranjado, etc.
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Liabum rug-osum sp. nov.
Fruticosa 1.5-3 m alta, ramis supenons lanuginosis; foliis sessílis oppositis, laminis lanceolatis, 50-100 mm longis, 15-32 mm
latis apice acuminatis, basi attenuatis, nervo medio p'rominulo,
5-6-nervos lateraLes, supra rugosis, subtus lanuginosis, margine
inaequalile:r denticulatis; capitul!is in cdrymbo terminalibus veli
axillaribus; involucrum campanulatum, 7-8 mm altus, 3.2-4 mm
crassum, bracteis 4-5 -seriatis imbrica'tis, interioribus linearibus,
4.2-5.5 mm longis, 0.8-1.2 mm la'tis acutis, exterioribus minoribus;
receptaculum planum, plus minusve fimbrilliferum ; flores disci 1315; corolla flava, 5-6.5 mm longa, tubulo glabro, 3.5-5 mm longo, 0.4-0.6 mm lato, 5-lobulato, lobis 2-3 mm longis, 0.4-0.5 mm
latis, revolutis glabris; achaenia turbinata, 1.4-1.6 mm. longa, 0.50.7 mm lata glandulosa, pappo duplicato, ex'teriore inconspicuq,
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0.5-0.9 mm longo, interiore plumoso ad 6 mm longo; flores radii
9-11 ; corolla flavo, 6-8 mm longa, tubulo 2.2-2.8 mm longo, 0.20.3 mm lato, glabrescente, ligula, 3.6-5 mm longa, 0.8-1 mm :ata,
glabra, ápice inconspicue 3-dentata, stylo fiilforme, ramis liP-ealis
ascendentibus, 1.6-1.8 mm longis; achaenia 1.2-1.5 mm longa, 0.40.5 mm lata, pappo biseriato, exteriore ad 0.8 mm longo, interiore plumoso ad 5 mm longo.
Arbusto de 1.5-3 m. de alto, ramas superiores lanuginosas;
hojas más o menos coriáceas, opuestas, sé siles, limbo lanceolado, de 50-100 mm. de largo por 15-32 mm. d e ancho, pennü-1erviado, el raquis prominente en el envés con 5-6 pares de nervios
latera'.es, haz conspicuamente rugoso hasta verrug oso, envés lar:.uginoso, el ápice acuminado, la base atenuada, ,el margen desigualmente dentado, dientes separados por trechos de 1-4 mm. Capítulos numerosos dispuestos en corimbo terminal o axilar, pedunculados, el pedúnculo de 18-35 mm. de longitud, ligeramente lanuginoso; involucro de 7-8 mm. de altura por 3.2-4 mm. de diámetro, acampanado, brácteas dispuestas en 4-5 series, las interiores de 4.2-5.5 mm. de largo por 0.8-1.2 mm. de ancho, el ápice
agudo, el dorso glabrescente el margen escarioso, trinerviadas, las
brácteas exteriores lanuginosas en el dorso, gradualmente menores.
Recep't áculo plano más o menos fimbrillífero. F'.or del Disco:
( 13-15-flores) corola amarilla, de 5-6.5 mm. de largo, tubo de 3.5-5
mm. de largo por 0.4-0.6 mm. d e ancho en su base, 1-1.4 mm. en la
parte superior, 5-nerviado, glabro, limbo terminado en 5 lóbulos de
2-3 mm. de largo por 0.3-0.5 mm. de ancho en su base, iguales, atenuado, revolutos, g'.abros; anteras de 2.8-3.6 mm. de longitud, el
ápice agudo, glabro, la base aguda, 'terminada en lacinias inconspicuas; estilo filiforme ramas linea'.es, ascendentes agudas, de 0.61 mm. de longitud, finamente pubescentes, los pelos ascendentes,
inconspicuos; aquenio turbinado, de 1.4-1.6 mm. d e largo por 0.50.7 mm. de ancho, pubescente, los pelos g:andulosos, ascendentes, cortos, amarillos, ligeramente aplanado; papus doble, el externo poco v isible, formado por paii'tas fimbriadas de 0.5-0.9 mm .
y el interno formado por cerdas cortamente barbeladas, amarillentas, las más grandes hasta 6 mm. de longitud. FLOR MARGINAL:
(9-11-flores) corola amarilla, ligulada, de 6-8 mm de longi'tud, tubo d e
2·2-2.8 mm. de largo por 0·2-0.3 mm. de ancho glabrescente, lígula de
3.6-5 mm. de largo por 0.8-1 mm. de ancho, 4-nerviada, dorso glabro, el ápice tridentado, los dientes pequeños, inconspicuos; eslila filiforme, ramas lineales, ascendentes, glabras, de 1.6-1.8 mm.
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de largo; aquenio más o menos turbinado, de 1.2-1.5 mm. d e largo por 0.4-0.5 mm. de ancho, ligeramente aplanado, pubescente,
los pelos ancendentes, cortos, amarillentos; papus doble, el externo formado por pajitas fimbriadas hasta 0.8 mm. de longitud y el
interno formado por cerdas cortamen'te barbeladas, amarillentas,
las más grandes hasta 5 mm. de longitud.
Distribución: Se ha encontrado en la región septentrional de
los Andes peruanos, entre los 1800 y 2400 metros de altitud.
AMAZONAS: Chachapoyas : cerca a Ubilón, en"tre Chachapoyas y Leimebamba, Ferreyra 7118 ( USM); 1 km. al sudoeste
de Chachapoyas, Wurdack 469 (Tipo en Herbario San Marcos,
USM 15735); debajo de Chachapoyas, Ferreyra 14437 ( USM ) .
La presente especie se relaciona a L. verbascifolium ( H. B· K.)
Less. de la cual se dife rencia por los capítulos más grandes, conspicuamente pedunculados; el involucro hasta 8 mm. de altura
con 4-5-series de brácteas; las ramas del estilo de la flor del disco más largas y fuertemente revolutas, etc. Es menos a fin a L.
vernonioides Muschler pero se separa de esta por sus hojas de
margen dentado no revoluto, el haz rugoso-verrugoso y capítulos
mayores.
Dibujos del autor.
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Figs. 1-7 . Liabum wurdockii
to terminal , x 1; 2 . capítulo,
te), x 1 O; 4 . lo mismo (visto
te ras, x

Ferreyro (dibujado de Ferreyra 14423): l. Ramix 3; 3. brócteo involucro! interior (visto de frende perfil), x 1 O; 5 . flor del disco, x 1O; 6. an1O; 7 . flor marg inal , x 1O.

LAMINA 11

6

Figs. 1-6 . Liabum rugasum Ferreyro (dibujado de Wurdack -469 ): Ramito terminal , x 1; 2 . bráctea involucro! inter ior, x 1O; 3 . bráctea involucro! exterior,
x 1O; -4 . flor del di sco, x 1 O¡ 5 . antera s, x 1 O¡ 6 . flor marginal , x 1O.

