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Las especies argentinas del género Liabum

(Compositae)

por ANGEL LULIO CABRERA

El género Liabum fué fundado por Adanson en 1763 (1). La es¬

pecie tipo es Liabum Brownei Cass. de las Antillas. En la actualidad

y en su sentido más lato, el género Liabum contiene alrededor de 100

especies: una en las Indias Occidentales, alrededor de 23 en Méjico

y la América Central, y el resto en los Andes tropicales, desde Vene¬
zuela a la República Argentina. En nuestro país el género está pobre¬

mente representado. Se habían mencionado hasta ahora tan solo 4 es¬

pecies; una de las selvas subtropicales del noroeste y tres de los bos¬

ques serranos de Catamarca, Córdoba y San Luis. La presente nota

es el resultado de la revisión del material del género Liabum de los

principales herbarios de nuestro país j1). Según mi opinión las tres

especies descriptas para el centro de la Argentina son, en realidad, una

sola. En cambio existe una especie nueva en las montañas de Salta y

Tucumán, y se ha hallado, por primera vez en nuestro país, un Lia¬
bum de los Andes Tropicales. Así, habiéndose pasado a la sinonimia

o reducido a la categoría de variedad dos especies, e incorporado otras

dos a nuestra Flora, el número de especies argentinas del género Lia¬
bum sigue siendo 4.

Estas cuatro especies pueden diferenciarse por los caracteres si¬

guientes:

A. Capítulos pequeños, muy numerosos, con involucro de 2.5-3. 5 mm. de altura

por 5-6 mm. de diámetro. Papus simple. Hojas bastadas. 1. L. hastifolium.

A’. Capítulos grandes, con involucro de 9-12 mm. de altura, por 15-25 mm. de

diámetro. Papus doble, con la serie exterior cortísima.

(1) Adanson, Fam. des Plantes, 2:ÿ131, 1763.
(1) Al citar el material consultado se indican los herbarios en que se halla

utilizando las abreviaturas propuestas por el Dr. J. Lanjoinv en Chronica
Botánica, 5: 142-150, 1939.
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B. Hierbas de 1-2 m. de altura. Hojas muy grandes, hastadas, groseramente

2. L. polymnioides.

B’. Sufrutices de 0.5-1 m. de altura. Hojas medianas, triangular-ovadas o

rombóideo-lanceoladas .menudamente dentadas o enteras.

dentadas

. C. Hojas triangular-ovadas, más o menos acorazonadas en la base. Capí¬

tulos con pedúnculos de 0.5-3 cm. de largo. Involucro de 10 mm. de.....3. L. candidum.altura, por 12-15 mm, de diámetro

C’. Hojas rombóideo-lanceoladas, cuneiformes en la base. Capítulos con
pedúnculos de hasta 10 cm. de longitud. Involucro de 10-12 mm. de

4. L. eremophilum.altura, por 20-25 mm. de diámetro

1. LIABUM HASTIFOLIUM Poepp. et Endl., Nov. Gen. et Spec.
Plant., 3: 43, 1945.

Hierba erecta, de hasta 2 metros de altura, con hojas opuestas,

distantes, pecioladas. Lámina hastada o sagitada, dentada, pubescen-

te-glandulosa en el haz y albo-tomentosa en el envés. Capítulos radia¬
dos, muy numerosos, dispuestos en una amplia panoja definida. In¬
volucro acampanado, de 2.5 - 3.5 mm. de altura, por 5-6 mm, de diá¬
metro; brácteas triseriadas, elípticas, obtusas, con costillas paralelas,

muy laxamente lanuginosas. Flores amarillas, dimorfas: las margi¬

nales numerosas, femeninas, liguladas; las del disco hermafroditas,

con corola tubulosa pentalobada. Estilo con ramas subuladas, pubes¬
cente, desde debajo del punto de división. Aquenios sericeo-velludos.
Papus simple, fulvo.

Vive en los Andes tropicales, desde Colombia hasta el extremo

norte de la República Argentina. Hasta ahora no había sido citada pa¬

ra nuestro país.

•m

Material estudiado:

PERU.—Cuzco: Urubamba, Machupicchu, 2000 m. s. m., C. Vargas, 2113

(LP.).

BOLIVIA.—Dep. Cochabamba; Cerros húmedos de Incachaca, Steinbach

5748 (LIL.); Yungas del Norte:’ Polo-Polo, cerca de Coroico, Buchtiem s. n.ÿ

X-1912 (LP.; LIL.); Dep. Santa Cruz: Quebradas húmedas del Cerro Hosana,

Steinbach 3352 (LIL.).

ARGENTINA.—Salfa: Dep. Orán, Quebrada de Capiazuti, Schulz y Varela

3338 (LIL); La Ronda, Willink 189 (LIL.) ; Tartagal, Yariguarenda, Schulz y

Varela 5119 (LIL.).
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2. LIABUM POLYMNIOIDES R. E. Fries, en Arkiv For Botanik, 5
(13): 24, tab. 1, fig. 10-1 1 , 1906. “Argentinae prov. Jujuy: Quinta”.

Hierba de uno a dos metros de altura, con tallos erectos, fistulo¬
sos, ramosos en la parte superior, densamente hirsuto-glandulosos,

hojosos hasta cerca de la inflorescencia. Hojas distantes, opuestas, pe-
cioladas, con peciolo de 4-14 cm. de largo, más o menos, anchamente

alado (o sin alas en las hojas inferiores), con alas dentadas o loba¬
das, auriculado en la base, con aurículas connatas con las de la hoja

opuesta, dentadas; lámina triangular-hastada, groseramente dentada,

glanduloso-pubescente en el haz y densamente incano-tomentosa en

el envés, de 9-25 cm. de largo, por 8-18 cm. de ancho. Capítulos
radiados, numerosos, dispuestos en cimas corimbiformes laxas; pedi¬

celos hirsuto-glandulosos, de 2-8 cm. de largo. Involucro hemisférico

de unos 10 mm. de altura, por 15-18 mm. de diámetro; brácteas lan¬
ceoladas, densamente glanduloso-pubescentes. Flores amarillas, dimor¬
fas: las marginales numerosas, liguladas; las del disco hermafroditas,

tubulosas, pentalobadas. Ramas del estilo lineales, pubescentes desde
debajo del punto de división. Aquenios velludos. Papus doble, con

la serie exterior cortísima.

Común en la selva subtropical del noroeste de la Argentina, desde

el extremo norte de Salta hasta Tucumán y nordeste de Catamarca.
También debe existir en el sur de Bolivia.

Material estudiado:

ARGENTINA.—Salta: Tartagal, Quebrada Virgen, Schulz y Varela 5201

(LIL.); Oran, Alambique, Rujz Huidobro s. n., 27-VI..1944 (LIL.) ; Oran, Quinta

del Río Santa María, Willink 111 (LIL.); Dep. Orán, Río Pescado, Cabrera 4589

(LP.); Dep. Oran, Vespucio, Cabrera 4158 (LP.) ; Sierra de la Candelaria, Río

Nogalito, Venturi 3753 (LIL.); Sierra González, Cerro Maldonado, Ragonese

153 (LP.).—Jujuy: Dep. Ledesma, Sierra de Calilegüa, Venturi 5210 (SI.; LIL.);

Dep. Santa Bárbara, Vinalito, Yuto, Cabrera 4050 (LP.); Ledesma, El Mirador,

J. Ringuelet 122 (LP.>; Volcán, Castillón 6592 (LIL.).—Tucumán: Dep. Fa-

maillá, Quebrada de Lules, Venturi 2558 (LIL.; SI.); Dep. Tafí, Quebrada de

Lules, Venturi 942 (SI.; LIL.); Lules, Lizer s. n., 15-VII-1911 (SI.) ;' Quebrada

de Lules, Meyer 2954 (LP.; LIL.); Vipos, Lillo 7903 (LIL.); Quebrada del Bra¬

gado, Lillo 2483 (LIL.); Aconquija, Meyer 2971 (LIL.); Quebrada de San Ra¬

fael, Castillón 2933 (LIL.); Dep. Tafí, Quebrada de Lules, Schrelter 4101

(LIL.); Río Vipos, Schreiter s. n., 3-V-1921 (LIL.); Vipos, Lillo 2311 (LIL,);

entre Periquillo y San Javier, Inastroso s. n., 5-V-1922 (LIL.); Lules, Lillo
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1994 (LIL.); Quebrada de Lules, Castillón 557 (LIL.).—Catamarca: Dep. Del

Alto, Balcogua, 1250 m. g. m., Venturi 7073 (SI.).

3. LIABUM CANDIDUM Grisebach, Symbolae: 203, 1879. ‘‘C[ordo-

ba ] .: in rupibus pr. S. María.” - Liabum auriculatum Grisebach, Sym~
bolae: 202, 1879. ”C[ordoba] .: S. Achala.”

Sufrutice de medio metro a un metro de altura, con tallos erec¬

tos, densamente albo-tomentosos, y hojas opuestas, pecioladas, con-

natas. Peciolos tomentosos, auriculados en la base, con las aurículas

generalmente unidas a las de la hoja opuesta, de 2-4 cm. de longitud.
Lámina triangular-ovada, aguda en el ápice y redondeada o acorazo¬

nada en la base, menudamente dentada en el margen, lanuginosa o

tomentosa en el haz y densamente incao-tomentosa en el envés, de 5-12

cm. de largo, por 3-7 cm. de ancho. Capítulos radiados, dispuesto en

cimas corimbiformes; pedúnculos incano-tomentosos, de 0.5-3 cm. de

largo. Involucro hemisférico, de 9-10 mfn. de altura, por unos 15 mm.

de diámetro. Brácteas involúcrales en 4-5 series, lanceoladas, larga¬

mente atenuadas en el ápice, densamente glanduloso-pubescentes en el

dorso. Flores amarillas o anaranjadas, dimorfas: las marginales feme¬

ninas, liguladas; las del disco hermafroditas, tubulosos, pentalobadas

en el ápice. Ramas del estilo subuladas y pubescentes desde debajo del

punto de división. Aquenios sericeo-velludos. Papus doble: la serie ex¬

terior semipaleácea, cortísima; la interior setacea, larga.

Especie endémica del centro de la Argentina: Catamarca, La Rio¬

ja, Córdoba y San Luis. Vive en los bosques serranos' y, debido a lo

llamativo de sus capítulos y al indumento albo de sus tallos y hojas,

mereceria ser introducida en cultivo.

Material estudiado:

ARGENTINA.—Catamarca: Ambato, El Crestón, Castillón 1248 (LIL.);

entre Pomán y la Falda del Cerro Ambato, leg.? (LPS.).—La Rioja: Dique,

Burkart 12624, (SI. ; LP.) ; Dique Los Sauces, Falda del Velazco, 1100 m. s. m.,

A. T. Hunzlker 4842 (LIL.; LP.); Quebrada Los Sauces, A. P. Rodrigo 2079

(LP.).—Córdoba: Sierra de Achala, al norte de la Cuesta de Copina, Hierony¬

mus 641 (Isotipo de L. auriculatum Gris.: CORD.); entre Cosquin y San Ro¬

que, Hieronymus 280 (Sub L. candidum nov. sp. : CORD.); Sierra de Achala,

Cuesta de la Oyada, Hieronymus s. n., 22-IIL1876 (CORD.); Ascochinga, Lo.

rentz 180 (CORD.) ; Córdoba, Castellanos s. n. (SI.); Sierra Chica, Valle de los

Reartes, Castellanos 220 (SI.); Sierra Chica, Lossen 146 (SI.); Sierra Chica,
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Stuckert 6693 (SI.); Sierra Chica, entre Dique San Roque y Casabamba, Kurtz

s.n., l-VI-1910 (SI.); Cosquín, Pan de Azúcar, A. P. Rodrigo 553 (LP.); La

Falda, Job 497 (LP.); Dep. Punilia, La Falda, G. Dawson 433 (LP.); Carlos

Paz, Bridarolli 622 (LP.); Villa Allende, Lahitte s. n., VI-1939 (L.P.); San Ja¬

vier, Quebrada del Tigre, 1200 m. s. m., Bridarolli 1596 (LP.); Valle de Puni-

11a, Capilla del Monte, Cerro Uritorco, Hosseus 446 y 1066 (CORD.); Valle de

Punilia, Capilla del Monte, Hosseus 108 (CORD.); Dep. Punilia, entre El Cua-

drado y La Falda, Hosseus 299 (CORD.); Dep. Ischilin, Cieneguita del Barrial,

Hosseus 212 (CORD.); Dep. Río Cuarto, Las Catitas, Hosseus 316 (CORD.):

Dique San Roque, Kuntze s. n., XII-1891 (CORD.) ; Dique San Roque, Hosseus

160 (CORD.); Ascochinga, O’Donell y Rodriguez 871 (LIL.) ; Embalse Río Ter¬

cero, Burkart 10496 (SI.; LP.). San Luis: El Morro, F. Pastore 29 (SI.; LP.).

Obs. - No he podido hallar diferencia alguna entre el isotipo de
Liabum auriculatum que se conserva en la Universidad de Córdoba y

un ejemplar, posiblemente un paratipo de Liabum candidum, de la mis¬

ma colección. Los caracteres del isotipo de L. auriculatum no coinci¬

den exactamente con los que Grisebach indica para esta especie.

Los aquenios, en efecto, son velludos y no glabriusculis, como indica
Grisebach, y el papus es manifiestamente doble. Considero que las

dos especies de Grisebach son en realidad una sola, que debe lla¬

marse Liabum candidum, por ser bajo este nombre como fué mejor

descripta.

LIABUM CANDIDUM var. SUBCIRRHOSUM (Blake) nov. comb. Lia¬
bum subcirrhosum Blake, en Joutn. Washington Acad. Scien., 17:
293, 1927.

Se diferencia de la var. typica por las brácteas involúcrales muy

largamente atenuadas en el ápice terminando en un apéndice filiforme
glanduloso-pubescente.

Hallada hasta ahora solamente en la Provincia de Catamarca.

Material estudiado:

ARGENTINA.—Catamarca: Andagalá, La Playa, Jorgensen 1673 (Isotipos:
SI.: LIL.); faldas de Yacuchuya, Schickendantz 287. (LP.).'

Obs. - Liabum subcirrhosum Blake solo difiere de Liabum candidum

por las brácteas involúcrales más largamente atenuadas, filiformes en su

parte apical. Considero que se trata de una variedad de la especie dé
Grisebach. *
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LIABUM CANDIDUM var. GLANDULIFERUM nov. var.

A varietate typica differt caulibus superne dense hirsuto-glan-
dulosis foliisque superne glanduloso-pubescentibus.

Se diferencia de la variedad typica por los tallos densamente hir-

suto-glandulosos en la parte superior, y las hojas glanduloso-pubes-

centes en el haz.

Variedad hallada en las provincias de Córdoba y San Luis.

Material estudiado:

ARGENTINA.—San Luis Estancia Grande, F. Pastore 124 (Tipo: SI.;

LP.) ; Intihuasi, F. Pastore 2041 (SI); Sierras de San Luis, Cuesta de los Pi¬

cazos, Castellanos s. n., 21-11-1925 (BA.; LP.).—Córdoba: Cuesta de Guasa-

pampa, Kurtz 6781 (CORD.).

4. LIABUM EREMOPHILUM nov. sp.

Suffrutex erectus, basi ramosus, 80 cm. altus, caulibus albo-to-
mentosis, usque ad inflorescentiam foliosis. Folia (suprema excepta)
opposita, basi connata, rhomboideo-lanceolata, ápice attenuata, basi cu¬

néala et in petiolo âlato auriculato transeunta, margine inconspicue
dentata, saepe revoluta, superne lanuginosa, viridia,. inferne dense al-

bo-tomentosa; lamina 5-7 cm. longa, 5-25 mm. lata; petiolo 1-2 cm.

tongo. Capitula pauca, radiata, magna, longissime pedunculata. Invo-
lucrum hemisphaericum, 10-12 mm. altum, 20-25 mm. crassum, brac-

teis permultis 4-5 seriatis, imbricatis, lanceolatis, ápice acuminatis,

saepe re'curvatis, dorso sericeo-pubescentibus. Receptaculum alveola-
to-fimbrilliferum. Flores dimorphi: marginales 40-50, feminei, ligulati,
aurantiacei, tubo 7 mm. longo, longe hirsuto, lígula 10 mm. longa,

circa 2 mm. lata. Flores disci permulti, hermaphroditi, corolla tubu¬
losa, ad medium hirsuta, profunde pentalobata, lobulis lanceolatis

ápice hirsutis. Antherae breviter sagitattae. Stylus bifidus, ramis su-
bulatis, ex infra tamificationem pilosus. Achaenia cylindraceo- turbi-
nata, costata, sericeo-pubescentia. Pappus duplex: externus paleaceus,
brevissimus, .internus setosus, fulvus, 7-8mm. longus.

Sufrutice erecto, ramoso en la base, de unos 80 cm. de altura.

Tallos albo-tomentosos, hojosos hasta la inflorescencia. Hojas opues¬

tas, exceptuando las superiores (entrenudos de 2-6 cm. de longtitud),

connatas en la base, romboideo lanceoladas, atenuadas en la parte su¬

perior, cuneiformes en la inferior y contraidas ,en un peciolo más o
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Liabum eremophilum Cabr. (Typus) : A, parte superior de la planta, (X%);
B. corola de una flor marginal (X 5); C/ corola de una flor del disco (X 5);

D, antera (X 10) ; E, parte superior del estilo (X 10) ; F, aquenio con el
papus (X 5); G, pajita exterior del papus y parte inferiór de una cerda del

mismo (X 15).
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menos anchamente alado, auriculado en la base, inconspicuamente

dentada en el margen que, con frecuencia, es revoluto, verdes y la-

nuginosas en el haz, densamente albo-tomentosas en el envés, de 5-7

cm. de longitud, por 5-25 mm. de anchura; peciolo de .1-2 cm. Capí¬

tulos radiados, grandes,1 dispuestos en corto número en el extremo de

los tallos sobre larguísimos pedúnculos que alcanzan hasta más de 10

cm. de longitud, desnudos o con alguna bráctea lineal, densamente

incano-tomentosos. Involucro hemisférico, de 10-12 mm. de altura, por

20-25 mm. de diámetro; brácteas involúcrales dispuestas en 4-5 series

imbricadas, lanceoladas, acuminadas en el ápice y, a veces, algo re¬

curvadas, de 1.5 mm. de anchura, densamente sericeo-pubescentes en

el dorso. Receptáculo ligeramente convexo, alveolado, con el borde de

los alveolos fimbriado. Flores anaranjadas, dimorfas: las marginales
40-50, femeninas, liguladas, con tubo de unos 7 mm., largamente hir¬

suto en la parte superior, y lígula de 10 mm. de largo, por 1.7-2 mm.

de ancho, tridentada o tetradentada en el ápice. Flores del disco muy

numerosas, hermafroditas, con corola tubulosa de 9 mm. de longitud,

hirsuta hacia su mitad, profundamente pentalobada, con lóbulos lan¬

ceolados, de 3 mm. de largo, sin nervadura central, con algunos pelitos

pluricelulares en su ápice. Anteras cortamente sagitadas. Estilo

con ramas cortas, subuladas, agudas, con pubescencia desde debajo del

punto de bifurcación. Aquenios turbinados, costados, densamente se¬

riceo-pubescentes, de 1.8-2 mm. de largo. Papus doble: la serie exterior

formada por pajitas fimbriadas de alrededor de 1 mm. de longitud; la

serie interior formada pór cerdas fulvas cortamente barbeladas, de

7-8 mm. de longitud.

Vive en las montañas del noroeste de la República Argentina, én¬

tre los 2.500 y 3.000 m. s. m.

Material estudiado:

ARGENTINA.—Salta: Sierra del Cajón, El Alisal, 2800 m. s. m., D. Rodrí¬

guez 1294, 17-1-1914 (Tipo: LP. ; Isotipos: SI.; LIL). — Tucumán: Cümbres

Calchaquies, Machoguañusco, 3000 m. s. m., Castillón, 3435, .4-11-1914 (LIL.);

Tafí, Li lio, 18035, 1-1912 (LIL.).

Especie afín a Liabum candidum Griseb., pero con hojas de forma

diferente y capítulos mayores y muy largamente pedunculados.




