18. Dendropanax sessiliflorus (Standl. et A.C. Sm.) A.C. Sm., Trop. Woods 66: 3 (1941). Gilibertia
sessiliflora Standl. et A.C. Sm., Ann. Missouri Bot. Gard . 27: 326 (1940). Isotipo: Panamá, Davidson 769
(MO!). Ilustr.: no se encontró.
Por M.J. Cannon y J.F.M. Cannon.
Árboles hasta 30 m, o arbustos, ocasionalmente epifíticos; ramitas robustas, estriadas, cinéreas. Lámina 723 × 5-16 cm, anchamente ovada, delgadamente coriácea, puntos pelúcidos ausentes o muy inconspicuos,
la base aguda a cordata, los márgenes repandos a toscamente dentados, el ápice obtuso a redondeado;
nervaduras laterales 6-8 por lado; pecíolo 4-17 cm, más o menos terete, expandido lateralmente en la
base. Inflorescencia de hasta 18 umbelas, en un racimo cortamente condensado, todas las partes
ferrugíneo-puberulentas cuando jóvenes; raquis 0.5-3 cm × hasta 5 mm, con varias brácteas de c. 3 × 3-4
mm, las brácteas obtusas, los márgenes membranáceos, volviéndose más bien leñosas; pedúnculos 2.5-5
cm × 1.5-3 mm, marcadamente estriados, hinchados por arriba, con 2-3 brácteas de 3-4 mm, connatas en
una cúpula coriácea más o menos a la mitad; umbelas con 10-30 flores, las flores 5-6-meras; receptáculo
4-5 mm, las brácteas externas 4-5 mm, connatas, unduladas, suberosas en los bordes, las brácteas
internas 4-5 × 4-5 mm, más o menos membranáceas, volviéndose coriáceas; pedicelos ausentes o muy
rara vez hasta 1 mm, siendo entonces muy robustos; cáliz c. 1.5 × 3 mm, anchamente urceolado, el limbo
undulado; pétalos c. 3 × 2 mm, los botones puntiagudos, más anchos que largos; filamentos 1-2 mm, las
anteras 0.5-1 mm. Frutos 6-8 × 5-7 mm, ligeramente sulcados; brácteas de las flores abortadas pocas;
disco 2.5-3 mm, algo elevado e hinchado; cono estilar hasta 2 mm, los estigmas libres y patentes en las
puntas; semillas c. 6 × 3 mm. Selvas bajas perennifolias, bosques de neblina. CR (Davidse et al. 28453,
BM); P (Mori y Bolten 7409, BM). 0-2200 m. (Endémica.)
Reportes anteriores (Nevling, 1959: 232; Frodin y Govaerts, 2003: 135) de Dendropanax tessmannii
(Harms) Harms de Panamá, estaban basados en identificaciones erróneas de D. sessiliflorus.
Dendropanax tessmannii es endémica de Perú.

