21. Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire, Steyerm. et Frodin, Mem. New York Bot. Gard. 38: 51 (1984 ).
Panax morototoni Aubl., Hist. Pl. Guiane 2: 949 (1775). Tipo: Guayana Francesa, Aublet s.n. Ilustr.: Sosa,
Fl. Veracruz 8: 15, t. 3 (1979). N.v.: Mirasol, Ch; mangabe, gargoran, P.
Por M.J. Cannon y J.F.M. Cannon.
Didymopanax morototoni (Aubl.) Decne. et Planch.
Árboles hasta 25 m; indumento cercanamente adpreso, pardusco o blanquecino, la inflorescencia y
algunas veces las hojas diminuta y densamente pelosas. Hojas palmaticompuestas; pecíolo hasta 1 cm,
terete; lígula 0.5-1 cm, leñosa, la parte proximal escasamente envolviendo más de 1/4 del diámetro del
tallo; folíolos maduros 6-12, 10-45 × 5.2 cm, en un verticilo, oblongos a lanceolados, coriáceos, con
frecuencia densamente tomentosos o velutinos en el envés, glabrescentes o brillantes en el haz, las
nervaduras laterales anastomosándose cerca de los márgenes por lo menos en la parte distal del folíolo,
elevadas en el haz y envés, la base redondeada a cordata, los márgenes aplanados, ligeramente
enrollados, el ápice acuminado, el acumen 0.5-2 cm; peciólulos 1-1.5 cm, teretes, escasamente hinchados
en la base; folíolos juveniles mucronado-serrados, híspidos en el haz. Inflorescencia paniculadocompuesta, canescente serícea; ramas principales 10-30 cm (o más), las brácteas subyacentes hasta 5
mm, las ramas secundarias 6-15 cm; pedúnculos 10-25 por rama, 10-20 mm, las brácteas subyacentes 1-2
mm; flores 7-15 por cabezuela, 5-meras, bisexuales, o casi todas estaminadas con sólo algunas flores
bisexuales en el ápice de las ramitas; pedicelos 2-5 mm, las dos brácteas subyacentes c. 1 mm; cáliz con
el limbo con 5 lobos deltoides, membranáceos; botones subglobosos, cortamente puntiagudos; flores
bisexuales con 5 (6) pétalos libres, estilos 2, libres; flores estaminadas con 5 (6) pétalos libres, estilos
reducidos a un mechón de tricomas; filamentos 1-1.5 mm, las anteras 1-1.5 mm, apiculadas. Frutos c. 5 ×
8-10 mm, 2-lobados, coriáceos, los estilos aplanados libres, patentes o recurvados; semillas aplanadas.
Selvas caducifolias, sabanas. T ( Leija y Garza 10415, MEXU); Ch ( Miranda 7292, MEXU); B ( Schipp 681
, BM); G ( Lundell 3068, BM); H ( Blackmore y Heath 2083, BM); ES (Frodin y Govaerts, 2003: 356); N (
Stevens 8598, BM); CR ( Allen 6004, BM); P ( Johnston 1172, BM). 0-500 m. (México, Mesoamérica,
Colombia, Venezuela, Guayanas, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina, Antillas.)
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