Anacardium occidentale L., Sp. Pl. 383. 1753.
Arboles pequeños, 212 m de alto y 40 cm de ancho, con corona ancha y ramificación tortuosa, corteza
exterior lisa con lenticelas dispersas, hasta áspera con fisuras longitudinales, corteza interna gruesa,
rosado-anaranjada pálida a café rojiza, tricomas blancos, erectos, 0.10.2 mm de largo. Hojas angosta a
ampliamente obovadas, a veces ampliamente oblongas, ocasionalmente ovadas o elípticas, 6.924 cm de
largo y 3.411.8 cm de ancho, ápice redondeado u obtuso, a veces cortamente acuminado, levemente
emarginado o truncado, base cuneada u obtusa, a veces atenuada o auriculada, glabras, nervio principal
impreso a apenas prominente en la haz, muy prominente en el envés, 818 pares de nervios secundarios,
apenas prominentes en la haz, prominentes en el envés; pecíolo 325 mm de largo. Inflorescencias 1129
cm de largo, escasa a densamente pubescente hacia las ramas distales, pedúnculo 16 cm de largo,
pedicelos 2.35 mm de largo, escasa a densamente pubescentes; flores con sépalos lanceolados a
estrechamente ovados, 36.5 mm de largo y 0.82 mm de ancho, pubescentes abaxialmente; corola
cilíndrica hasta el limbo, pétalos lineares a loriformes, (7) 813 mm de largo y 12 mm de ancho, reflexos
apicalmente, escasamente pubescentes, blancos o verde pálidos frecuentemente con líneas rosadas o
rojas en la antesis, tornándose rojo obscuros después de la polinización; flores bisexuales con (8) 10 (12)
estambres, 1 o raramente 2 mucho más grandes, filamento(s) 7.311.5 mm de largo, glabros, los estambres
restantes 24 mm de largo, todos con anteras normales, tubo estaminal 0.30.9 mm de largo, ligeramente
desigual en longitud alrededor de la circunferencia, ovario ca 1.5 mm de largo, glabro, estilo terminal, recto,
5.78.5 mm de largo, estigma punctiforme; flores estaminadas similares a las bisexuales, pistilodio 0.31 mm
de largo; hipocarpo maduro piriforme, mucho más grande en las formas cultivadas que en las poblaciones
espontáneas, 515 cm de largo, amarillo, anaranjado o rojo. Fruto subreniforme, 23.5 cm de largo, gris o
café cuando maduro.
Cultivada y naturalizada en todo el país; 01345 m; fl y fr dicmay; Sandino 351, Stevens 7264;
probablemente nativa del norte de Sudamérica al sureste de Brasil, cultivada e introducida en todos los
trópicos. "Marañón".

