Schinus molle L., Sp. Pl. 388. 1753; S. areira L.; S. molle var. areira (L.) DC.
Arboles de tamaño pequeño a mediano, hasta 15 m de alto y 30 cm de diámetro, ramas colgantes, corteza
exterior café o gris, muy áspera, exfoliante en placas largas, tricomas erectos o curvados, hasta 0.1 mm de
largo, blanquecinos; plantas dioicas. Hojas alternas, siempreverdes o deciduas, imparipinnadas o
paripinnadas, 928 cm de largo, 1139-folioladas; folíolos opuestos a alternos, estrechamente lanceolados,
1.35.1 cm de largo y 0.20.5 cm de ancho, ápice agudo, obtuso o redondeado, acumen mucronado a
uncinado, base redondeada, obtusa o cuneada, oblicua, márgenes enteros a serrados, especialmente
hacia el ápice, generalmente glabros, cartáceos, nervio principal impreso a aplanado en la haz, aplanado a
apenas prominente en el envés, 1230 pares de nervios secundarios, inconspicuos, aplanados; pecíolo
2.87.7 cm de largo, glabro a escasamente pubescente, raquis subalado o no alado, 521.2 cm de largo,
glabro a escasamente pubescente, folíolos laterales sésiles, peciólulo terminal hasta 4 mm de largo.
Inflorescencia terminal y axilar, pleiotirsos o fascículos, brácteas frondosas, 1025 cm de largo, glabra a
escasamente pubescente, pedúnculo 03 cm de largo, pedicelos 1.32 mm de largo, articulados; sépalos
suborbiculares a subdeltoides, 0.50.7 mm de largo y 0.71 mm de ancho, márgenes ciliados; flores
estaminadas con pétalos ovados a elípticos u obovados, 2.32.6 mm de largo y 11.3 mm de ancho, blancos
a amarillo cremosos, filamentos variables en longitud, los antisépalos más largos que los antipétalos,
0.71.9 mm de largo, anteras 0.80.9 mm de largo, disco intrastaminal, 10-lobado, crenulado, pistilodio ca 0.5
mm de largo; flores pistiladas con pétalos ovados a elípticos u obovados, 22.1 mm de largo y 0.8 mm de
ancho, estaminodios ca. 0.4 mm de largo; ovario globoso, 0.80.9 mm de largo, glabro, 1-locular con 1 óvulo
lateral a apical, estilos 3, libres, 0.40.5 mm de largo, estigmas capitados. Fruto globoso, 57 mm de
diámetro, exocarpo delgado, deciduo, rosado a rojo-rosado cuando maduro, glabro, mesocarpo carnoso y
resinoso, endocarpo óseo; semillas comprimidas, cotiledones planos.
Cultivada o introducida en Managua; 100250 m; fl abr; Guzmán 1782, Stevens 13268; probablemente
nativa desde Ecuador hasta Chile, Argentina y el sureste de Brasil, cultivada e introducida desde el
suroeste de los Estados Unidos hasta el norte de Sudamérica y en varias partes del Viejo Mundo,
particularmente en áreas áridas, cálidas a tropicales. Un género templado a subtropical con 2024 especies
distribuido desde Ecuador al este de Brasil y Patagonia. "Pirul".
F.A. Barkley. Schinus L. Brittonia 5: 160189. 1944; F.A. Barkley. A study of Schinus L. Lilloa 28: 5110.
1957.

