RHUS L.
Rhus terebinthifolia Schltdl. & Cham., Linnaea 5: 600. 1830; R. terebinthifolia var. pilosissima Loes.; R.
terebinthifolia var. loeseneri F.A. Barkley; R. costaricensis L. Riley.
Arbustos erectos o escandentes a árboles pequeños, 17 m de alto, ramas lenticeladas, escasa a
densamente pubescentes, tricomas blanquecinos a amarillentos, aplicados a erectos, a veces crespos,
hasta 0.6 mm de largo; plantas dioicas. Hojas alternas, siempreverdes, imparipinnadas o a veces
paripinnadas, 1017 cm de largo, pilosas; folíolos opuestos a subopuestos, obovados, ovados o elípticos,
2.56.1 cm de largo y 1.53.2 cm de ancho, ápice generalmente acuminado, ocasionalmente agudo o
redondeado, acumen mucronado, base cuneada a obtusa, redondeada o cordada, simétrica u oblicua,
márgenes frecuentemente revolutos, generalmente enteros, algunos dientes ocasionalmente presentes,
haz frecuentemente rugosa, escasa a densamente pubescente, envés densamente pubescente, cartáceos
a subcoriáceos, nervio principal generalmente piloso, impreso y apenas prominente en la haz, apenas
prominente a prominente en el envés, 58 pares de nervios secundarios, aplanados a apenas prominentes
en la haz, apenas prominentes a prominentes en el envés; pecíolo 1.55 cm de largo, piloso, raquis 25.4 cm
de largo, piloso, peciólulos pilosos, los laterales hasta 2 mm de largo, el terminal 510 mm de largo.
Inflorescencia terminal y axilar, brácteas frondosas, escasa a densamente pubescentes, las últimas ramas
espigadas, 1030 cm de largo, pedúnculo 0.52 cm de largo, brácteas subyacentes a las ramas de orden
inferior foliosas, aquellas subyacentes a las ramas de orden superior ovadas o deltoides; flores sésiles,
abrazadas por 1 bráctea y 2 bractéolas, perianto imbricado, 5-mero; sépalos ampliamente ovados, 0.81
mm de largo y 0.8 mm de ancho, márgenes ciliados; pétalos ovados a oblongos, 1.41.6 mm de largo y
0.50.9 mm de ancho, márgenes ciliados, blancos; filamentos subulados, ca 0.5 mm de largo, anteras
0.40.5 mm de largo; disco intrastaminal, 10-crenulado, grueso; ovario subgloboso a obcónico, 0.40.6 mm
de largo, 1-locular con 1 óvulo basal, estilos 3, ca 0.3 mm de largo, estigma capitado. Fruto globoso, 0.50.8
cm de diámetro, rojo cuando maduro, indumento de tricomas simples, erectos y glandulares, endocarpo
óseo; semillas con embrión curvo, cotiledones plano-convexos.
Común, pastizales, bosques de pino-encinos, zona norcentral; (660) 10001460 m; fl julfeb, fr julmay;
Moreno 5829, Stevens 10161; México a Costa Rica. Un género tropical y templado ampliamente distribuido
con ca 200 especies, con su centro de diversidad en el sur de Africa; ca 25 especies en Norteamérica,
México y Centroamérica.
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