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INTRODUCCIÓN. El género Schinus cuenta aproximadamente con 30 especies que se distribuyen exclusivamente en 

América del Sur, reúne árboles y arbustos, con hojas compuestas o simples [1]. Dicho género tiene gran importancia 

ecológica, económica, medicinal, alimenticia, ornamental, entre otras. [2]. Actualmente Schinus se clasifica en dos 

subgéneros: Euschinus y Duvaua, con hojas simples y compuestas respectivamente [1].  

 
OBJETIVO GENERAL. Describir la anatomía de la lámina de 

16 especies del género Schinus (Anacardiaceae).  

 
METODOLOGÍA. Las muestras de hojas provienen de los 

herbarios US y Darwinion. Las hojas fueron reconstituidas e 

hidratadas con NaOH durante 48hrs. Se fijaron en F.A.A. por 

48 horas, se incluyeron en parafina con base a la microtecnia 

convencional. Se realizaron cortes longitudinales y 

paradermales a 12 µm. Se tiñeron con safranina y verde 

rápido y se montaron en resina sintética. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN. Las láminas presentan cutícula 

lisa en ambas superficies excepto en S. bumelioides y S. 

longifolius con cutícula estriada. La epidermis presenta 

tricomas en S.ferox, S. weinmannifolia, S. terebinthifolius y en 

S. johnstonii,en el caso de S. johnstonii hay presencia de 

hipodermis coincidiendo con lo reportado por otros autores [1, 

2, 3]. El mesófilo es bifacial en la mayoría de las especies y 

equifacial en tres especies. El parénquima en empalizada 

varía de 1-3 capas cuando es bifacial y de 2-5 cuando 

equifacial.  

CONCLUSION. Los caracteres anatómicos no reflejan 

una consistencia con la agrupación taxonómica a nivel 

de subgénero, sin embargo, algunas especies 

presentan una combinación exclusiva de caracteres 

anatómico foliares. 
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El parénquima esponjoso presenta espacios 

intercelulares amplios. La presencia de cristales en 

forma de drusa es una característica común del género 

[2] (Figura 1).  

 

 

La vena media presenta un haz vascular con 3-4 

canales asociados al floema en la mayoría de las 

especies, excepto en S. myrtifolius donde observamos 

sólo uno. En esta región, la cutícula generalmente se 

vuelve estriada y la epidermis papilosa. Se encontró 

además, que la combinación de cristales prismáticos y 

drusas es exclusiva de S. johnstonii, S. lentiscifolius y 

S. polygama.  

Figura 1. Cutículas de A) S. bumelioides y B) S. longifolius. Epidermis de C) S.ferox, D) S. 

weinmannifolia, E) S. terebinthifolius  y F) S. johnstonii  
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Figura 2. A) S. myrtifolius, B) S. marchandii, C) . longifolius, D) S. polygamus, 

E) S. johnstonii  y F) S. lentiscifolius   
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