GRAJALESIA Miranda
Grajalesia fasciculata (Standl.) Miranda, Bol. Soc. Bot. México 29: 34. 1965; Pisonia fasciculata Standl.;
G. ferruginea Miranda.
Arbustos, árboles (raramente escandentes), 26 (10) m de alto, con pocas a numerosas espinas rectas
(ligeramente curvadas), brotes espolonados comúnmente presentes en plantas estaminadas; plantas
dioicas. Hojas subopuestas o fasciculadas, elípticas, obovadas o suborbiculares, 27 cm de largo y 13 cm
de ancho, ápice agudo a obtuso o redondeado, base aguda y decurrente, margen entero, glabras o
puberulentas en el nervio principal del envés; pecíolo 0.41.2 cm de largo. Inflorescencia solitaria axilar
(pistilada) o terminal en brotes espolonados axilares y cortos (estaminadas), cimas paniculadas
capituliformes o umbeliformes, pedúnculo rojizo-tomentoso a velutino, flores sésiles o con pedicelo hasta
0.5 mm de largo (en fruto hasta ca 4 mm de largo), bractéolas 3, 0.50.7 mm de largo, directamente
subyacentes al cáliz, flores verdes; inflorescencias estaminadas (1) 26 fasciculadas, pedúnculo 314 mm de
largo, cáliz campanulado, 24 mm de largo y 34.5 mm de ancho, rojo víscido-tomentoso, 3 ó 4 (5) lobos
cortamente agudos o ápice undulado, estambres 6, desiguales, exertos, pistilodio presente; inflorescencias
pistiladas solitarias, pedúnculo 27 mm de largo(en fruto 1.22 cm de largo), cáliz angostamente tubular, 1.52
mm de largo y 0.7 mm de ancho, rojo víscido-tomentoso, 3 ó 4 lobos corta a levemente undulados,
estaminodios reducidos a un collar poco profundo en la base del ovario, estilo exerto, estigma fimbriado.
Antocarpo 3-alado, subcilíndrico, 0.91.8 cm de largo y 0.51.2 cm de ancho, sin glándulas, glabro (excepto
por las puntas retenidas del cáliz), verde claro o amarillo.
Se conoce en Nicaragua sólo del tipo colectado por Wright, sin número ni localidad definida; México hasta
Nicaragua. Un género monotípico.
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