
LXXXIV. GROSSULARIACEAE*

Árboles o arbustos. Hojas alternas, simples, caducas o perennes. Inflorescen-
cia generalmente racemosa o cimosa, paniculada, etc., o, a veces, flores solita-
rias. Flores hermafroditas, pentámeras, regulares; hipanto ± desarrollado. Sépa-
los soldados por su base con el hipanto. Pétalos libres, aunque a veces yuxta-
puestos en su parte inferior para formar una estructura que aparenta un tubo de
longitud variable. Estambres 5. Ovario ínfero, con dos carpelos. Fruto seco o
carnoso. 

Comprende 27 géneros y c. 350 especies de distribución subcosmopolita.

1. Fruto en baya; hojas caducas, palmeadas, 3-5 lobadas, largamente pecioladas; sépalos
mayores que los pétalos .................................................................................... 1. Ribes

– Fruto en cápsula; hojas perennes, oblanceoladas, dentadas, con pecíolo corto o casi
nulo; sépalos más cortos que los pétalos .................................................. 2. Escallonia

1. Ribes L.**
[Ríbes n. – según parece del ár. r¦̄bās; persa r¦̄wās y rawāsh = nombre en oriente de un ruibarbo
(Rheum Ribes L., polygonáceas). Se afirma que ribes figura por primera vez en occidente en la tra-
ducción que Simón Januensis hizo, en la segunda mitad del siglo XIII, del libro de Ibn Sarāb¦̄ o
Serapión –Liber Serapionis aggregatus in medicinis simplicibus...– y que este nombre fue adoptado
por las oficinas de farmacia. En todo caso, se aplicó a plantas diferentes, cuales son los groselleros

(Ribes sp. pl.), quizá por sus frutos ácidos y por sus propiedades medicinales semejantes]

Arbustos caducifolios, inermes o más raramente espinosos. Tallos con cor-
teza que se desprende fácilmente. Hojas alternas o, a veces, en apariencia fas-
ciculadas en cortas ramillas laterales, simples, palmeadas, con 3-5 lóbulos, pe-
cioladas, sin estípulas, caducas. Inflorescencia racemosa, bracteada; o, a veces,
flores solitarias o 2-3 agrupadas en fascículos axilares. Flores actinomorfas,
pentámeras, hermafroditas o, a veces, funcionalmente unisexuales –plantas dioi-
cas, pero de flores con rudimentos del sexo contrario–; hipanto tubuloso, campa-
nulado, acopado o rotáceo. Cáliz formado por 5 segmentos libres, petaloideos,
mucho más largos que los pétalos. Corola con 5 pétalos libres, muy pequeños,
escuamiformes. Estambres 5, episépalos. Ovario ínfero, unilocular, con placen-
tación parietal; estilos 2, ± soldados en la base. Fruto en baya, coronado por el
perianto marcescente. Semillas con testa carnosa.

Observaciones.–Para la determinación de las especies es importante atender

* S. Castroviejo (ed.) ** G. Blanca
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