
LXXXVI. SAXIFRAGACEAE*

Plantas herbáceas, generalmente perennes –en otras regiones también subar-
bustos o incluso lianas–. Hojas casi siempre simples, alternas o en rosetas basa-
les, raramente opuestas, sin estípulas, pecioladas o sésiles, enteras o divididas.
Flores casi siempre actinomorfas y hermafroditas. Cáliz persistente, formado
por (4)5 sépalos generalmente soldados entre sí en la parte inferior y a menudo
también soldados al ovario. Pétalos 5 o ausentes. Estambres (5-8)10, con ante-
ras basifijas, tetrasporangiadas –biloculares en la antesis–; estaminodios 0 ó 5;
disco nectarífero a veces desarrollado. Gineceo –en los representantes ibéricos–
formado por 2 ó 4 carpelos, sincárpicos o soldados parcialmente; ovario desde
súpero y libre hasta ínfero y soldado al cáliz, con numerosos rudimentos semi-
nales anátropos en placentación axial o parietal; estilos libres –tantos como car-
pelos– o inexistentes. Fruto en cápsula loculicida, septicida o que se abre a lo
largo de la sutura que une los estilos. Semillas numerosas.

Comprende unos 42 géneros y cerca de 700 especies. Se distribuye por la
mayor parte del Globo, pero el mayor número de especies está concentrado en
las zonas templadas del Hemisferio Norte. 

Observaciones.–Varios estudios –de morfología y anatomía floral (Bensel
& Palser in Amer. J. Bot. 62: 176-185, 661-675, 676-687, 688-694. 1975), se-
rológicos (Grund & Jensen in Pl. Syst. Evol. 137: 1-22. 1981) o de química de
compuestos iridoides (Jensen & al. in Bot. Not. 128: 148-180. 1975), entre
otros– sugieren que esta familia, concebida en sentido amplio, dista mucho de
constituir un grupo monofilético. Ya Engler –in Engler & Prantl (eds.), Nat.
Pflanzenfam. ed. 2, 18a: 74-226. 1928)–, a pesar de definir la familia en un sen-
tido amplio, distinguió 15 subfamilias, más tarde ampliadas a 17 –Schulze-
Menz in Melchior (ed.), Engler’s Syll. Pflanzenfam. 2: 201-206. 1964–.
Recientemente, un análisis filogenético basado en datos moleculares –de se-
cuenciación de rbcL– sugiere que las especies incluidas en las Saxifragaceae en
sentido amplio serían englobables en, al menos, 10 linajes distintos (Morgan &
D.E. Soltis in Ann. Missouri Bot. Gard. 80: 631-660. 1993). De subdividir la
familia, parece claro que el núcleo principal debería quedar circunscrito en tor-
no a unos 30 géneros herbáceos afines a Saxifraga (subfam. Saxifragoideae),
los cuales sí formarían verosímilmente un grupo monofilético. Sin embargo,
como era de esperar en un conglomerado tan artificial, los autores no coinciden
en la forma más natural de ubicar otros grupos al margen de dicho núcleo cen-
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tral. Es por ello, que en tanto los datos sean más concluyentes a este respecto,
optamos por no apartarnos de la clasificación –de Stebbins– seguida de forma
generalizada en esta obra. Dicha clasificación, aunque concibe a las Saxifraga-
ceae en un sentido amplio, no es la más inclusiva de las conocidas ya que ex-
cluye de dicha familia, en lo que a nosotros nos afecta, a Glossulariaceae e
Hydrangeaceae.

Para describir, en las especies con ovario ínfero o semiínfero, aquella parte
de la flor que corresponde al receptáculo ± acopado y a la parte basal, indivisa,
del cáliz soldados a las paredes del ovario utilizamos –siguiendo la tradición, y
a pesar de no ser una estructura de naturaleza exclusivamente axial– el término
hipanto. 

1. Flores con 5 estaminodios, terminados en varios filamentos con ápice de aspecto glan-
dular; fruto en cápsula loculicida que se abre apicalmente por 4 valvas ... 3. Parnassia

– Flores sin estaminodios; fruto en cápsula que se abre a lo largo de la sutura que une
los estilos ...................................................................................................................... 2

2. Pétalos 5 –a veces más cortos que los sépalos–, estambres 10 ................. 1. Saxifraga
– Sin pétalos, estambres 8 ................................................................. 2. Chrysosplenium

1. Saxifraga L.*
[Saxífraga, -ae f. – lat. saxifraga (-frega, -fragia), -ae f. y saxifragum, -i n. = nombre de varias plan-
tas empleadas para disolver los cálculos –en Plinio, entre otras, el culantrillo de pozo (Adiantum
Capillus-Veneris L., adiantáceas) y el culantrillo negro (Asplenium Adiantum-nigrum L., aspleniá-
ceas)–. Entre tales plantas no parece que se encontraban las que actualmente se incluyen en el género
Saxifraga que Linneo tomó de Tournefort –lat. saxum, -i. n. = peñasco, roca, piedra; lat. frango =

quebrantar, romper, hacer pedazos]

Hierbas, a veces leñosas en la base, generalmente perennes policárpicas, a
veces monocárpicas –anuales o bienales o, más raramente, perennes–; glabras o
provistas de glándulas estipitadas o pelos –uniseriados o pluriseriados–, glan-
dulíferos o no glandulíferos. Tallos floríferos terminales o axilares. Hojas desde
simples –con la lámina ± dividida– a ternadas, generalmente alternas o en rose-
tas, raramente opuestas, con pecíolo diferenciado o no; a veces con hidatodos.
Inflorescencias generalmente en panícula. Flores generalmente vistosas, herma-
froditas, actinomorfas o casi –raramente zigomorfas–, pentámeras. Sépalos 5,
libres o soldados inferiormente al ovario para formar un hipanto ± acopado.
Pétalos 5, blancos –en ocasiones con máculas de otro color–, rosados, purpú-
reos o violáceos, amarillos o, más raramente, anaranjados. Estambres 10, de
maduración alterna y secuencial; sin estaminodios; disco nectarífero a veces de-
sarrollado. Gineceo formado por dos carpelos soldados totalmente o en parte;
ovario semiínfero, ínfero –y con hipanto ± acopado– o súpero, con numerosos
rudimentos seminales en placentación axial; estilos 2, libres. Fruto en cápsula
bilocular, que se abre a lo largo de la sutura que une la base de los estilos.
Semillas fusiformes, generalmente papilosas.
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