
XCVI. PUNICACEAE*

Plantas leñosas, arbóreas o arbustivas. Hojas simples, enteras, sin cavidades
oleíferas; con estípulas vestigiales. Flores epíginas o períginas, hermafroditas,
± actinomorfas. Sépalos 5-8, valvares en la prefloración, persistentes. Pétalos 
5-8, alternisépalos, imbricados en la prefloración. Estambres numerosos; ante-
ras dorsifijas, ditecas, dehiscentes por hendiduras longitudinales; granos de po-
len tricolporados. Gineceo sincárpico, con 7-15 carpelos; ovario ínfero o se-
miínfero, plurilocular; rudimentos seminales numerosos, anátropos y bitegu-
mentados. Fruto indehiscente, bacciforme, con epicarpo coriáceo, polispermo
(balaústa). Semillas con episperma carnoso, sin endosperma, con embrión olea-
ginoso y cotiledones convolutos.

Integrada por un género con 2 especies; distribuida principalmente por el
SW de Asia, E de África y región mediterránea.

1. Punica L.**
[Púnica, -ae f. – lat. punica, -ae f., punica arbor = el granado (Punica Granatum L.); también, lat.
malum punicum o, únicamente, punicum, -i n.= la granada y el granado. Según Plinio, debe su nom-

bre a la ciudad de Cartago –lat. Punicus, -a, -um = púnico, fenicio, cartaginés, de Cartago]

Árboles o arbustos. Hojas opuestas o subopuestas, a veces con un nectario
en el ápice. Flores terminales o axilares, solitarias o reunidas en fascículos de
hasta 5 flores. Tubo del hipanto (o del cáliz) corto, pero prolongado por encima
del ovario. Cáliz gamosépalo. Corola dialipétala. Gineceo con carpelos reuni-
dos en un único verticilo o en 2(3) finalmente superpuestos; placentación parie-
tal en los carpelos del verticilo inferior (o único) y axilar en carpelos superiores. 

Bibliografía.–F. NIEDENZU in H.G.A. ENGLER & K.A.E. PRANTL, Nat.
Planzenfam. 3(7): 22-25 (1892).

1. P. granatum L., Sp. Pl.: 472 (1753) [Granátum]
Ind. loc.: “Habitat in Hispania, Italia, Mauritania solo cretaceo” [Lectótipo designado por
Graham, Herb. Clifford: 184, Punica n.º 1 (BM), cf. Jarvis & al. in Reg. Veg. 127: 80 (1993)]
Ic.: Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. 3(7): 24, fig. 9 a-l (1892); Font Quer, Pl. Medic.: 399, 400
(1962); Ruiz Torre & Ceballos, Árb. España Penins.: 412, lám. 109 (1971); Cronquist, Integr.
Syst. Class. Flower. Pl.: 644, fig. 5.23 (1981); lám. 19
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