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; anteras dorsifijas, ditecas, dehiscentes por hendiduras longitudinales; granos de polen tricolporados. Gineceo sincárpico, con 7-15 carpelos; ovario ínfero o semiínfero, plurilocular; rudimentos seminales numerosos, anátropos y bitegumentados. Fruto indehiscente, bacciforme, con epicarpo coriáceo, polispermo
(balaústa). Semillas con episperma carnoso, sin endosperma, con embrión oleaginoso 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 nombre 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 reunidos en un único verticilo o en 2(3) finalmente superpuestos; placentación parietal en los carpelos del verticilo inferior (o único) y axilar en carpelos superiores.
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