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FLORA DE PINA DE EBRO Y SU COMARCA. FAMILIA PAPAVERACEAE

117 Platycapnos spicata (L.) Bernh.
CLAVES DE DETERMINACIÓN
Familia Papaveraceae
Plantas herbáceas, generalmente con látex.
Hojas generalmente alternas, sin estípulas.
Flores con gineceo súpero.
Flores con cáliz y corola manifiestos y diferentes.
Flores con 4 pétalos, iguales entre sí o desiguales.
Flores con pétalos libres o bien unos soldados y
otros libres.
Flores con dos sépalos, que caen tempranamente.
Flores con número de estambres mayor que el
doble de los pétalos.
Fruto capsular, que se abre en valvas o mediante
poros.

Vireta, Pina de Ebro (27/04/2013)
Platycapnos spicata (L.) Bernh.
NOMBRE VULGAR
Palomilla

DESCRIPCIÓN
5-30 cm. Hierba con hojas alternas, muy divididas; racimos subglobosos o elipsoidales, muy
densos, con 15 a 60 flores; brácteas más largas
que los pedicelos; sépalos libres; pétalos libres,
rosados, con una mancha purpura apical, el superior externo, con el margen amarillo y un espolón corto; estigma con apéndice apical bifurcado y recto; frutos aplanados.

Género Platycapnos
Hojas con divisiones muy numerosas, más o
menos lineares.
Flores blancas o rosadas, con los pétalos desiguales.
Flores en espigas o racimos muy densos.
Flores con dos estambres.
Frutos aplanados.
Platycapnos spicata
Inflorescencia globosa, casi igual de ancha que
de larga.
Flores de 5 a 7 mm.
Apéndice del estigma más o menos recto.

CLAVES DE DETERMINACIÓN
División Spermatophyta
Con flores; reproducción por semillas.
Subdivisión Angiospermae
Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a
la vez.
Flores generalmente con cáliz y corola.
Con semillas contenidas en frutos.
Subclase Dicotyledones
Semillas con dos cotiledones.
Hojas con nervios ramificados.
Parte externa de la flor con piezas florales con
un número de divisiones que no es tres ni múltiplo de tres.
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P. spicata. Detalle de la inflorescencia globosa y apéndice del estigma recto.
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ESPECIES SIMILARES
Muy parecida a Platycapnos tenuiloba, que tiene
la inflorescencia cilíndrica y el apéndice del
estigma arqueado.

GALERÍA FOTOGRÁFICA

P. spicata. Detalle del tallo

Platycapnos tenuiloba. Detalle de la inflorescencia cilíndrica y apéndice del estigma
arqueado.
DISTRIBUCIÓN
Suroeste de Europa, norte de África y Macaronesia. Presente en toda la Comarca.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA
Propia de claros de matorrales degradados, campos de cultivo y orillas de caminos, principalmente en ambientes de secano. Florece desde
abril hasta junio.

P. spicata. Detalle de las hojas

RELACIONES FITOSOCIOLÓGICAS
Agropyro cristati-Lygeetum sparti
Lygeo sparti-Stipetum lagascae
Ononidetum tridentatae
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P. spicata. Detalle de la flor

P. spicata. Detalle de la flor

P. spicata. Detalle de los frutos
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