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Condiciones de uso

Orchidaceae

Himantoglossum hircinum
(L.) Spreng., Syst. Veg. 3: 694 (1826)

Sinónimos

negrita = nombre aceptado rojo = homotípicos verde = heterotípicos negro = sensu

Himantoglossum hircinum (L.) Spreng., Syst. Veg. 3: 694 (1826)
Orchis hircina (L.) Crantz, Stirp. Austr. Fasc. ed. 2 484 (1769)
Aceras hircinum (L.) Lindl., Gen. Sp. Orchid. Pl. 282 (1835)
Loroglossum hircinum (L.) Rich., De Orchid. Eur. 32 (1817)
Satyrium hircinum L., Sp. Pl. 944 (1753)
Himantoglossum hircinum var. bracteatum Schltr. in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 15: 155 (1917)
Himantoglossum hircinum var. comosum Waisb. in Magyar Bot. Lapok 7: 44 (1908)

Nombres vernáculos
Orquídea barbada, orquídea hedionda, satirión barbado.
Localizaciones estudiadas
España, Jaén, Valdepeñas de Jaén, 30SVG 36, 1000 m, en pastizales con Crataegus monogyna y Cytisus scoparius, 30SVG 26,
910 m, en pastizales. Fuensanta de Martos, 30SVG 16, 755 m, en pastizales en olivar de secano.
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A. Hábito (izquierda). Espiga floral (derecha)

B. Roseta floral (izquierda). Detalle de las flores (derecha).
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Descripción, distribución y otras fotografías
Flora Iberica: Tubérculos 28-44 × 22-28 mm, enteros. Tallos 30-70(80) cm, gruesos, sólidos, verdosos, glabros, con escamas
envainadoras, escariosas, en la base. Hojas 7-10, de 14-25 × 2,4-6,2 cm, ± obtusas, envainadoras, glabras; las superiores progresivamente más cortas y, generalmente, agudas. Inflorescencia 14-26 cm, con 35-80 flores sésiles; bráctea de la flor basal (12)
48-57 × 1,6-4,8 mm –más larga que la flor adyacente–, lanceolada, aguda, con 5-7 nervios netos, verdosa o blanquecina, a veces
teñida de rosa, glabra. Sépalos 9-13 × 4-6,2 mm, anchamente lanceolados obtusos, glabros, con 3-4 nervios netos –
generalmente de un verde más intenso–, de un verde claro, a veces con algunas manchas purpúreas. Pétalos laterales 8-10 × 12 mm, estrechamente lanceolados, agudos, glabros, uninerviados, verdosos; labelo 41-60 × 5-8,8 mm, de margen ondulado,
trilobado –con los lóbulos laterales 4-9 mm, convergentes, falcados, obtusos, y el central 35-55 × 1,5-4 mm, mucho más largo que
los laterales, con dos pequeños lóbulos en el ápice de 2-4 mm–, con 2 crestas longitudinales en la boca del espolón, glabro y de
un castaño claro excepto en la zona apical del lóbulo medio, donde es peloso y blanco con manchas purpúreas, con espolón 3-4
× 1,5-2 mm, obtuso, recto. Ginostemo erecto, glabro. Antera 2,5-3 mm, ovoide, obtusa; polinios verdosos, con caudículas amarillas. Ovario 12-14 × 3-4 mm, glabro. Fruto 14-16 × 4-6 mm, erecto, oblongo, con 3 costillas. Semillas 0,35-0,4 × 0,1 mm. 2n = 18,
24*, 36, 36+1B*; n = 12*, 18*.
Repisas de roquedos, taludes, matorrales, pastizales y claros de pinares, encinares o robledales; 0-1350(1750) m. Europa meridional y central, Anatolia y NW de África. Relativamente común en el tercio N de la Península y, algo menos, en el C y SE. Esp.:
A (Ab) (Al) Bu Ca (Co) CR (Ge) Gr Hu J (L) Le Lo Lu M Ma Mu Na O (Or) P S Sa Se (So) SS (T) To Vi Z.
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