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Limodorum abortivum 
 (L.) Sw. in Nova Acta Regiae Soc. Sci. Upsal. 6: 80 (1799) 

Limodorum abortivum (L.) Sw. in Nova Acta Regiae Soc. Sci. Upsal. 6: 80 (1799)   
Jonorchis abortiva (L.) Beck, Fl. Nieder-Österreich 215 (1890) 
Centrosis abortiva (L.) Sw., Summa Veg. Scand. 32 (1814) 
Orchis abortiva L., Sp. Pl. 943 (1753) 
Limodorum abortivum f. viridi-lutescens E.G. Camus & A. Camus, Iconogr. Orchid. Europe 508 (1929) 

Orchidaceae 

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

Nombres vernáculos 

Localizaciones estudiadas 

Limodoro violeta, planta hambrienta.  

España, Jaén, Valdepeñas de Jaén, 30SVG 36, 1000 m, en bosque de Quercus ilex, Pistacia terebinthus, Acer monspessulanum 
y Phillyrea latifolia, 30SVG 35, 1330 m, en bosque de Quercus ilex, 30SVG 2564, 1200 m,  en bosque de Quercus ilex. 
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A. Hábito (izquierda). Espiga floral (derecha). 

B. Flor (izquierda). Frutos (derecha).  
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Descripción, distribución y otras fotografías 

Observaciones  

Flora Iberica: Tallo 10-47(115) × 0,2-1,5 cm. Hojas 3-9, de 2,3-9,3 cm de longitud, de enteras a tetralobuladas, glabras; a menu-
do, 1-3 no envainadora, de 1-6,5 × 0,4-0,7 cm, ± lanceoladas, en la parte superior del tallo. Inflorescencia (4)10-45(61) cm, con 
(3)4-28 flores; bráctea de la flor basal (2,9)3,4-5,4(6,2) × (0,55)0,75-1,35 cm, generalmente más larga que el ovario, acuminada. 
Sépalos 1,4-2,5 × 0,4-1,1 cm, de oval-lanceolados a oblongo-lanceolados, ± agudos, violáceos, con pelos glandulíferos cortos y 
dispersos por el envés. Pétalos laterales 1,4-1,9 × 2-3,7 cm, de lineares a lanceolados, acuminados, violáceos; labelo 1,4-2,2 cm, 
articulado; hipoquilo 0,3-0,7 × 0,2-2,25 cm, cóncavo, con dos lóbulos basales laterales, laminares, de interior blanquecino con 
nerviación violeta; epiquilo 7-15 × 6-12 mm, de oval a cordiforme, obtuso, canaliculado, crenado, violáceo, de interior blanco con 
nerviación violeta; espolón 10-26 mm, cilíndrico, recto o curvado, en ocasiones sigmoideo. Ginostemo 1,2-1,4 cm, ± cilíndrico, 
algo dilatado hacia el ápice, suberecto, glabro, de un blanco violáceo, con 2 estaminodios laterales laminares; estigma 3-4 mm, ± 
obovado; rostelo corto, ascendente, en forma de cojinete. Antera 4-4,5 × 2,5-3 mm, semiovoidea, inserta en la cara dorsal del 
ginostemo; polinios oblongos, obtusos, amarillos. Ovario de 1-2,2 cm de longitud, de verde a violáceo, con pelos glandulíferos 
cortos y dispersos por el ápice. Fruto 1,5-3,3 × 0,55-1,3 cm, con 6 costillas. Semillas 0,75-1,65 × 0,5-0,6 mm. 2n = 48, 56, 64.  
 
Bosques de coníferas o frondosas y de ribera, orlas, matorrales, márgenes de caminos, taludes, laderas pedregosas y, ocasional-
mente, pastizales, en exposiciones sombrías o soleadas, en suelos pedregosos o arenosos, profundos o esqueléticos, húmedos 
o secos, en calizas, rodenos, conglomerados, esquistos o cuarcitas; 0-1400(1850) m. Región mediterránea, C y W de Europa y 
Asia occidental. Dispersa por la mayor parte de la Península Ibérica y Baleares, rara en el NW. (And.). Esp.: A Ab Al AvB Ba Bi 
Bu (Ca) Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L (Le) (Lo) (Lu) M Ma Mu Na O Or P PM S Sa Se Sg So (SS) T Te To V (Va) (Vi) Z 
Za. Port.: Ag A Al (DL) E R (TM).  

Se diferencia de Limodorum trabutianum  porque  este tiene el labelo articulado y el espolón más pequeño, las veces que más  
puede medir 4 mm, mientras que en L. abortivum suele medir 10-26 mm y tiene labelo no articulado. 
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