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Orchis conica 
Willd., Sp. Pl. 4: 14 (1805) 

Orchis conica Willd., Sp. Pl. 4: 14 (1805)   
Neotinea conica (Willd.) R.M. Bateman in Bot. J. Linn. Soc. 142: 12 (2003) 
Orchis tridentata subsp. conica (Willd.) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 4: 639 (2001) 
Neotinea tridentata subsp. conica (Willd.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase in Lindleyana 12: 122 (1997) 
Orchis broteroana Rivas Goday & Bellot in Anales Jard. Bot. Madrid 6(2): 189 (1948) 
Orchis globosa Brot., Fl. Lusit. 1: 19 (1804), nom. illeg., non L. 

Orchis lactea subsp. broteroana (Rivas Goday & Bellot) Rivas Goday, Veg. Fl. Guadiana 713 (1964), comb. inval. 
Orchis pusilla D. Tyteca in Orchidophile (Asnières) 62: 628, figs. 1-6 (1984) 
Orchis lactea auct. , non Poir. 
Orchis tridentata subsp. lactea auct. , non (Poir.) K. Richt. 
Orchis tridentata auct. , non Scop. 

Orchidaceae 

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

Nombres vernáculos 

Poblaciones estudiadas 

España, Jaén,  Valdepeñas de Jaén, 30SVG 26, 1100 m, en pastizal y claros de bosque  de Quercus ilex, Fuensanta de Martos, 
30SVG 16, 700 m, en claros de matorral de Quercus coccifera y Cistus monspeliensis. 

Catalán: abelletes (Menorca).  
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A. Hábito. 

B. Espigas florales. 
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Descripción, distribución y otras fotografías 

Flora Iberica: Tubérculos 2, de 8,8-36 × 6,5-21,6 mm, sésiles. Tallos 5,5-26 cm, lisos, glabros, con escamas basales envainado-
ras, escariosas. Hojas basales 3-7, de 2-7 × 0,9-3,2 cm, ± aproximadas en roseta, lanceoladas, agudas, atenuadas, envainado-
ras, no onduladas en el margen, glabras, no maculadas; hojas caulinares superiores 0-2, progresivamente más cortas hacia el 
ápice. Inflorescencia 1,7-6,7 cm, de cónica a ovoide, densa, con 7-31 flores, sésiles, que se abren de la base al ápice; bráctea de 
la flor basal 7,1-19,2 × 1,1-3 mm, de ligeramente más corta a más larga que el ovario de la flor adyacente –relación longitud de la 
bráctea/longitud del ovario = 0,69-1,85–, lanceolada, aguda, con 1-3 nervios, membranácea, blanquecina, glabra. Sépalos libres, 
conniventes con los pétalos en gálea, glabros, blanquecinos, con la base verde; los laterales 5,9-12,3 × 1,5-4,6 mm, anchamente 
lanceolados, asimétricos en la base, bruscamente acuminados, con 2-3 nervios; el central 5,2-11,3 × 1,2-3,7 mm, lanceolado, 
bruscamente acuminado, con 1 nervio. Pétalos laterales 3,4-8,1 × 0,6-2,3 mm, lineares, acuminados –a veces espatulados–, 
glabros, con 1 nervio, blanquecinos; labelo (4,2)5,5-7,2(9,7) × 4,5-11,5 mm, de plano a ligeramente cóncavo, de contorno ± oval, 
trilobulado, papiloso, de blanquecino a rosado, con pequeñas máculas rosadas en número variable –a veces, sin ellas–; lóbulos 
laterales 1,7-4,9 × 0,6-3,6 mm, rectangulares, generalmente truncados, a veces crenulados, lóbulo central 2,5-6,2 × 1,7-6,2 mm, ± 
triangular, más largo que los laterales, crenulado, ligeramente emarginado o dividido en dos pequeños lóbulos secundarios de 0,5
-1,7 × 0,8-2,8 mm –relación anchura/longitud = 1,1-2,9–, a veces con un diente minúsculo entre ambos, de menos de 0,9 mm–, 
espolón 4,8-9,3 × 0,7-2,7 mm –relación longitud del espolón/longitud del labelo = 0,78-1,45–, cilíndrico, ± obtuso, algo arqueado 
hacia abajo, de blanquecino a rosado. Ginostemo c. 2,5-3,5 mm, recto, blanquecino. Antera 1,1-2,9 mm, ovoide, obtusa, violácea; 
polinios verdosos, con la caudícula amarillenta. Ovario 6,6-11,2 mm, glabro. Fruto 12,1-13,8 × 3,7-5,4 mm, erecto, con 6 costillas. 
Semillas 0,5-0,8 × 0,1-0,2 mm.  
 
Pastizales, jarales, madroñales y claros de pinares o encinares; (0)200-1100 m. (II)III-VI. SW de Europa –S de Francia, Península 
Ibérica y, quizás, grandes islas del Mediterráneo occidental– y NW de África. Mitad S de la Península, más algunas localidades 
aisladas en la costa mediterránea septentrional y en las Baleares. Esp.: (Ab) Al Ba (Bu) Ca Cc Co CR (Cs) Ge Gr H J (M) Ma PM
[Mll Mn] Sa Se (T) (Te) To V. Port.: (AAl) Ag BA BB BL E R  


