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Platanthera algeriensis 
Batt. & Trab. in Bull. Soc. Bot. France 39: 75 (1892) 

Orchidaceae 

Platanthera algeriensis Batt. & Trab. in Bull. Soc. Bot. France 39: 75 (1892)   
Platanthera chlorantha subsp. algeriensis (Batt. & Trab.) Emb. in Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 15: 194 (1935) 

Nombres vernáculos 

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

Poblaciones estudiadas 

¿? 

España, Jaén, Segura de la Sierra, 30SWH 32, 1075 m, en pastizal del borde de un arroyo con fraxinus angustifolius y Prunus 
avium, Santiago Pontones, 30SWH 32, 1075 m, en pastizal del borde de un arroyo con fraxinus angustifolius. 
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B. Flor en vista lateral (izquierda). Flores en vista frontal (derecha). 

A. Espigas florales. 
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Descripción, distribución y otras fotografías 

Observaciones  

Se diferencia de Platanthera bifolia porque ésta tiene los polinios paralelos, más largos que la caudícula, mientras que en P. alge-
riensis los polinios son distantes en la base y convergentes en el ápice, iguales o más cortos que la caudícula, y de  P. chlorantha 
porque P. algeriensis tiene flores más pequeñas, con los pétalos y sépalos de color verde amarillento y el labelo claramente retro-
flexo, mientras que P. chlorantha tiene flores de mayor tamaño, con los pétalos y sépalos blanquecinos y el labelo recto, rara vez 
retroflexo. 
 
Debo de agradecer la ubicación de las poblaciones estudiadas a Dianora Estrada y Demetrio Merino. 

Flora Iberica: Tubérculos 15-22 × 8-14 mm. Tallos (25)50-80 cm, robustos, estriados, fistulosos, verdosos, glabros. Hojas basa-
les 2(3), de 9-30 × 3-5 cm, suberectas o patentes, oblongo-lanceoladas, canaliculadas, verdes, rígidas; hojas caulinares 1-6, pe-
queñas, lanceoladas, bracteiformes. Inflorescencia 6-25 cm, bastante compacta y estrecha, cilíndrica, con 8-35 flores, sésiles, 
erecto-patentes, ± olorosas; brácteas foliáceas, anchas, al menos las inferiores más largas que el ovario. Sépalos de un verde 
amarillento; los laterales 6-13 × 3-5 mm, ovales, obtusos, patentes; el central 5-10 × 3-8 mm, de ovado a anchamente cordiforme, 
connivente en gálea con los pétalos superiores. Pétalos laterales 4-9 × 1,5-4 mm, estrechamente falciformes, de un verde amari-
llento; labelo 7-16 × 1,5-3 mm, estrechamente lingüiforme, arqueado hacia atrás, rara vez recto, verdoso; espolón 14-29 mm, 
claviforme, atenuado en la base, con la mitad superior, de un verde más intenso, comprimida y ensanchada y ápice obtuso; poli-
nios distantes en la base y convergentes en el ápice, blanquecinos; caudícula tan larga como los polinios. Fruto 16-18 × 4-4,5 
mm. Semillas 0,4 × 0,1 mm.    
 
Prados húmedos, depresiones encharcadas, orillas herbosas de ríos; 800-1300 m. N de África –Marruecos y Argelia–, y S de 
Europa –España, Italia, Córcega y Cerdeña–. Tercio oriental dela Península Ibérica, al S del Ebro. Esp.: Ab Cs (Cu) Gr J So Te V 
Z.  


