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Serapias parviflora 
Parl. in Giorn. Sci. Sicilia 59: 66 (1837) 

Orchidaceae 

Serapias parviflora Parl. in Giorn. Sci. Sicilia 59: 66 (1837)   
Serapias laxiflora var. parviflora (Parl.) Rchb. fil. in Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 13/14: 13 (1850) 
Serapias occultata var. parviflora (Parl.) Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan. 41 (1893) 
Serapias angustifolia Cav. ex Colmeiro, Enum. Pl. Peníns. Hispano-Lusit. 5: 19 (1889), nom. inval., pro syn. 
Serapias occultata J. Gay in Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 2 6: 119 (1836), nom. nud. 
Serapias occultata J. Gay ex Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 1: 163 (1861) 

Serapias parviflora subsp. occultata (J. Gay) Maire & Weiller in Maire, Fl. Afrique N. 6: 322 (1959), comb. inval. 
Serapias stenoglossa Durieu ex Colmeiro, Enum. Pl. Peníns. Hispano-Lusit. 5: 19 (1889), nom. inval., pro syn. 

Nombres vernáculos 

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

Poblaciones estudiadas 

Gallos.  

España, Jaén,  Valdepeñas de Jaén, 30SVG 25, 1290 m, en pastizal de terreno con humedad, 30SVG 35, 1440 m, en pastizal de 
terreno con humedad, Fuensanta de Martos, 30SVG 16, 720 m, en pastizal en cultivo de olivar. 
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A. Hábito. 

B. Espigas florales. 
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Descripción, distribución y otras fotografías 

Observaciones  

Flora Iberica: Planta de (10)15-28(40) cm de altura, provista de 2-5 tubérculos, los más jóvenes pedunculados. Tallos verdes, a 
veces con trazos rojos en la base. Hojas 4-8, de 4-19 × 0,9-1,5 cm, linear-lanceoladas, las 1-3 superiores bracteiformes. Inflores-
cencia 3-6,9 cm, ± densa, con (1)3-10(15) flores; brácteas 1,8-4(5) × 0,6- 1 cm, de lanceoladas a ovado-lanceoladas, general-
mente más cortas que la gálea, de un rosa rojizo con tonalidades verdosas, con los nervios más obscuros, purpúreos o violáceos. 
Sépalos (1,2)1,4-1,9 × 0,3-0,7 cm, de ovado-lanceolados a lanceolados, de un gris rojizo a rojizo verdoso, con nervios más obs-
curos, rojizos. Pétalos laterales 1,2-1,5(1,7) × 0,3-0,4 cm, con la base ovado-lanceolada, que se estrecha progresivamente hacia 
el ápice; labelo (1,2)1,5-2,2 cm de longitud, de un rojo obscuro a rojo amarillento, por lo general con tonos verdosos, con 2 callosi-
dades en la base, paralelas o ligeramente divergentes, de 2-3,7 mm, violáceas, brillantes; hipoquilo 0,35-0,86 × (0,5)0,6-1,5 cm, 
de reniforme a semiorbicular, con abundantes pelos delante de la callosidad –que alcanzan la mitad proximal del epiquilo–; epi-
quilo (0,44)0,6-1,1(1,27) × 0,3-0,55 cm –relación anchura/longitud = 0,25-0,55–, lanceolado, aproximadamente la mitad de ancho 
que el hipoquilo, algo más largo que el casco y curvado hacia atrás. Ginostemo 8-13 mm. Polinios amarillos. Ovario 0,9-1,5 cm, 
cilíndrico, poco retorcido. Fruto 1,9-2,5 cm de longitud. Semillas (0,24)0,31- 0,45 mm, de un ocre pardusco. 2n = 36.  
 
Claros de matorrales y bosques, pastizales, indiferente al substrato; 0-1100 m. III-V(VI). Desde Bretaña y Canarias hasta Chipre y 
las islas del Egeo. Península Ibérica e Islas Baleares. Esp.: A (Ab)(Al) B Ba Bi Bu C Ca Cc Co (CR) Ge Gr H J Le (Lo) Lu M Ma 
(Mu) (Na) O Or PM Po S Se Sg SS Vi (Z). Port.: (AAl) Ag BA BAl (BL) DL E (R).  

Serapias strictiflora es una especie muy parecida, pero se diferencia de S. parviflora  porque S. strictiflora tiene 1 callosidad en la 
base del labelo, mientras que S. parviflora tiene dos. 
 
Citada por primera vez en el Suroeste de Jaén en LARA RUIZ, J. & S. TELLO MORA (2009). Contribución al conocimiento de la 
orquidoflora del sector subbético giennense. Micobotánica-Jaén AÑO IV Nº 4 (2009) 

http://www.micobotanicajaen.com/Revista/Articulos/JLaraR/Contribucion/OrquidofloraSubbetico.html
http://www.micobotanicajaen.com/Revista/Articulos/JLaraR/Contribucion/OrquidofloraSubbetico.html

