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por D. Estrada Aristimuño 

e-mail: micobotanicajaen@gmail.com 

Micobotánica-Jaén AÑO I Nº 2 (2006) ISSN 1886-8541 

Resumen. ESTRADA ARISTIMUÑO, D. (2006). Algunas orquídeas de Jaén 1. 
Se describen brevemente 24 especies de orquídeas localizadas en la provincia de Jaén. Se aportan datos 
sobre la corología y ecología de las especies. 
 
Palabras clave: Orquídeas, Jaén, diversidad, plantas. 
 
Summary. ESTRADA ARISTIMUÑO, D. (2006). Some orchids from Jaen 1. 
Twenty four orchids from Jaen are shortly described. Ecological and chorological data are also added. 
 
Key words: Orchids, Jaen, diversity, plants. 

Existen alrededor de 25-30 mil especies de orquídeas en el mundo, es decir, 25-30 mil especies de plantas 
que pertenecen a la familia Orchidaceae. Valga la aclaración, porque muchos expertos no consienten en 
llamar "orquídea" a una planta que no sea del género Orchis. 
 
Discusiones aparte, en lo que sí parecen estar todavía de acuerdo los especialistas del tema, es en consi-
derar a esta familia como la más evolucionada de todas las flores. Esto se debe a varios factores, entre los 
cuales podemos mencionar su extensa variedad y complejidad floral, su relación simbiótica con los hongos 
para formar micorrizas y su curiosa habilidad para interactuar con sus agentes polinizadores. 
 
Las orquídeas se encuentran bien distribuidas por todo el planeta, excepto en los extremos climáticos del 
globo: ni desiertos arenosos, ni círculos polares, ni en alturas superiores a los 4.500 metros sobre el nivel 
del mar. 
Constituyen el grupo más extenso del reino vegetal, pues, además de las 25-30 mil especies (repartidas en 
unos 1.800 géneros), hay que incluir más de 50.000 híbridos creados por los cultivadores de esta fascinan-
te planta, y esta cifra sigue aumentando cada año. 
 
En la península ibérica se calcula que hay cerca de 200 especies, considerándose que están amenazadas 
en su hábitat natural. Esto es quizás debido al poco conocimiento sobre su existencia para algunos, ya que 
las orquídeas europeas no suelen tener el tamaño de sus parientes tropicales y ecuatoriales, que alcanzan 
dimensiones suficientes para llamar la atención con facilidad. 
 
Este pequeño catálogo trata de describir lo más brevemente posible las especies que hemos encontrado 
hasta ahora en la Provincia de Jaén, por lo cual obviamente no están todas las que son. Tampoco preten-
de ser una guía para los lectores, pero sí una ayuda para poder identificar algunas de nuestras orquídeas 
en el campo, y a través de este conocimiento, evitar su destrucción, ya que como todos los seres vivos, 
cumplen una función determinada en la naturaleza. 
 
Antes de detallar las más de 20 especies que hemos identificado hasta la fecha, describiremos de una for-
ma breve y sencilla los caracteres físicos más notables que nos ayudarán a saber si estamos frente a un 
ejemplar mediterráneo de la familia Orchidaceae. 
 
Para empezar, las orquídeas son plantas monocotiledóneas. Esto quiere decir sencillamente que sólo tie-
nen un cotiledón, en vez de dos, como las dicotiledóneas. Los cotiledones son las hojas embrionarias, las 
primeras que se forman en la futura planta. 
Una de las características más visibles de las monocotiledóneas y por supuesto, de las orquídeas, es que 
sus hojas, que van desde la forma oval hasta la lanceolada, pasando por sus intermedios, tienen nervadu-
ras paralelas o casi paralelas que parten de la base (Fig. 1). 

Algunas orquídeas de Jaén 1 por D. Estrada Aristimuño 
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Con respecto a las flores, las de las monocotiledóneas suelen tener 
piezas en número de 3 o múltiplo de 3, y las orquídeas, además, tie-
nen un labelo que las distingue. Por lo general, las orquídeas están 
formadas por 3 piezas externas llamadas sépalos, y tres piezas inter-
nas, que son dos pétalos y el labelo, frecuentemente de coloración 
más vistosa (Fig.2). 

Algunas orquídeas de Jaén 1 por D. Estrada Aristimuño 

Ovalada. Lanceolada. 

Fig. 1. Hojas de monocotiledóneas. Fig. 2. Piezas florales externas e internas en una orquidácea. 

ESPECIES LOCALIZADAS 

Anacamptis pyramidalis Dactylorhiza elata 

Himantoglossum hircinum 

Ophrys dyris 

Ophrys lutea 

Ophrys tenthredinifera 

Orchis champagneuxii 

Orchis fragrans 

Orchis morio 

Cephalanthera longifolia 

Orchis collina 

Himantoglossum robertianum 

Ophrys scolopax 

Ophrys fusca 

Orchis intacta 

Orchis anthropophora 

Orchis papilionacea 

Ophrys apifera 

Ophrys speculum 

Ophrys incubacea 

Orchis cazorlensis 

Orchis conica 

Orchis langei 

Orchis purpurea 
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Podríamos nombrar otras características adicionales que nos ayudarían a identificar a estas plantas, como 
por ejemplo que nacen de unas especies de bulbos, pero no es cuestión de alentar a la gente a ir por el 
campo arrancando plantas para ver si efectivamente éstos se encuentran presentes, sin contar con que no 
suelen estar cerca de la superficie. 
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Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.M. Richard 

Anacamptis pyramidalis          Algunas orquídeas de Jaén 1 por D. Estrada Aristimuño 

Figura 1 

Lugar: Los Villares (Jaén). UTM: 30SVG 26 67. Altitud: 1192 m.s.n.m.  
 
En bosque de Quercus ilex subsp. ballota y Quercus faginea, a principios de mayo, se encontraron ejem-
plares de porte mediano, entre 25 y 40 cm. (Fig. 1), de hojas lanceoladas y sin manchas (Fig. 2).  
 
Flores numerosas, llamativas, de color rosa, densamente agrupadas en forma piramidal (Figs. 3 y 4). La-
belo trilobulado (Fig. 5) y espolón largo proyectado hacia atrás. 
 
Otras localizaciones: Sierra de Segura (30SWH 33 30), 1174 m.s.n.m.; Jamilena (30SVG 21 77), 992 
m.s.n.m. 

Figura 2 

Figura 3 Figura 4 Figura 5 
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Cephalanthera longifolia (L.) Fristch 

Cephalanthera longifolia          Algunas orquídeas de Jaén 1 por D. Estrada Aristimuño 

Figura 1 

Lugar: Los Villares (Jaén). UTM: 30SVG 26 67. Altitud: 1192 m.s.n.m.  
 
Localizada en bosques de Quercus ilex subsp. ballota y Quercus faginea entre marzo y abril. Ejemplares 
de porte mediano, entre 20 y 30 cm. (Fig. 1), de hojas lanceoladas, acanaladas, alternas y sin manchas 
(Fig. 2). 
 
Flores poco numerosas, aromáticas y de color blanco (Fig. 3). Epiquilo coloreado de amarillo-naranja y 
labelo más corto que el resto de las piezas florales (Fig. 4). 
 
Otras localizaciones: La Aliseda (30SVH 48 41), 668 m.s.n.m.; Sierra de Segura (30SWH 33 30), 1174 
m.s.n.m.; Aldeaquemada (30 SVH 56 49), 891 m.s.n.m., Miranda del Rey (30 SVH 50 44) 730 m.s.n.m. 

Figura 2 Figura 3 

Figura 4 
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Dactylorhiza elata (Poiret) Soó 

Dactylorhiza elata          Algunas orquídeas de Jaén 1 por D. Estrada Aristimuño 

Figura 1 

Lugar: Fuenmayor, (Torres). UTM: 30SVG 54 78. Altitud: 1301 m.s.n.m.  
 
Localizada en bosque mixto de Quercus ilex subsp. ballota, Quercus faginea y Pinus nigra, a mediados de 
junio, en el borde de una charca y a lado de una cascada. Ejemplares de gran tamaño, entre 35 y 50 cm. 
(Fig. 1) Hojas lanceoladas y sin manchas (Fig. 2). 
 
Flores más o menos numerosas y vistosas, con colores que varían entre el púrpura y el rosa (Fig. 3). Labe-
lo trilobulado con manchas púrpuras definidas sobre fondo blanco y espolón proyectado hacia abajo (Fig. 
4). 
 
Otras localizaciones: Sierra de Las Villas (30SWH 00 10), 1032 m.s.n.m.; Sierra de Segura (30SWH 33 
31), 1120 m.s.n.m. 

Figura 2 Figura 3 

Figura 4 
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Himantoglossum hircinum (L.) Sprengel 

Himantoglossum hircinum          Algunas orquídeas de Jaén 1 por D. Estrada Aristimuño 

Figura 1 

Lugar: Los Villares, (Jaén). UTM: 30SVG 26 67. Altitud: 1205 m.s.n.m.  
 
Localizada en bosque de Pinus halepensis, Quercus ilex subsp. ballota y Quercus faginea en abril. Ejem-
plares de gran tamaño, entre 25 y 50 cm. (Fig. 1), de hojas elípticas y sin manchas (Fig. 2). 
 
Flores numerosas, de olor desagradable y color poco llamativo (Fig. 3). Es una especie fácil de reconocer 
por su larguísimo y retorcido labelo (Fig. 4). 
 
Otras localizaciones: Jamilena (Jaén) (30SVG 21 77), 992 m.s.n.m.; Las Cimbras (Los Villares) (30SVG 29 
70), 959 m.s.n.m.; Pitillos (Valdepeñas de Jaén) (30SVG 38 62), 1018 m.s.n.m.; Cañada Hermosa 
(Santiago-Pontones) (30SWH 35 20), 1551 m.s.n.m. 

Figura 2 Figura 3 

Figura 4 
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Himantoglossum robertianum (Loisel.) P. Delforge 
= Barlia robertiana (Loisel.) Greuter 

Himantoglossum robertianum          Algunas orquídeas de Jaén 1 por D. Estrada Aristimuño 

Figura 1 

Lugar: Cañada de Las Azadillas, (Jaén). UTM: 30SVG 38 66. Altitud: 1130 m.s.n.m.  
 
Localizada en bosques de Pinus nigra y Pinus halepensis, desde mediados de marzo hasta mediados de 
junio. Ejemplares de gran tamaño, entre 35 y 60 cm. (Fig. 1). Hojas de ovaladas a elípticas, sin manchas y 
acanaladas (Fig. 2). 
 
Flores numerosas, densamente agrupadas, llamativas y perfumadas, con bordes y manchas púrpuras so-
bre un fondo claro (Fig. 3). Esta orquídea es conocida con el nombre de "orquídea gigante" debido a su 
gran porte, pudiendo alcanzar alturas de hasta casi 1 metro. Posee un labelo trilobulado, siendo el lóbulo 
central bífido y los lóbulos laterales extendidos como pequeños brazos, otorgándole cierto parecido con 
una figura humana (Fig. 4). 
 
Otras localizaciones: Matabegid (Jaén) (30SVG 54 73), 1088 m.s.n.m.; Jamilena (30SVG 21 77), 992 
m.s.n.m.; Las Cimbras (Los Villares) (30SVG 31 66), 1218 m.s.n.m.; Aldeaquemada (30SVH 56 49), 891 
m.s.n.m. 

Figura 2 Figura 3 

Figura 4 
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Ophrys apifera Hudson 

Ophrys apifera          Algunas orquídeas de Jaén 1 por D. Estrada Aristimuño 

Figura 1 

Lugar: Los Villares, (Jaén). UTM: 30SVG 26 67. Altitud: 1205 m.s.n.m.  
 
Localizada en bosque de Pinus halepensis, Quercus ilex subsp. ballota y Quercus faginea a mediados de 
mayo. Ejemplares de porte de pequeño a medio, entre 15 y 20 cm. (Fig. 1), con hojas de elípticas a lan-
ceoladas, sin manchas (Fig. 2). 
 
Flores poco numerosas y más o menos vistosas (Fig. 3). Lóbulos laterales reflexos y lóbulo central redon-
deado y abultado. Espéculo pardo oscuro o rojizo con borde amarillo. Sépalos color rosa que varía de muy 
pálido a muy intenso (Fig. 4). 
 
Otras localizaciones: Sierra de Las Villas (30SWH 00 10), 1032 m.s.n.m.; Sierra de Segura (30SWH 33 
30), 1174 m.s.n.m. 

Figura 2 Figura 3 

Figura 4 
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Ophrys dyris Maire 

Ophrys dyris          Algunas orquídeas de Jaén 1 por D. Estrada Aristimuño 

Figura 1 

Lugar: Baños de la Encina, (Jaén). UTM: 30SVH 30 25. Altitud: 383 m.s.n.m.  
 
Localizada en bosque de Pinus nigra en mayo. Ejemplares de porte pequeño a mediano, entre 15 y 20 
cm., con hojas lanceoladas y sin manchas (Fig.1). 
 
Hojas elípticas sin manchas que comienzan como una roseta basal (Fig. 2). Flores poco numerosas y vis-
tosas (Figs. 3 y 4). Labelo geniculado, trilobulado, pardo oscuro, casi negro o azulado y con pelosidad 
abundante. Ornamentación del espéculo de coloración variable, desde color gris azulado a pardo rojizo 
con un borde en forma de Ѡ blanquecino o plateado. Sépalos verde claro y pétalos del mismo color o con 
tonos rojizos (Figs. 5, 6 y 7). 
 
Otras localizaciones: Aldeaquemada (Jaén) (30SVH 56 49), 891 m.s.n.m. 

Figura 2 Figura 3 Figura 4 

Figura 6 Figura 7 Figura 5 
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Ophrys fusca Link 

Ophrys fusca          Algunas orquídeas de Jaén 1 por D. Estrada Aristimuño 

Figura 1 

Lugar: Los Villares, (Jaén). UTM: 30SVG 28 75. Altitud: 774 m.s.n.m.  
 
Localizada en bosques de Pinus nigra entre abril y mayo. Ejemplares con porte de pequeño a mediano, 
entre 10 y 30 cm. (Fig. 1), con hojas basales casi ovaladas y elípticas sin manchas (Fig. 2). 
 
Flores poco numerosas y vistosas (Fig. 3). Labelo trilobulado, pardo oscuro y aterciopelado. Mácula color 
gris azulado, variable (Fig. 4). 
 
Otras localizaciones: Fuenmayor (Torres) (30SVG 54 78), 1301 m.s.n.m.; La Aliseda (30SVH 48 41), 668 
m.s.n.m., Jamilena (30SVG 21 77), 992 m.s.n.m. 

Figura 2 Figura 3 

Figura 4 
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Ophrys incubacea Bianca 

Ophrys incubacea          Algunas orquídeas de Jaén 1 por D. Estrada Aristimuño 

Figura 1 

Lugar: Los Villares, (Jaén). UTM: 30SVG 28 75. Altitud: 780 m.s.n.m.  
 
Localizada en matorral de ribera a principios de mayo. Ejemplares de porte pequeño, entre 15 y 20 cm 
(Fig. 1). Hojas basales de ovales a lanceoladas formando una roseta, sin manchas (Fig. 2). 
 
Flores poco numerosas y llamativas (Fig. 3). Labelo trilobulado pardo rojizo, con el lóbulo central más des-
arrollado que los laterales. Mácula gris azulada o plateada en forma de "H" o similar y sépalos verdosos, 
pero pálidos. En algunos ejemplares tanto los sépalos como los pétalos mostraban una coloración rojiza 
(Fig. 4). 

Figura 2 Figura 3 

Figura 4 
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Ophrys lutea (Gouan) Cav. 

Ophrys lutea          Algunas orquídeas de Jaén 1 por D. Estrada Aristimuño 

Figura 1 

Lugar: Los Villares, (Jaén). UTM: 30SVG 28 75. Altitud: 774 m.s.n.m. 
 
Especie abundante localizada en bosques de Pinus halepensis entre abril y mayo. Ejemplares de peque-
ños a medianos, entre 10 y 25 cm. (Fig. 1), de hojas elípticas, sin manchas, que forman una roseta basal 
(Fig. 2). 
 
Flores poco numerosas y amarillas (Figs. 3 y 4). Es una orquídea poco variable, reconocible por su labelo 
trilobulado siempre de un ancho borde amarillo y mácula pardo rojiza (Fig. 5). Hemos encontrado ejempla-
res de porte más pequeño y de floración más tardía (Fig. 6). 
 
Otras localizaciones: Fuenmayor (Torres) (30SVG 54 78), 1301 m.s.n.m.; La Aliseda (30SVH 48 41), 668 
m.s.n.m., Jamilena (30SVG 21 77), 992 m.s.n.m. 

Figura 2 Figura 3 Figura 4 

Figura 6 Figura 5 
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Ophrys scolopax Cav. 

Ophrys scolopax          Algunas orquídeas de Jaén 1 por D. Estrada Aristimuño 

Figura 1 

Lugar: Los Villares, (Jaén). UTM: 30SVG 30 70. Altitud: 1039 m.s.n.m. 
 
Localizada en dehesa de Quercus ilex subsp. ballota y Quercus faginea y bosque de Pinus nigra a princi-
pios de mayo. Ejemplares pequeños, entre 15 y 20 cm. (Fig. 1), de hojas lanceoladas, sin manchas (Fig. 
2). 
 
Flores poco numerosas y llamativas (Fig. 3). Labelo trilobulado, con el lóbulo central más desarrollado que 
los laterales. Espéculo pardo, aterciopelado y con ornamentación variable. Sépalos y pétalos en tonos ro-
sas, desde muy intenso a muy pálido (Fig. 4). 
 
Otras localizaciones: Alcaudete (30SUG 95 56), 676 m.s.n.m.; Huelga Utrera (30SWH 34 24), 1031 
m.s.n.m., Cañada de las Azadillas (30SVG 38 66), 1130 m.s.n.m. 

Figura 2 Figura 3 

Figura 4 
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Ophrys speculum Link 

Ophrys speculum          Algunas orquídeas de Jaén 1 por D. Estrada Aristimuño 

Figura 1 

Lugar: Los Villares, (Jaén). UTM: 30SVG 28 75. Altitud: 774 m.s.n.m. 
 
Especie más o menos abundante localizada en bosques de Pinus nigra y Pinus halepensis, entre marzo y 
mayo. Ejemplares de pequeños a medianos, entre 10 y 30 cm. (Fig. 1), de hojas lanceoladas a elípticas, 
sin manchas (Fig. 2). 
 
Flores poco numerosas y muy llamativas que recuerdan la forma de un insecto (Fig. 3). Labelo trilobulado 
con espéculo de color azul intenso y brillante; borde amarillo, naranja o verdoso, rodeado de una gran can-
tidad de pelillos pardo-rojizos (Fig. 4). 
 
Otras localizaciones: Jamilena (30SVG 21 77), 992 m.s.n.m. 

Figura 2 Figura 3 

Figura 4 
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Ophrys tenthredinifera Willd. 

Ophrys tenthredinifera          Algunas orquídeas de Jaén 1 por D. Estrada Aristimuño 

Figura 1 

Lugar: Los Villares, (Jaén). UTM: 30SVG 28 75. Altitud: 774 m.s.n.m. 
 
Especie muy abundante localizada en grandes masas en bosques de Pinus nigra, Pinus halepensis, Quer-
cus ilex subsp. ballota y prados, desde marzo hasta mayo. Ejemplares con porte de pequeño a mediano, 
entre 10 y 25 cm. (Fig. 1), de hojas casi ovaladas, sin manchas, que forman una roseta basal (Fig. 2). 
 
Flores llamativas y poco numerosas (Fig. 3) de coloración y ornamentación (del espéculo) muy variable. 
Los sépalos muestran una coloración que puede variar entre el rosa muy fuerte, pasando por el rosa páli-
do, hasta un verde bastante desleído e incluso blanco (Figs. 4 a 8). 
 
Otras localizaciones: Baños de la Encina (30SVH 30 25), 383 m.s.n.m., Sierra Mágina (30SVG 56 75), 
1466 m.s.n.m., La Aliseda (30SVH 48 41), 665 m.s.n.m., Pitillos (30SVG 36 63), 1017 m.s.n.m. 

Figura 2 Figura 3 Figura 4 

Figura 6 Figura 7 Figura 5 Figura 7 
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Orchis anthropophora (L.) Allioni 
= Aceras antropophorum (L.) W.T. Aiton 

Orchis anthropophora          Algunas orquídeas de Jaén 1 por D. Estrada Aristimuño 

Figura 1 

Lugar: Sierra de las Villas, (Jaén). UTM: 30SWH 06 14. Altitud: 1347 m.s.n.m. 
 
Localizada en bosques de Pinus nigra a principios de mayo. Ejemplares de porte mediano, entre 20 y 25 
cm. (Fig. 1), de hojas elípticas o lanceoladas, sin manchas (Fig. 2). 
 
Flores numerosas y de color poco llamativo (Fig. 3). Se conoce a esta orquídea con el nombre de "hombre 
ahorcado" porque los pétalos y sépalos forman una especie de casco o cabeza, y junto con el labelo, de 
coloración rojiza y trilobulado (el lóbulo central es bífido, a su vez), dan la apariencia de un pequeño hom-
bre (Fig. 4). 
 
Otras localizaciones: Los Villares (30SVG 26 67), 1205 m.s.n.m., Sierra de Segura (30SWH 33 30), 1174 
m.s.n.m., Pitillos (30SVG 36 63), 1017 m.s.n.m. 

Figura 2 Figura 3 

Figura 4 
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Orchis cazorlensis Lacaita 

Orchis cazorlensis          Algunas orquídeas de Jaén 1 por D. Estrada Aristimuño 

Figura 1 

Lugar: Siles, (Jaén). UTM: 30SWH 37 44. Altitud: 1133 m.s.n.m. 
 
Localizada en bosque de Pinus nigra a mediados de mayo. Ejemplares de porte mediano, entre 25 y 30 
cm. (Fig. 1), con hojas de lanceoladas a ovadas, sin manchas (Fig. 2). 
 
Flores más o menos numerosas y llamativas. Labelo trilobulado, con el lóbulo central ligeramente hendido. 
Manchas púrpuras sobre fondo blanco con bordes rosados. Sépalos entre purpúreos y verdosos (Figs. 3 y 
4). 
 
Otras localizaciones: Sierra de Las Villas (30SWH 00 10), 1032 m.s.n.m., Sierra de Segura (30SWH 33 
30), 1174 m.s.n.m., Cortijos Nuevos (30SWH 23 34), 793 m.s.n.m., Las Acebeas (30SWH 37 41), 1343 
m.s.n.m., Los Villares (30SVG 31 68) 1237 m.s.n.m. 

Figura 2 Figura 3 

Figura 4 
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Orchis champagneuxii Barn. 

Orchis champagneuxii          Algunas orquídeas de Jaén 1 por D. Estrada Aristimuño 

Figura 1 

Lugar: Los Villares, (Jaén). UTM: 30SVG 26 67. Altitud: 1192 m.s.n.m. 
 
Localizada en prados, dehesas de Quercus ilex subsp. ballota y Quercus faginea y en bosques de Pinus 
nigra en abril y mayo. Ejemplares de porte pequeño, entre 10 y 20 cm. (Fig. 1), con hojas lanceoladas y sin 
manchas (Fig. 2). 
 
Flores poco numerosas y llamativas (Fig. 3). Espéculo blanco con bordes púrpura, como el resto de la flor. 
Espolón largo, curvado y mazudo, dirigido hacia arriba. Sépalos recorridos por venas de color verde-
púrpura intenso (Fig. 4). 
 
Otras localizaciones: Alcaparrosa (30SVH 10 18), 640 m.s.n.m., Aldeaquemada (30SVH 67 49), 710 
m.s.n.m., Baños de la Encina (30SVH 30 25), 383 m.s.n.m., Sierra de Segura (30SWH 33 30), 1174 
m.s.n.m. 

Figura 2 Figura 3 

Figura 4 
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Orchis collina Solander 
= Orchis saccata Ten. 

Orchis collina          Algunas orquídeas de Jaén 1 por D. Estrada Aristimuño 

Figura 1 

Lugar: Palomares, (Jaén). UTM: 30SVG 38 66. Altitud: 1131 m.s.n.m. 
 
Localizada en dehesa de Quercus ilex subsp. ballota y en bosque mixto de Quercus ilex subsp. ballota, 
Quercus faginea y Pinus halepensis, entre finales de marzo y principios de abril. Ejemplares de porte pe-
queño, entre 10 y 15 cm., con un tallo purpúreo-pardusco (Fig. 1). Hojas oblongas y sin manchas (Fig. 2). 
 
Flores poco numerosas y de color llamativo (Fig. 3). El labelo tiene una coloración rosa-púrpura (a veces 
mezclado con verde) que destaca sobre el fondo blanco (Fig. 4). 

Figura 2 Figura 3 

Figura 4 
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Orchis conica Willd. 

Orchis conica          Algunas orquídeas de Jaén 1 por D. Estrada Aristimuño 

Figura 1 

Lugar: La Aliseda, (Jaén). UTM: 30SVH 48 41. Altitud: 665 m.s.n.m. 
 
Localizada en un bosque de ribera a finales de marzo. Ejemplares de porte mediano, entre 20 y 30 cm.
(Fig. 1), de hojas lanceoladas y sin manchas (Fig. 2). 
 
Flores numerosas, dispuestas en forma "cónica" alrededor del tallo (Fig. 3). El labelo es trilobulado, pun-
teado de púrpura sobre un fondo claro variable (desde blanco o crema hasta rosa). Los sépalos, con una 
terminación muy larga y puntiaguda, forman un casco (Fig. 4). 
 
Otras localizaciones: Aldeaquemada (30SVH 66 51), 697 m.s.n.m. 

Figura 2 Figura 3 

Figura 4 
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Orchis fragrans L. 

Orchis fragrans          Algunas orquídeas de Jaén 1 por D. Estrada Aristimuño 

Figura 1 

Lugar: Los Villares, (Jaén). UTM: 30SVH 26 67. Altitud: 1205 m.s.n.m. 
 
Localizada en dehesa de Quercus ilex subsp. ballota y Quercus faginea a mediados de mayo. Ejemplares 
de porte pequeño, entre 15 y 20 cm. (Fig. 1), de hojas lanceoladas, muy largas y sin manchas (Fig. 2). 
 
Flores con olor suave, numerosas, muy agrupadas, con tonos rosa y verde (Fig. 3). Los sépalos forman un 
casco puntiagudo color rosa. Labelo trilobulado con punteado-manchado de rojo-vino, sobresaliendo el 
lóbulo central (Fig. 4). 
 
Otras localizaciones: Cortijos Nuevos (30SWH 23 34), 793 m.s.n.m. 

Figura 2 Figura 3 

Figura 4 
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Orchis intacta Link 
= Neotinea maculata (Desfontaines) Stearn 

Orchis intacta          Algunas orquídeas de Jaén 1 por D. Estrada Aristimuño 

Figura 1 

Lugar: Miranda del Rey, (Jaén). UTM: 30SVH 50 44. Altitud: 730 m.s.n.m. 
 
Localizada en bosque mixto de Quercus ilex subsp. ballota, Quercus suber y Pinus nigra a mediados de 
abril. Ejemplares de porte mediano, entre 20 y 25 cm. (Fig. 1), de hojas lanceoladas con pequeñas man-
chas purpúreas (Fig. 2). 
 
Flores más o menos numerosas de color crema con tonalidades rosas y manchas rojo-vino (Fig. 3). Los 
sépalos forman un casco puntiagudo, labelo trilobulado con el central más ancho que los laterales (Fig. 4). 
 
Otras localizaciones: La Aliseda (30SVH 52 43), 757 m.s.n.m.; Baños de la Encina (30SVH 30 25), 383 
m.s.n.m. 

Figura 2 Figura 3 

Figura 4 
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Orchis langei K. Richter 

Orchis langei          Algunas orquídeas de Jaén 1 por D. Estrada Aristimuño 

Figura 1 

Lugar: Miranda del Rey, (Jaén). UTM: 30SVH 50 44. Altitud: 730 m.s.n.m. 
 
Localizada en bosque mixto de Quercus ilex subsp. ballota, Quercus suber y Pinus nigra entre abril y ma-
yo. Ejemplares de medianos a grandes, entre 20 y 40 cm. (Fig. 1), con tallo rojizo/vinoso, hojas elípticas o 
lanceoladas, con manchas marrón-púrpuras (Fig. 2), aunque también encontramos algunas plantas sin 
manchas. 
 
Flores más o menos numerosas y llamativas (Fig. 3). Labelo trilobulado punteado de púrpura sobre fondo 
blanco en la base, geniculado. Espolón largo y curvado hacia arriba. Resto de la flor en tonos que varían 
desde el púrpura hasta el rosado pálido (Fig. 4). 
 
Otras localizaciones: Siles (30SWH 37 44), 1133 m.s.n.m.; Campamento de los Negros (30SWH 34 36), 
1215 m.s.n.m. 

Figura 2 Figura 3 

Figura 4 
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Orchis morio L. 

Orchis morio          Algunas orquídeas de Jaén 1 por D. Estrada Aristimuño 

Figura 4 

Lugar: Baños de la Encina, (Jaén). UTM: 30SVH 30 25. Altitud: 383 m.s.n.m. 
 
Localizada en bosque de Pinus pinea a finales de marzo. Ejemplares de porte mediano, entre 20 y 30 cm. 
(Fig. 1), de hojas lanceoladas y sin manchas (Fig. 2). 
 
Flores poco numerosas, espaciadas y de color variable, provistas de un espolón (Fig. 3). El labelo, trilobu-
lado, se encuentra adornado de manchas púrpuras sobre un fondo blanco. El resto de la flor, incluidos el 
espolón y los sépalos, presentan colores que van desde el púrpura intenso hasta el rosa muy pálido. Los 
sépalos están recorridos longitudinalmente por venas verdes (Figs. 3-6). También hemos encontrado algu-
nos ejemplares completamente blancos (Fig.7). 
 
Otras localizaciones: La Aliseda (30SVH 52 43), 757 m.s.n.m.; Aldeaquemada (30SVH 57 49), 883 
m.s.n.m. 

Figura 5 

Figura 3 

Figura 7 Figura 6 

Figura 2 Figura 1 
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Orchis papilionacea L. 

Orchis papilionacea          Algunas orquídeas de Jaén 1 por D. Estrada Aristimuño 

Figura 1 

Lugar: Los Villares, (Jaén). UTM: 30SVG 28 75. Altitud: 774 m.s.n.m. 
 
Localizada en bosque de Pinus nigra y Pinus halepensis, desde marzo hasta mayo. Población numerosa 
con ejemplares de pequeños a medianos, entre 10 y 30 cm. (Fig. 1), de hojas lanceoladas, sin manchas 
(Fig. 2). 
 
Flores poco numerosas pero muy agrupadas y llamativas (Fig. 3). El labelo y los sépalos se encuentran 
recorridos por líneas de color rosa pálido a púrpura intenso (Fig. 4). 
 
Otras localizaciones: Jamilena (30SVG 21 77), 992 m.s.n.m. 

Figura 2 Figura 3 

Figura 4 
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Orchis purpurea Hudson 

Orchis purpurea          Algunas orquídeas de Jaén 1 por D. Estrada Aristimuño 

Figura 1 

Lugar: El Neveral, (Jaén). UTM: 30SVG 28 80. Altitud: 1034 m.s.n.m. 
 
Localizada en bosques de Pinus nigra y Pinus halepensis (Jaén) y en terrenos de cultivo (Torres), entre 
abril y mayo. Ejemplares de gran tamaño, entre 25 y 40 cm. (Figs. 1), de hojas casi ovaladas, sin manchas 
(Fig. 2). 
 
Flores muy numerosas, densamente agrupadas y vistosas (Fig. 3). Sépalos de color púrpura intenso for-
mando un casco. Labelo blanco con bordes y manchas púrpuras; trilobulado, con el lóbulo central bífido y 
un pequeño apéndice en el medio (Fig. 4). 
 
Otras localizaciones: Torres (30SVG 54 78), 1301 m.s.n.m. 

Figura 2 Figura 3 

Figura 4 
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Consejo Editorial: Dianora Estrada Aristimuño (Secretaria/Tesorera de la Asociación Botánica y Micológi-
ca de Jaén). Demetrio Merino Alcántara (Presidente de la Asociación Botánica y Micológica de Jaén). 

Micobotánica-Jaén es una revista de botánica y micología de la Asociación Botánica y Micológica de 
Jaén que publica trimestralmente desde el año 2006 en formato electrónico, artículos de investigación, de 
opinión, trabajos de revisión, tesis, proyectos, trabajos de fin de carrera, informes, recetas gastronómicas y 
otros. 

Admitimos cualquier artículo relacionado con nuestros fines y actividades, proceda de donde proceda, y 
sujeto únicamente a las normas de buena convivencia y respeto a las personas. 

El Consejo Editorial decidirá los artículos que se publiquen. Los artículos deberán enviarse a la dirección 
de correo electrónico de la Asociación, micobotanicajaen@gmail.com, con los datos precisos y de acuerdo 
con las normas especificadas en el apartado COLABORACIONES. 
 

CONDICIONES DE USO 
 

Las fotografías publicadas en Micobotánica-Jaén (incluyendo las de la Asociación Botánica y Micológica de 
Jaén) no son de dominio público. Tienen el copyright © de los fotógrafos que las hicieron y están siendo 
usadas bajo su permiso. 
 
Todas las fotografías de Micobotánica-Jaén pueden ser usadas gratuitamente con fines no lucrativos o con 
objetivos educativos no comerciales bajo las siguientes condiciones: 
 
El crédito del copyright © debe nombrar al fotógrafo. Los correos electrónicos de todos ellos se encuentran 
por orden alfabético en la sección Índice de Autores (INDICE). 
 
Se hará un enlace a Micobotánica-Jaén (http://www.micobotanicajaen.com) como fuente de las fotogra-
fías. Se hará una notificación a los fotógrafos sobre el uso de sus fotografías. 
 
Por favor, contacte con el fotógrafo correspondiente para negociar el precio del uso comercial de las foto-
grafías contenidas en Micobotánica-Jaén. Si se hace un uso indebido, no autorizado o comercial (o un uso 
no comercial en el que no se atribuya a su autor el copyrigth de su fotografía) de cualquier fotografía conte-
nida en Micobotánica-Jaén o en la Asociación Botánica y Micológica de Jaén, la parte afectada (el fotógra-
fo) podrá ejercer su derecho de cobrar un mínimo de 500 € por cada una a la(s) persona(s) que no haya(n) 
respetado las condiciones de uso. 
 

COLABORACIONES 
 

Aceptamos colaboraciones para la publicación de artículos técnicos y científicos relacionados con la botá-
nica y la micología. De igual forma son bienvenidas las crónicas de excursiones y/o jornadas botánicas y 
micológicas, recetas gastronómicas que incluyan setas, y cualquier otra sugerencia para el mejor funciona-
miento de esta revista. 
 
Todas las colaboraciones deberán ser dirigidas a la dirección de correo: micobotanicajaen@gmail.com. 
 

NORMAS DE PUBLICACIÓN 
 

- Todos los artículos serán enviados en castellano o en cualquier otra lengua oficial del Estado Español, 
traducidos al castellano, a la dirección de correo electrónico citada anteriormente. 
- Se publicará todo el material recibido hasta 15 días antes del cierre de cada trimestre. Fuera de este pla-
zo será publicado el trimestre siguiente. 
- Todas las colaboraciones deberán estar identificadas con el nombre completo del autor o autores y direc-
ción de correo electrónico. 
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CÓMO CITARNOS 
 

Se ruega citar el contenido de nuestros artículos de la siguiente forma: 
 
Apellidos, nombre autor (año): "Título del artículo". Micobotánica-Jaén Año X, Nº X: hipervínculo de la pági-
na donde se encuentra el contenido (este dato se encuentra en la parte de arriba de su navegador). 
 
Ejemplo: Pancorbo Maza, F. (2007): "APORTACIONES MICOLÓGICAS 001". Micobotánica-Jaén Año 
II, Nº 1: http://www.micobotanicajaen.com/Revista/Articulos/Fichas/Fichas001/Fichas001.html. 
 
Se entiende que los textos y fotos enviados por los colaboradores son de su propiedad y/o autoría. De no 
ser así, se ruega respetar el derecho de autor o tener su autorización para la publicación de los mismos. 
El Consejo Editorial se reserva el derecho de no publicar cualquier artículo que considere inadecuado por 
su contenido o que no cumpla con las normas establecidas en los puntos anteriores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Micobotánica-Jaén no se hace responsable de los artículos publicados en esta revista, ni se identifica 
necesariamente con los mismos. Los autores son únicos responsables del copyright del contenido de sus 
artículos. 
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