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Condiciones de uso

Orchidaceae

Barlia robertiana
(Loisel.) Greuter in Boissiera 13: 192 (1967)

Sinónimos

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

Barlia robertiana (Loisel.) Greuter in Boissiera 13: 192 (1967)
Orchis robertiana Loisel., Fl. Gall. 606, tab. 21 (1807)
Himantoglossum robertianum (Loisel.) P. Delforge in Naturalistes Belges 80: 401 (1999)
Orchis longibracteata Biv., Sicul. Pl. Cent. 1 57 (1806), nom. illeg., non F.W. Schmidt
Barlia longibracteata Biv. ex Parl., Due Nuov. Gen. Monocot. 6 (1858), nom. illeg.
Loroglossum longibracteatum Biv. ex Ardoino, Fl. Anal. Alpes-Mar. 351 (1867), nom. illeg.
Aceras longibracteatum Biv. ex Rchb. fil. in Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 13/14: 3 (1850), nom. illeg.
Himantoglossum longibracteatum Biv. ex Schltr., Orchideen 1: 52 (1914), nom. illeg.
Barlia robertiana f. leucantha D. Rivera & López Vélez, Orquíd. Prov. Albacete 147 (1987)
Orchis fragrans sensu Ten., Prodr. Fl. Neapol. LIII (1813), non Pollini
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Nombres vernáculos
Compañón, orquídea gigante, orquídea macho, orquidón.
Localizaciones estudiadas
España, Jaén, Valdepeñas de Jaén, 30SVG 36, 830 m, en claros de matorral de Quercus ilex con Pistacia terebinthus, 30SVG
36, 870 m, en claros de matorral de Quercus ilex con Pistacia terebinthus, 30SVG36, 1100 m, en bosque de Pinus halepensis
con Quercus ilex, 30SVG 16, 720 m, en pastizales en olivar de secano.
Otras localizaciones fuera de la provincia de Jaén.
Córdoba, Priego de Córdoba, 30SUG 95, 390 m, en bosque de Pinus halepensis con Pistacia lentiscus.

A. Hábito (izquierda). Espiga floral (derecha).

B. Detalle de la flor en vista frontal (izquierda). Detalle de la flor en vista lateral (derecha).
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C. Planta hipocromática.
Descripción y distribución
Flora Iberica: Tubérculos 23-50 × 14-44 mm, sésiles o subsésiles. Tallos (20)30-80(100) cm, gruesos, sólidos, con escamas
envainadoras, escariosas, en la base. Hojas 5-10, de 20-40 × 5-11,5 cm, agudas, atenuadas, envainadoras, glabras, carnosas,
lustrosas; las superiores progresivamente más cortas y, en las proximidades de la inflorescencia, bracteiformes. Inflorescencia 720(41) cm, con 11-45(70) flores sésiles; bráctea de la flor basal 26-41 × 3-6,9 mm –más larga que la flor adyacente–, lanceolada,
aguda, con tres nervios netos, violácea, glabra. Sépalos 7,8-12 × 5,5-6,3 mm, anchamente lanceolados –el central cuculado–,
obtusos, glabros, con 3 nervios netos, de purpúreos a verdoso-rosados, a veces más claros y con manchas en la cara interna.
Pétalos laterales 5-8 × 2-3 mm, lanceolados, obtusos, glabros, uninerviados, de un verde rosado, a veces con manchas purpúreas; labelo 12-18(24) × 9-11(20) mm, de margen ondulado, trilobado –con los lóbulos laterales 3-7,5 mm, convergentes, falcados,
obtusos, y el central 6-9 mm, más largo que los laterales, netamente bilobado–, con 2 crestas longitudinales en la boca del espolón, glabro, de rosado a purpúreo, a veces blanquecino con manchas purpúreas en el centro y verdoso en los márgenes, con
espolón de 5-6(7) × 2,5-3 mm, obtuso, recto. Ginostemo largo, erecto, glabro. Antera 2,5-3 mm, ovoide, algo cuculada, obtusa;
polinios verdes, caudículas amarillas. Ovario 14 × 3-4 mm, glabro. Fruto 20- 23 × 9-10 mm, erecto, con 6 costillas. Semillas 0,250,35 × 0,1 mm. 2n= 36*, 60*; n = 18*, 30*
Matorrales, pastizales, claros de bosques y dunas; 0-1100 m. S de Europa–Península Ibérica, S de Francia, Italia, Península
Balcánica, y principales islas mediterráneas–, W de Asia –Chipre y costas mediterráneas de Turquía– y N de África –de Marruecos a Túnez, más la Cirenaica–.Dispersa por casi toda la Península y Baleares. Esp.: A (Ab) Al B Ba Bi Ca Cc Co Ge Gr (H) J
(Le) (Lu) M Ma Mu O PM [Mll Mn (Ib) (Cabrera)] S Sa Se (T) (Te) To V Za. Port.: BL E R TM.
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