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Cephalanthera damasonium 
(Mill.) Druce in Ann. Scott. Nat. Hist. 60: 225 (1906)   

Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce in Ann. Scott. Nat. Hist. 60: 225 (1906)   
Serapias damasonium Mill., Gard. Dict. ed. 8 n.º 2 (1768) 
Cephalanthera alba (Crantz) Fritsch in Oesterr. Bot. Z. 38: 81 (1888), comb. superfl. 
Cephalanthera alba (Crantz) Simonk., Enum. Fl. Transsilv. 504 (1887) 
Epipactis alba Crantz, Stirp. Austr. Fasc. ed. 2 460 (1769) 
Epipactis lancifolia (Murray) All., Auct. Fl. Pedem. 32 (1789) 
Cephalanthera lancifolia (Murray) Tod., Orchid. Sicul. 123 (1842) 

Serapias lancifolia Murray, Syst. Veg. ed. 14 815 (1784) 
Serapias latifolia Mill., Gard. Dict. ed. 8 n.º 4 (1768), nom. illeg., non (L.) Huds. 
Cephalanthera latifolia Mill. ex Janch. in Mitt. Naturwiss. Vereins Univ. Wien 5(9): 111 (1907), nom. illeg. 
Cephalanthera ochroleuca (Baumg.) Rchb., Fl. Germ. Excurs. 140 (1831) 
Epipactis ochroleuca Baumg., Enum. Stirp. Transsilv. 3: 174 (1817) 
Cephalanthera grandiflora auct. , non L. ex Gray, nom. illeg. 

Orchidaceae 

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

Nombres vernáculos 

Localizaciones estudiadas 

Epipacte blanca, epipactes, orquídea.  

España, Jaén, Valdepeñas de Jaén, 30SVG 36, 1030 m, en bosque de Quercus ilex, Pistacia terebinthus, Acer monspessulanum, 
Phillyrea latifolia. 30SVG 26, 1200 m, en bosque de Quercus ilex con Crataegus monogyna y Rosmarinus officinalis. Los Villares, 
30SVG 26, 1200m, en bosque de Quercus ilex con Crataegus monogyna. Torres, 30SVG 57, 1295 m, en bosque de Quercus ilex. 
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A. Hábito (izquierda). Espiga floral (derecha). 

B. Capullos florales y flor (izquierda). Frutos (derecha). 



 

Cephalanthera damasonium                                                                                                       Página  3  de 3 

Descripción, distribución y otras fotografías 

Observaciones  

Podría confundirse con Cephalanthera longifolia, aunque se diferencia de esta porque C. damasonium suele tener menos flores, 
de color amarillento (blancas en C. longifolia), menor cantidad de hojas y brácteas más largas que el ovario (más cortas en el caso 
de C. longifolia). 
 
Citada por primera vez en las sierras del suroeste de Jaén en LARA RUIZ, J. & S. TELLO MORA (2009). Contribución al conocimien-
to de la orquidoflora del sector subbético giennense. Micobotánica-Jaén AÑO IV Nº 4 (2009).  

Flora Iberica: Rizoma corto, horizontal, con abundantes raíces fibrosas, fasciculadas. Tallos (13)16-60(75) cm, relativamente 
gruesos, estriados, macizos, verdes, casi glabros. Hojas (1)2-4(5) –más 1-3 reducidas a las vainas, en la base–, de 4-9 × 1,4-3,8 
cm, espaciadas, de ovales a lanceoladas –relación anchura/longitud = 0,24-0,5–, agudas, de margen entero, glabras, más largas 
y estrechas las cercanas a la inflorescencia. Inflorescencia (4)6-17(21) cm, de (2)5-13 flores sésiles, ± glabra; bráctea basal 4-9,5 
× 1,3-2,6 cm, ovada –relación anchura/longitud = 0,16-0,43–, foliácea, aguda, las restantes 1,7-9 cm de longitud, más largas que 
el ovario –relación longitud tercera bráctea/ longitud ovario = 1,3-2,5(4,2)–, foliáceas, ovadas, agudas, glabras. Flores (2)2,8- 4,5 
cm de longitud. Sépalos 1,5-2,2 × 0,4-0,75 cm, oblongo-lanceolados, obtusos, casi glabros –con pelos glandulíferos dispersos en 
la cara externa–, de un blanco crema. Pétalos laterales 1,4-1,8 × 0,45-0,5 cm, algo más cortos que los sépalos, elípticos, obtusos, 
glabros, de un blanco crema; labelo 1,2-1,4 cm, más corto que los sépalos, glabro; hipoquilo 0,5-0,6 × 1,2 cm, sacciforme en la 
base, con dos lóbulos laterales obtu sos, que encierran totalmente el ginostemo, blanquecino; epiquilo 0,7-0,8 × 1 cm –más an-
cho que largo–, reniforme, obtuso, apiculado, blanquecino, con una mancha amarilla en la porción distal, con 3-5 crestas longitu-
dinales de color amarillo anaranjado. Ginostemo 1-1,2 cm, cilíndrico, erecto, glabro. Antera c. 0,3 mm, oblonga, cuculada; masas 
polínicas de un blanco amarillento. Ovario 1-2,3(3) cm de longitud, con pelos glandulíferos dispersos de 0,1-0,2 mm. Fruto erecto, 
oblongo, con 6 costillas. Semillas 0,6-1,1 × 0,15-0,22 mm. 2n = 32*, 36, 54*; n = 16*, 18*.  
 
Bosques caducifolios, encinares, quejigares, sabinares y pinares; generalmente en suelos calizos, en lugares húmedos y umbro-
sos; (50)400-1750 m. Casi toda Europa, SW de Asia, Cáucaso, Anatolia, Persia y NW de África. Mitad oriental de la Península –
una localidad extrema en Zamora– y Baleares. Esp.: A (Ab) Al B Bu Cs Cu Ge Gr Gu Hu J L (Le) Lo M Mu Na P PM[Mll] SSg So 
T Te V Va Vi Z Za.  
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