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Condiciones de uso

Orchidaceae

Epipactis palustris
(L.) Crantz, Stirp. Austr. Fasc. ed. 2 462 (1769)

Sinónimos

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

Epipactis palustris (L.) Crantz, Stirp. Austr. Fasc. ed. 2 462 (1769)
Serapias helleborine var. palustris L., Sp. Pl. 950 (1753)
Arthrochilium palustre (L.) Beck, Fl. Nieder-Österreich 212 (1890)
Calliphyllon palustre (L.) Bubani, Fl. Pyren. 4: 57 (1901-02)
Limodorum palustre (L.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 2: 672 (1891)
Cymbidium palustre (L.) Sw. in J. Bot. (Schrader) 1799(2): 225 (1800)
Amesia palustris (L.) A. Nelson & J.F. Macbr. in Bot. Gaz. 56: 472 (1913)
Serapias palustris (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8 n.º 3 (1768)
Helleborine palustris (L.) Schrank, Fl. Monac. 190 (1814), non Hill
Serapias longiflora Asso, Syn. Stirp. Aragon. 131 (1779)
Epipactis palustris var. ochroleuca Barla, Fl. Ill. Nice Alpes-Marit. 10, pl. 5 figs. 18-24 (1868)

Nombres vernáculos
Epipactis.
Localizaciones estudiadas
España, Jaén, Santiago Pontones, 30SWH 32, 1004 m, en zona húmeda con Scirpus holoschoenus, 30SWH 32, 1075 m, en
pastizales en el borde de un arroyo con Fraxinus angustifolius y Prunus avium. Segura de la Sierra 30SWH 32, 1075 m, en zona
húmeda con Scirpus holoschoenus.
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A. Hábito (izquierda). Espiga floral (derecha).

B. Flores.
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Observaciones
Debo de agradecer estas localizaciones a Demetrio Merino y Dianora Estrada.
Descripción, distribución y otras fotografías
Flora Iberica: Rizoma cilíndrico, con raíces carnosas, finas, alargadas. Tallos 10-60(70) cm, de ordinario solitarios o poco numerosos, erguidos, rectos, débilmente estriados, glabros en la base y pelosos hacia el ápice, de un verde nítido, generalmente con
tonos purpúreos en su mitad superior, más obscuros hacia el ápice, con 2-3 escamas basales envainadoras, escariosas, violáceas, agudas, obtusas o truncadas. Hojas caulinares 4-10, de 7-18 × 1,5-4 cm, dispuestas helicoidalmente y concentradas en la
mitad basal del tallo –la inferior casi en contacto con el suelo–, más largas que los entrenudos, subamplexicaules, erectopatentes, de oval-lanceoladas a estrechamente lanceoladas, agudas a brevemente acuminadas, carinadas, algo coriáceas, verdes, sin apenas tintes violáceos, un poco onduladas en los márgenes, que son casi lisos –sin denticulación apreciable–; las superiores lanceoladas, muy similares a las brácteas inferiores. Inflorescencia 6-20 cm, ± cilíndrica, subunilateral, con el eje densamente peloso –ceniciento– y de ordinario purpúreo, laxa, con (4)7-20 flores, alógamas, campanuladas, largamente pediceladas,
patentes o ligeramente péndulas, que se abren de la base al ápice de la inflorescencia, inodoras; bráctea de la flor basal 20-35 ×
3-6 mm, igual o más larga que ella –relación longitud de la bráctea/longitud del ovario = 1,5-2,5–, oval-lanceolada, aguda, foliácea, verde, a menudo con tonalidades purpúreas en sus márgenes y nervios, de erecto-patente a levemente refleja. Sépalos
carinados, densamente pelosos y que van de un verde ceniciento a pardo purpúreo ceniciento en su cara externa, glabros y que
van de un verde amarillento a ± purpúreos en su cara interna, totalmente marchitos al comienzo de la maduración del fruto; los
laterales 8-13,5 × 3,5-5,5 mm, oval-lanceolados, agudos u obtusos, asimétricos en la base; el central casi igual, ± erguido. Pétalos laterales 8-12,5 × 3,5-5 mm, oval-obtusos, poco o nada carinados, glabros, de ordinario blancos pero con los nervios y la base
± purpúreos; labelo 9,5-13 × 5,5-7,5 mm, de longitud similar a la del resto de las piezas periánticas; hipoquilo 5,5-7,5 mm, con dos
lóbulos laterales subtriangulares, obtusos, erguidos o incluso algo conniventes, blanco o rosado, con nervios purpúreos en su
cara interna y crestas amarillas en el fondo, poco nectarífero; epiquilo 7-8,5 mm, ± plano o ligeramente cóncavo, suborbicular,
obtuso o poco emarginado, marcadamente ondulado y crenulado en el margen, membranáceo, glabro, blanco o con tintes rosados, con la base atenuada en una uña estrecha y frágil –1-1,5 mm– que le confiere gran movilidad, la cual presenta dos crestas
bordeadas de amarillo o naranja, muy ornamentadas. Antera oval a redondeada, de un blanco amarillento; retináculo bien desarrollado y eficaz; polinios coherentes, de un blanco amarillento. Ovario 8-11 × 1,5-2 mm –4-6 veces más largo que ancho–, densamente peloso, de un verde ceniciento o, más a menudo, de un pardo purpúreo, asimismo ceniciento, sobre un largo pedicelo
del mismo color; estigma ovoide, no curvado hacia atrás ni en contacto con los polinios. Fruto 15-18 × 8- 10 mm, péndulo, oblongo, con 6 costillas, densamente peloso. Semillas 1,2-1,6 × 0,3-0,4 mm, de un blanco hialino. 2n = 40, 44*, 46*, 48*; n= 20*.
Bordes de cursos de agua y manantiales, humedales, juncales, praderas inundables, turberas, e incluso depresiones dunares, de
ordinario en zonas abiertas y en substratos muy húmedos, principalmente básicos; 0-2100 m. VI-VIII. Casi toda Europa –escasa
en Escandinavia y en las áreas mediterráneas–, W de Siberia, W de Asia –del N de Turquía y del Cáucaso al Irán–. Frecuente
por la mitad N de la Península, más rara hacia el S, llegando a desaparecer en el tercio meridional. Esp.: Ab B (Bi) Bu C Cs CR
Cu Ge Gu Hu J L Lo M Na O (P) (Po) S (SS) Sg So Te Va Vi Z. Port.: BL (Mi)
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