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Condiciones de uso

Orchidaceae

Epipactis tremolsii
Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 13: 43 (1914)

Sinónimos

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

Epipactis tremolsii Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 13: 43 (1914)
Epipactis atropurpurea var. tremolsii (Pau) Schltr. in G. Keller, Schltr. & Soó, Monogr. Iconogr. Orchid. Eur. 1: 274 (1928)
Epipactis helleborine subsp. tremolsii (Pau) E. Klein in Orchidee (Hamburg) 30: 49 (1979)
Epipactis tremolsii var. viridiflora Benito in Estud. Mus. Ci. Nat. Álava 14: 30, fig. 1.6 [fotografía] (1999)

Nombres vernáculos
¿?
Localizaciones estudiadas
España, Jaén, Valdepeñas de Jaén, 30SVG 36, 1000 m, en bosque de Quercus ilex, Pistacia terebinthus, Acer monspessulanum
y Phillyrea latifolia con Genista cinerea, Lavandula latifolia y Thymus orospedanus, 30SVG 36, 1000 m, en bosque de Quercus
ilex, 30SVG 35, 1350 m, en bosque de Quercus ilex.
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A. Hábito (izquierda). Espiga floral (derecha)

B. Flores.
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Observaciones
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)
Descripción, distribución y otras fotografías
Flora Iberica: Rizoma cilíndrico, con raíces carnosas, finas, numerosas. Tallos 20-60(70) cm, de ordinario solitarios –más raramente en grupos de 2-3–, erguidos, rectos, a menudo robustos y gruesos en su base (4,5-7 mm de diámetro), lisos, glabros o ±
pelosos en la base y pelosos en su parte superior, de un verde grisáceo que puede llegar a verde obscuro, con tonos violáceos
en casi toda su longitud, con 2-3 escamas basales envainadoras, escariosas, parduscas, agudas, obtusas o truncadas. Hojas
caulinares 6-11, de 3-8,5 × 2-8 cm, helicoidales, regularmente esparcidas a lo largo del tallo, la basal cercana al suelo, las siguientes mucho más largas que los entrenudos y de ordinario densamente imbricadas en el tercio basal del tallo, amplexicaules –
marcadamente envainadoras–, de patentes a erecto-patentes, en ocasiones las superiores un poco arqueadas hacia abajo, de
orbiculares a anchamente ovadas, agudas o acuminadas, planas –las inferiores– o levemente carinadas –las superiores–, coriáceas, de márgenes levemente ondulados, con denticulación regular –constituida por dentículos blanquecinos, de tamaño uniforme, no unidos por su base–, de color que va de verde obscuro a verde oliváceo, a menudo con tintes violáceos; las superiores
oval-lanceoladas, menores que las medias, muy similares a las brácteas inferiores. Inflorescencia 10-25 cm, ± unilateral, con el
eje de ordinario teñido de púrpura, bastante densa, de ordinario casi contigua a la hoja superior, con 15-40(60) flores, alógamas,
campanuladas, cortamente pediceladas, patentes, que se abren de la base al ápice de la inflorescencia, poco o nada aromáticas;
bráctea de la flor basal 22-35 × 6-8 mm, más larga que ella –relación longitud de la bráctea/longitud del ovario = 3-5–, ovallanceolada, aguda, foliácea, verde, a menudo con tonalidades purpúreas, patente. Sépalos carinados, ligeramente pelosos, de un
verde amarillento –± teñidos de violeta– en su cara externa, glabros y de un verde más claro –de ordinario con tintes purpúreos–
en su cara interna, totalmente marchitos al comienzo de la maduración del fruto; los laterales 9,5-13 × 4,5-6,5 mm, ovallanceolados, agudos, poco asimétricos en la base; el central casi igual, ± aplicado a los pétalos. Pétalos laterales 9-12,5 × 4,5-6,3
mm, oval-lanceolados, agudos, carinados, glabros, de color similar al de los sépalos; labelo 9-12 × 3-6 mm, poco menor que la
del resto de las piezas periánticas; hipoquilo 3-5 mm, nectarífero, verdoso por su cara externa –a veces con tintes violáceos–, con
los márgenes de blanquecinos a rosados, y de un pardo oliváceo que puede llegar a negruzco, brillante, por su cara interna; epiquilo 4,5-6 × 5-6,8 mm, convexo, anchamente cordiforme –más ancho que largo–, con el ápice reflejo, terminado en breve punta,
glabro, de color que va de rosado a verdoso, rojizo en el centro y algo más pálido o blanquecino en el margen, con éste entero,
ancho en la base en su unión con el hipoquilo (pero con un canal ancho, de 1-2 mm) –por lo que no es móvil–, base donde tiene
dos pliegues rojizos, ± abultados y levemente verruculosos, casi contiguos, separados por un breve surco poco profundo, sin
cresta central. Antera triangular-redondeada, amarillenta; polinios coherentes, blanquecinos. Ovario 7-11 mm, de oblongo a globoso –2-3 veces más largo que ancho–, peloso, de un verde amarillento –a veces con tintes violáceos–, sobre un pedicelo corto,
de ordinario violáceo en la base; estigma cuadrangular, no curvado hacia atrás ni en contacto con los polinios. Fruto 9-14 × 7-13
mm, de oblongo a subgloboso, patente o ligeramente péndulo, con 6 costillas, laxamente peloso. Semillas 0,8-1,1 × 0,1-0,2 mm,
de color pardusco. 2n = 16, 24, 32, 34, 36, 36+2B, 38, 38+1B, 40, 40+1B, 52, 60; n = 20.
Bosques de diversos tipos, como encinares, alcornocales, quejigales, pinares, sabinares, etc., y sus orlas, en substratos no muy
secos, principalmente básicos; 400-1700 m. IV-VI. Mediterráneo occidental –del S de Francia y S de Portugal al Magreb–. Dispersa por casi toda la Península. Esp.: A Ab Av B Ba Bi Bu Ca Cc CR Cs Co Cu Ge Gr Gu H Hu J L Lo M Ma Mu Na Or P S Sa Se
Sg (SS) So T Te (V) Va Vi Z Za. Port.: Ag (AAl) (BA) BAl BB E (R) TM.
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