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Gymnadenia conopsea 
(L.) R. Br. in W.T. Aiton, Hort. Kew. ed. 2 5: 191 (1813) 

Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. in W.T. Aiton, Hort. Kew. ed. 2 5: 191 (1813)   
Orchis conopsea L., Sp. Pl. 942 (1753) 
Satyrium conopseum (L.) Wahlenb., Fl. Suec. 557 (1826) 
Gymnadenia comigera Rchb., Fl. Germ. Excurs. 121 (1830) 
Gymnadenia conopsea subsp. comigera (Rchb.) Gand., Nov. Consp. Fl. Eur. 463 (1910) 
Gymnadenia conopsea subsp. densiflora (Wahlenb.) E.G. Camus, Bergon & A. Camus, Monogr. Orchid. 327 (1908) 

Gymnadenia conopsea subsp. densiflora (Wahlenb.) Gand., Nov. Consp. Fl. Eur. 463 (1910), comb. superfl. 
Orchis conopsea var. comigera (Rchb.) Marcet in Bol. Real Soc. Esp. Hist. Nat., Secc. Biol. 50: 363-364 (1952) 
Gymnadenia conopsea var. comigera (Rchb.) Rchb. fil. in Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 13/14: 115, tab. 71 fig. 2 (1851) 
Gymnadenia conopsea var. densiflora (Wahlenb.) Lindl., Gen. Sp. Orchid. Pl. 275 (1835) 
Orchis conopsea var. densiflora Wahlenb. in Kongl. Vetensk. Acad. Nya Handl. 27: 68 (1806) 
Gymnadenia conopsea var. intermedia Gren., Fl. Jurass. 2: 751 (1869) 
Satyrium conopseum var. densiflorum (Wahlenb.) Wahlenb., Fl. Suec. 558 (1826) 
Gymnadenia densiflora (Wahlenb.) A. Dietr. in Allg. Gartenzeitung 7: 170 (1839) 

Orchidaceae 

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

Nombres vernáculos 

Localizaciones estudiadas 

Caparrosa (Asturias), dedos citrinos, orquídea mosquera, orquídea mosquito, orquídea olorosa, orquídea real.  

España, Jaén, Segura de la Sierra, 30SWH 33, 1240 m, cerca de un arroyo en bosque de Pinus sp. con Rosa sp. 
 
Otras localizaciones fuera de la provincia de Jaén. 
Asturias, Somiedo, 29TQH 27, 1040 m, en pastizal húmedo. 
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A. Hábito (izquierda). Espiga floral (derecha). Ejemplares de Somiedo (Asturias). 

B. Hábito (izquierda). Espiga floral (derecha). Ejemplares de Segura de la Sierra (Jaén). 
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Descripción, distribución y otras fotografías 

Observaciones  

Flora Iberica: Tubérculos 2, 14-30 × 7,5-24 mm, sésiles. Tallos 16-81 cm, lisos, glabros, con escamas basales envainadoras, 
escariosas. Hojas basales 4-8, de 6,4-19 × 0,5-2,5 cm, lanceoladas, agudas, atenuadas, envainadoras, no onduladas en el mar-
gen, glabras, no maculadas; hojas caulinares superiores 1-4, bracteiformes. Inflorescencia 3,3-14,9 cm, cilíndrica, ± densa, con 
17-82 flores sésiles, que se abren de la base al ápice; bráctea de la flor basal 8,8-20 × 2,3-5 mm, más larga que el ovario de la 
flor adyacente –relación longitud de la bráctea/longitud del ovario = 1,33-2,32–, lanceolada, apiculada, aguda, con 3-5 nervios, 
foliácea, glabra, con los bordes denticulados. Sépalos libres, glabros, de un rosa claro; los laterales 3,9-8 × 1,6-2,7 mm, ± paten-
tes, lanceolados, obtusos, con 1-3 nervios; el central 3,6-5,5 × 1,5-2,7 mm, connivente con los pétalos en una gálea, lanceolado, 
obtuso, con 1-3 nervios. Pétalos laterales 2,6-4,9 × 2-3,1 mm, ovales, asimétricos en la base, obtusos, glabros, con 1-3 nervios, 
de un rosa claro; labelo (3,8)4,3-5,2(5,7) × 2,7-5 mm, ± plano, de contorno obtriangular, trilobado, glabro, rosado –con la zona 
central generalmente blanca–, sin manchas; lóbulos laterales 0,55-1,6 × 0,6-2 mm, ovales, el central 0,6-2 × 0,8-1,8 mm, oval, 
más largo que los laterales, espolón (10,1)11,4-15(18) × 0,5-1,2 mm –relación longitud del espolón/longitud del labelo = 2,3-3,7–, 
filiforme, ± agudo, arqueado hacia abajo, rosado. Ginostemo c. 2 mm, recto, blanquecino. Antera 0,9-1,5 mm, ovoide, obtusa, 
purpúrea; polinios verdosos, con la caudícula amarillenta. Ovario 7,2-9,9 mm, glabro. Fruto 8,6-9,3 × 2,6-2,7 mm, erecto, con 6 
costillas. Semillas 0,3 × 0,1 mm. 2n = 38*, 40*, 80*, c. 97*, c. 117-119*; n = 20*, 40*.  
 
Pastizales, prados, brezales, matorrales, claros de hayedos, pinares o encinares; 0-2200 m. Casi toda Europa –excepto en buena 
parte de las zonas mediterráneas– y C y W de Asia –alcanza China hacia el E–. Mitad N de la Península, más algunas localida-
des aisladas en las montañas del SE, y Baleares. And. Esp.: Al Av B Bi Bu C Cs Cu Ge Gu Hu J L Le Lo Lu Na O Or P PM[(Mll)] 
S So SS T Te V Vi Z Za. Port.: (Mi) (TM).  

Se diferencia de Gymnademia odoratissima porque G. conopsea tiene el espolón y el labelo más largos (espolón (10,1)11,4-15
(18)mm, labelo (3,8)4,3-5,2(5,7) mm) que en G. odoratissima (espolón (3,9)4,6-8,5(9,6) mm , labelo (2,7)3-3,3(3,4) mm ). 
 
Debo de agradecer la localización de Segura de la Sierra a Demetrio Merino y Dianora Estrada. 


