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Condiciones de uso

Orchidaceae

Limodorum trabutianum
Batt. in Bull. Soc. Bot. France 33: 297 (1886)

Sinónimos

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

Limodorum trabutianum Batt. in Bull. Soc. Bot. France 33: 297 (1886)
Limodorum abortivum subsp. trabutianum (Batt.) Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 13: 208 (1912)
Limodorum abortivum var. trabutianum (Batt.) Raynaud, Orchid. Maroc 105 (1985), comb. superfl.
Limodorum abortivum var. trabutianum (Batt.) Schltr. in G. Keller, Schltr. & Soó, Monogr. Iconogr. Orchid. Eur. 1: 285 (1928)
Centrosis trabutiana (Batt.) Samp., Lista Esp. Herb. Portug. 36 (1913)
Limodorum abortivum subsp. occidentale Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 13: 208 (1912)
Limodorum abortivum var. occidentale (Rouy) G. Keller & Soó in G. Keller, Schltr. & Soó, Monogr. Iconogr. Orchid. Eur. 2: 361 (1938)
Limodorum lusitanicum J.A. Guim. in Polytechn. 3(6): 13 (1907)

Nombres vernáculos
Limodoro violeta, planta hambrienta.
Localizaciones estudiadas
España, Jaén, Valdepeñas de Jaén, 30SVG 36, 1210 m, en bosque de Quercus ilex, 30SVG 35, 1330 m, en bosque de Quercus
ilex.
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A. Hábito (izquierda). Espiga floral (derecha).

B. Flores.
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Observaciones
Se diferencia de Limodorum abortivum porque este tiene el labelo no articulado y el espolón más grande 10-26 mm, mientras
que en L. trabutianum las veces que más puede medir 4 mm y tiene labelo articulado.
Descripción, distribución y otras fotografías
Flora Iberica: Tallo 10-39(75) × 0,4-1,4 cm. Hojas 3-8, de 1,5-6,2 cm de longitud, de enteras a trilobuladas, glabras; a menudo 13 no envainadoras, de 2-8,2 × 0,4-1,9 cm, ± lanceoladas, en la parte superior del tallo. Inflorescencia 8-45 cm, con 3-25 flores;
bráctea de la flor basal (1,7)2,6 × 0,4-1 cm, más corta o más larga que el ovario, de acuminada a obtusa. Sépalos 1,1-2,5 × 0,30,7 cm, oblongo-lanceolados, agudos o subagudos, ocasionalmente oblongos y obtusos, violáceos, con pelos glandulíferos cortos
y dispersos por el envés. Pétalos laterales 1,1-1,7 × 1-3 cm, de lineares a lanceolados, obtusos, de un blanco liláceo; labelo 1,31,8 cm, no articulado, de linear a lanceolado o espatulado, plano, de ápice crenado, de un blanco liláceo con nerviación violeta;
espolón rudimentario, 0,5-3(4) mm, cilíndrico o sacciforme. Ginostemo 1,2-1,5 cm, ± cilíndrico, algo dilatado hacia el ápice, suberecto, glabro, de un blanco violáceo, con 3 estaminodios laminares –dos laterales y uno ventral–; estigma 2-3 mm, elíptico; rostelo rudimentario, ± laminar. Antera 4-4,5 × 2,5-3 mm, semiovoidea, inserta en la cara dorsal del ginostemo; polinios oblongos,
obtusos, amarillos. Ovario 0,7-2 cm de longitud, de verde a violáceo, con pelos glandulíferos cortos y dispersos por el ápice. Fruto
1,7-3,5 × 0,5-1,6 cm, con 6 costillas. Semillas 0,75-1,4 × 0,4-0,5 mm. 2n = 60.
Bosques de coníferas y frondosas, orlas y claros, en suelos pedregosos o arenosos, sobre rodenos, calizas o esquistos; 30-1050
(1300) m. Mediterráneo occidental y SW de Europa. Dispersa por la Península Ibérica y Mallorca, falta en amplias zonas del C, E
y NW peninsular. Esp.: A B (Ba) (Bu) (Ca) Co Cs Cu Gr (Gu) H J (L) (Lo)† M Ma Or PM[Mll] S Sa (Se) Sg (T) (Vi) Z. Port.: BAl
(BL) E R.
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