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Listera ovata 
(L.) R. Br. in W.T. Aiton, Hort. Kew. ed. 2 5: 201 (1813) 

Listera ovata (L.) R. Br. in W.T. Aiton, Hort. Kew. ed. 2 5: 201 (1813)   
Epipactis ovata (L.) Crantz, Stirp. Austr. Fasc. ed. 2 473 (1769) 
Ophrys ovata L., Sp. Pl. 946 (1753) 
Listera ovata [b] parvifolia Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 3: 889 (1907) 

Orchidaceae 

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

Localizaciones estudiadas 

A. Hábito (izquierda). Espiga floral (derecha). 

B. Flores. 

 Hierba de dos hojas. 

España, Jaén, La Toba, 30SWH 32, 960 m, cerca de un río con Populus nigra y Salix sp., Segura de la Sierra, 30SWH 32, 1075 
m, en pastizales en el borde de un arroyo con Fraxinus angustifolius y Prunus avium. 
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Descripción, distribución y otras fotografías 

Observaciones  

Flora Iberica: Tallo (8)10-46 × 0,08-1,6 cm, con 1-3 escamas basales envainadoras, blanquecinas; la zona infrafoliar 5-23,8 × 
0,25-1,6 cm, robusta, blanquecina, a menudo con aristas purpúreas; la zona suprafoliar 9,6-23,5 × (0,08)0,1-0,6 cm, con abun-
dantes pelos glandulíferos, verde. Hojas 2, de 2,6-13 × 1,8-9 cm, insertas en el tercio inferior del tallo, planas, de suborbiculares a 
elípticas, subamplexicaules, de agudas a obtusas, con nerviación notoria, glabras, lustrosas por el haz, algo glaucas por el envés; 
escamas bracteiformes 1-3(4), de 0,3-0,8 × 0,2-0,95 cm, alternas, rara vez opuestas, dispuestas en espiral, foliáceas, de glabras 
a esparcidamente glandulíferas en la base del envés. Inflorescencia 4,5-28,5 cm, con 8-80 flores, con pelos glandulíferos; bráctea 
de la flor basal 3-5,5(6,5) × 1,6-4(5,2) mm, de ovado-lanceolada a triangular. Sépalos 3-5 × 2-2,5 mm, ovales, obtusos, algo con-
vergentes en gálea con los pétalos laterales, de glabros a provistos de pelos glandulíferos dispersos, verdes, con los márgenes a 
menudo amarillentos o purpúreos. Pétalos laterales 3-5 × 1 mm, ± lineares, obtusos, de un verde amarillento o purpúreo; labelo 
4,5-15 × 2-4,5 mm, fuertemente flexionado hacia el pedúnculo, de un verde amarillento, con lóbulos laterales de 0,1-0,35 × 0,5-
1,2 mm y poco evidentes, y apéndices del lóbulo central (1)2-3,9 × 0,9-1,6 mm, paralelos –raramente divergentes–, obtusos. Gi-
nostemo ± 2 mm, verde; estigma 1-1,5 mm, ± comprimido, verde; rostelo blanquecino. Antera 2 × 1,5 mm, subterminal, inserta en 
la cara ventral del ginostemo, oblonga, truncada; polinios claviformes, amarillos. Ovario 2-6 mm de longitud, glabro o con escasos 
pelos glandulíferos sobre las costillas. Fruto 2,5-7 × 2-5,5 mm. Semillas 0,6-1,2 × 0,2-0,3 mm. 2n = 20*, 32, 34*, 34+0-6B, 34+2-
3B*, 34+4-2B*, 34+4B*, 34+6B*, 35, 36*, 37, 38, 40*, 42; n = 17, 17+0-8B*, 18.  
 
Bosques de frondosas o coníferas y riberas, orlas, pastizales, márgenes de arroyos, fuentes, turberas, ocasionalmente en prados 
costeros y dunas interiores, tanto en ambientes soleados como sombríos, en suelos encharcados, húmedos o frescos, eutróficos, 
arenosos o arcillosos, sobre calizas, rodenos, granitos o pizarras; (0)300-1700(2200) m. Islandia, Eurasia y N de la región medi-
terránea; adventicia y muy rara en Norteamérica. Distribuida por la mayor parte de la mitad E y N de la Península. And. Esp.: A 
Ab B Bu C Cs Cu Ge Gr (Gu) Hu J L Le Lo Lu M Ma Mu Na O P S Sg So SS T Te V Vi Z.  

Debo de agradecer estas localizaciones a Demetrio Merino y Dianora Estrada. 


