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Neottia nidus-avis 
(L.) Rich., De Orchid. Eur. 37 (1817) 

Neottia nidus-avis (L.) Rich., De Orchid. Eur. 37 (1817)   
Epipactis nidus-avis (L.) Crantz, Stirp. Austr. Fasc. ed. 2 475 (1769) 
Listera nidus-avis (L.) Hook., Fl. Scot. 253 (1821) 
Neottidium nidus-avis (L.) Schltdl., Fl. Berol. 1: 454 (1823) 
Ophrys nidus-avis L., Sp. Pl. 945 (1753) 
Neottia squamosa Dulac, Fl. Hautes-Pyrénées 120 (1867), nom. illeg. 

Neottia nidus-avis var. glandulosa Beck, Fl. Nieder-Österreich 127 (1890) 

Orchidaceae 

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

Nombres vernáculos 

Localizaciones estudiadas 

Nido de ave, nido de pájaro.  

España, Jaén, Segura de la Sierra, 30SWH 33, 1140 m, en zona umbría de Pinus sp. 
 
Otras localizaciones fuera de la provincia de Jaén. 
Asturias, Somiedo, 29TQH 27, 700 m, en zona de bosque muy umbría.  
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A. Hábito (izquierda y derecha abajo). Espiga floral (derecha arriba). 
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Descripción, distribución y otras fotografías 

Observaciones  

Flora Iberica: Rizoma 1,5-4,2 cm, horizontal. Tallos aéreos 10-52 cm, sólidos, con pelos 0,1- 0,3 mm, glandulíferos, patentes. 
Hojas 3-6 reducidas a escamas, envainadoras, obtusas, glabras; en ocasiones las superiores prolongadas en una zona no envai-
nadora, laminar, aguda, hasta de 5 cm de longitud. Inflorescencia 7-22 cm, con 15-70 flores pediceladas, las inferiores muy espa-
ciadas; bráctea de la flor basal 8,8-23 × 2-3 mm –generalmente más larga que la flor adyacente–, lanceolada, aguda, glabra. 
Sépalos 6-7 × 2-2,5 mm, anchamente lanceolados, obtusos, algo cuculados, con algunos pelos glandulíferos en la base de la 
cara externa, de un castaño claro. Pétalos laterales 5-5,5 × 2 mm, ± espatulados, obtusos, glabros, de un castaño claro; labelo 9-
11 × 5 mm, más largo que los sépalos, con una zona nectarífera levemente excavada en la parte proximal, con algunos pelos 
glandulíferos en la base de la cara externa, de un castaño claro. Ginostemo 1-1,5 mm, ± cilíndrico, erecto, glabro. Antera 1-1,5 
mm, ovoide, obtusa. Ovario de 7-8 mm de longitud, con pelos glandulíferos. Fruto 10-11 × 5-6 mm, con 6 costillas. Semillas 0,6-
0,8 × 0,1 mm. 2n = 36*; n = 18*.  
 
Generalmente en hayedos, abetales o pinares, más rara vez en encinares, quejigales o melojares yen formaciones arbustivas 
secundarias –aceberas, espinares, etc.–; (250)900-1800 m. Casi toda Europa –tiene su límite septentrional en el C de Escandina-
via y el meridional en las montañas de Sicilia y el Peloponeso–, W Asia –Turquía, Cáucaso, C de Siberia– y Extremo Oriente –
Japón, China y Corea–. Baleares –Sierra de la Tramontana–, mitad septentrional de la Península –Pirineos, Cordillera Cantábri-
ca, Montes de León, Serra de Buçaco, Sistema Central, Sistema Ibérico, sierras litorales catalanas–,y sierras subbéticas –
Alcaraz, Cazorla, Segura y la Sagra–. (And.). Esp.: Ab Av B (Bi) Bu Cc (Cs) Cu Ge (Gr) Gu Hu J L Le Lo Lu M Na O P PM[Mll] S 
Sa Sg So SS T Te Vi (Z) (Za). Port.: BL TM.  

Debo de agradecer la localización de Segura de la Sierra a Demetrio Merino y Dianora Estrada. 


