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Ophrys dyris 
 (Maire) Soó in G. Keller, Schltr. & Soó, Monogr. Iconogr. Orchid. Eur. 2: 312 (1935) 

Ophrys fusca subsp. dyris (Maire) Soó in G. Keller, Schltr. & Soó, Monogr. Iconogr. Orchid. Eur. 2: 312 (1935)   
Ophrys atlantica subsp. dyris (Maire) G. Keller in G. Keller, Schltr. & Soó, Monogr. Iconogr. Orchid. Eur. 2: 403 (1940) 
Ophrys dyris Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 65, fig. 2 (1931) 
Ophrys fusca var. dyris (Maire) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 4: 659 (2001) 
Ophrys omegaifera subsp. dyris (Maire) Del Prete in Webbia 38: 213 (1984) 
Ophrys algarvensis D. Tyteca, Benito & M. Walravens in J. Eur. Orchid. 35: 65, pl. 2 figs. 1 y 2, pl. 3.... (2003) 

Ophrys dyris f. kelleri Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 27: 80 (1936) 
Ophrys fleischmannii auct. , non Hayek 
Ophrys fusca subsp. omegaifera auct. , non (H. Fleischm.) E. Nelson 
Ophrys omegaifera auct. , non H. Fleischm. 

Orchidaceae 

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

Nombres vernáculos 

Localizaciones estudiadas 

Catalán: Abellera de l´omega, mosques blanques.  

España, Jaén,  Valdepeñas de Jaén, 30SVG 26, 950 m, en claros de bosque de Quercus ilex y Quercus faginea, Fuensanta de 
Martos, 30SVG 16, 760 m, en pastizal. 
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B. Flor en vista frontal (arriba). Flor en vista lateral (abajo). 

A. Hábito. 
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Descripción, distribución y otras fotografías 

Observaciones  

C. Comparativa de O. algarvensis y O. dyris. 

Ophrys algarvensis Ophrys dyris 

Flora Vascular de Andalucía Oriental: G.b. 15–30 cm. Tubérculos 2(3), subglobosos, sésiles. Hojas basales 4–10 cm, oblongas 
u oblongo–lanceoladas. Inflorescencia laxa; brácteas inferiores mas largas que el ovario, oblongo–lanceoladas, de color verde 
claro o verde amarillento. Sépalos laterales libres, cóncavos, de color verde amarillento o verde blanquecino. Pétalos laterales 6–
10 mm, patentes, oblongo–lineares, de color verde amarillento o pardo verdoso. Labelo 12–18 mm, mas largo que ancho, con 
anchura máxima inferior al doble de la parte mas estrecha, trilobulado, con lóbulos laterales situados hacia la mitad y lóbulo cen-
tral emarginado y sin apéndice carnoso terminal, marcadamente convexo en la mitad distal y en los márgenes, velutino, pardo 
oscuro o pardo rojizo, sin reborde marginal amarillo, plano en la base; macula entera, bilobada, poco brillante, generalmente gla-
bra, con una franja clara en forma de omega en el borde apical. Ginostemo obtuso, sin apículo. Fruto capsula, erecto. 2n = 72, 
74, 90. II–V.  
 
Pastizales vivaces y claros de matorrales, 600–1000 m (t–m). Mediterránea occidental. 
Cazorla, Granada, Trevenque–Almijara, Alpujarras, Aljibe, Ronda. ra. LC  

Se diferencia de O. algarvensis  porque ésta tiene los sépalos, los pétalos laterales y el labelo más alargados, el labelo también 
es menos convexo, tiene un color mas rojizo y el vello que tiene es mas corto, además su floración comienza unos 20 días más 
tarde. 
 
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).  
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