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Ophrys speculum subsp. lusitanica 
O. Danesch & E. Danesch in Orchidee (Hamburg) 20: 21, figs. 1-3, 5-7 y 9 [fotografí (1969) 

Ophrys speculum subsp. lusitanica O. Danesch & E. Danesch in Orchidee (Hamburg) 20: 21, figs. 1-3, 5-7 y 9 [fotografí (1969)   
Ophrys ciliata subsp. lusitanica (O. Danesch & E. Danesch) H. Baumann, Künkele & R. Lorenz in J. Eur. Orchid. 36: 571 (2004) 
Ophrys lusitanica (O. Danesch & E. Danesch) Paulus & Gack in Israel J. Bot. 39: 77 (1990) 
Ophrys vernixia subsp. lusitanica (O. Danesch & E. Danesch) H. Baumann & Künkele in Mitt. Arbeitskreis Heimische Orchid. Baden-Württemberg 18: 
391 (1986) 
Ophrys vernixia Brot., Fl. Lusit. 1: 24 (1804) 

Orchidaceae 

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

Nombres vernáculos 

Localizaciones estudiadas 

Abejera de espejo, abejeta, espejo de Venus, flor de abeja, flor del espejo. 

España, Jaén, Valdepeñas de Jaén, 30SVG 26, 1060 m, en pastizal de un cultivo de olivar, 30SVG 36, 880 m, en claros de bos-
que de Pinus sp. Fuensanta de Martos, 30SVG 16, 770 m, en pastizal. 
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A. Hábito. 

B. Flor en vista frontal (izquierda). Flor en vista lateral (derecha). 
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Descripción, distribución y otras fotografías 

Observaciones  

Se diferencia de la Ophrys speculum subsp. speculum porque ésta tiene los pelos del labelo rojizos y los lóbulos laterales más 
cortos. 
 
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). 

Flora Iberica: Tallos 15-50(65) cm, erectos, ligeramente flexuosos. Hojas basales 5,5-10(18) × 2,5-4,5 cm. Inflorescencia con (1)
5-15(18) flores. Pétalos laterales lanceolados u ovales, glabros, pardos con márgenes verdosos. Labelo 10-16(21) × 6,5-14 mm, 
con pilosidad densa en el margen, amarilla o de un pardo amarillento –pelos 0,4-2,4(4) mm–; lóbulos laterales 1,8-3 mm de an-
chura, de ovado-lanceolados a linear-lanceolados, convexos, 1,5-3,5 veces más largos que anchos; lóbulo medio 5-9 mm de 
anchura, obovado, convexo; seno entre los lóbulos laterales y el medio de 4,5-7 mm (profundidad mayor que la mitad que la lon-
gitud del lóbulo medio). Ginostemo 6-8(10) mm. 2n = 38.  
 
Pastizales y matorrales, indiferentemente al sustrato; 0-500 (1000) m. III-V. S de la Península Ibérica. Esp.: Co Ma. Port.: Ag BL E 
(R). 
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