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Condiciones de uso

Orchidaceae

Ophrys algarvensis
D. Tyteca, J. Benito Ayuso & M. Walravens in J. Eur. Orchid. 35(1): 65 (2003)

Localizaciones estudiadas
España, Jaén, Valdepeñas de Jaén, 30SVG 26, 940 m, en pastizal y claros de bosque de Quercus ilex y Quercus faginea.
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A. Hábito.

B. Flor en vista frontal (arriba). Flor en vista lateral (abajo).
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Ophrys algarvensis

Ophrys dyris

C. Comparativa de O. algarvensis y O. dyris.
Observaciones
Se diferencia de Ophrys dyris porque O. algarvensis 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 la provincia 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).
Descripción y otras fotografías
Tyteca, D., J. Benito & M. Walravens 2003. Ophrys algarvensis, a new species from the southern Iberian Peninsula. Jour.
Eur. Orch. 35(1): 65: Plant with 2 to 5 (-6) flowers, up to 30-40 cm high. Sepals length 13,9 - 15,8 mm. Lateral petals length 9,8 11 ,7 mm. Lip 15,2 - 19,5 mm long, 11,8 - 15,3 mm wide, with moderate convexity, almost flat at base. Lip hairiness weak at base,
stronger at top but remaining short and not exceeding the lip extremity, due to the importance of the brownish to yellowish glabrous
margin. Lateral lobes of the lip narrow, slightly backwards recurved. Lip margins forming, at base, an acute angle (28 – 42º) with
respect to the central axis on flattened lip. Lip with a comparatively long median lobe, 6,5 - 7,9 mm, reaching 2/3 to usually 4/5 or
even more of its width.
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