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Condiciones de uso

Orchidaceae

Ophrys apifera
Huds., Fl. Angl. 340 (1762)

Sinónimos

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

Ophrys apifera Huds., Fl. Angl. 340 (1762)
Arachnites apifera (Huds.) Hoffm., Deutschl. Fl. ed. 2 2: 180 (1804)
Ophrys apifera subsp. trollii (Hegetschw.) K. Richt., Pl. Eur. 1: 264 (1890)
Ophrys apifera subsp. trollii (Hegetschw.) O. Bolòs in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 59: 145 (1991), comb. superfl.
Ophrys apifera var. almaracensis Pérez-Chisc., F. Durán & J.R. Gil in Stud. Bot. Univ. Salamanca 9: 113-114, fig. 1 (1991)
Ophrys apifera var. bicolor (O. Nägeli) E. Nelson, Gestalt. Art. Orchid. Eur. Mittelmeerl. 178 (1962)
Ophrys apifera var. trollii (Hegetschw.) Rchb. fil. in Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 13/14: 97 (1851)
Ophrys arachnites Mill., Gard. Dict. ed. 8 n.º 7 (1768)
Ophrys bicolor O. Nägeli in Ber. Schweiz. Bot. Ges. 23: 64 (1962)
Ophrys trollii Hegetschw., Fl. Schweiz 874 (1840)

Nombres vernáculos
Abejera, abejita, flor de abeja.
Localizaciones estudiadas
España, Jaén, Valdepeñas de Jaén, 30SVG 26, 985 m, en pastizal, Los Villares, 30SVG 26, 1195 m, en claros de matorral de
Quercus ilex, Fuensanta de Martos 30SVG 16, 770 m, en pastizal.
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A. Hábito.

B. Flor en vista lateral (izquierda). Flor en vista frontal (derecha).
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Descripción, distribución y otras fotografías
Flora Iberica: Tubérculos 2(3), subglobosos, sésiles. Tallos 15-50(70) cm, erectos, ligeramente flexuosos. Hojas basales 5,5-10 ×
2-4,5 cm, de ovado-lanceoladas a oblongo- lanceoladas, obtusas o agudas. Inflorescencia con 4-10(15) flores; brácteas inferiores
25-48 × 7-10 mm, ovado-lanceoladas, más largas que el ovario, agudas, de un verde claro o amarillento. Sépalos cóncavos, glabros, con el margen revoluto, rosados, de un rosado purpúreo o rosado blanquecino; los laterales 10-16 × 5-7 mm, de ovados a
ovado-lanceolados; el central 10-16 × 5-8 mm, oblongo, erecto o reflejo respecto al ginostemo. Pétalos laterales (1)2-2,5(3) × 11,7 mm, subtriangulares, velutinos, verdosos –a veces, rosados–. Labelo 8-14 × 6-10 mm, suborbicular, trilobado, muy convexo –
cuando se aplana es anchamente obovado a subcuadrangular–, subhorizontal o deflexo, de color pardo rojizo, velutino –pelos 0,1
- 0,6 mm–; campo basal plano, de un pardo rojizo, con dos prominencias obscuras, brillantes o falsos ocelos, rodeado de una
franja amarilla o de un blanco amarillento; lóbulos laterales 4,5-6 × 3-4,5 mm, que forman gibosidades cónicas, agudas, erectas,
por lo general densamente pelosas en su cara abaxial, glabras o glabrescentes hacia la adaxial; lóbulo medio 6,5-9,9 × 6-10 mm,
anchamente obovado, no emarginado; seno entre los lóbulos laterales y el lóbulo medio de 2-5 mm; apículo 1-4 × 2-3 mm, subtriangular, agudo, recto, poco conspicuo u oculto, de un amarillo verdoso; mácula central, con pelos cortos y papilas, poco brillante, bilobulada, que puede alargarse hacia el ápice del lóbulo medio, rodeando el campo basal, grisácea, con tonos azulados,
pardos o rojizos. Ginostemo 7,5-10,4 mm, verde o de un verde amarillento en el dorso y verde claro o de un verde amarillento en
los lados, con apículo de 2,5-4,2 mm, subtriangular, flexuoso. Ovario cilíndrico, no torsionado, glabro; superficie de la cavidad
estigmática de un verde amarillento. Fruto 2-3,2 × 0,5-0,8 cm. Semillas 0,3-0,5 mm. 2n = 36; n = 18*.
Claros de matorrales y de bosques, ribazos, pastizales; 0-1650 m. III-VI. Región mediterránea. Extendida por casi toda la Península y Baleares. Esp.: A Ab Al Av B Ba Bi Bu C Ca Cc (Co) Cs Ge Gr (Gu) H Hu J L (Lu) M Ma Mu Na O Or Po PM [Mll Mn (Ib)] S
Sg So (SS) T Te To V Va Vi Z. Port.: A Al Ag (BA) (BAl) BL E TM.
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