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Condiciones de uso

Orchidaceae

Ophrys bilunulata
(Risso) Aldasoro & L. Sáez, Fl. Iber. 21: 177 (2005)

Sinónimos

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

Ophrys fusca subsp. bilunulata (Risso) Aldasoro & L. Sáez, Fl. Iber. 21: 177 (2005)
Ophrys bilunulata Risso, Fl. Nice 463 (1844)
Ophrys dianica M.R. Lowe, Piera, M.B. Crespo & J.E. Arnold in J. Eur. Orchid. 33: 552 (2001)
Ophrys fabrella Paulus & Ayasse ex P. Delforge in Naturalistes Belges 85: 119 (2004)
Ophrys lucentina P. Delforge in Naturalistes Belges 80: 253 (1999)
Ophrys funerea auct. , non Viv.

Nombres vernáculos
¿?
Localizaciones estudiadas
España, Jaén, Valdepeñas de Jaén, 30SVG 36, 1050 m , en claros de bosque de Quercus ilex y Quercus faginea, 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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Observaciones
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, distribución y otras fotografías
Flora Vascular de Andalucía Oriental: G.b. 12–40 cm. Tubérculos 2(3), subglobosos, sésiles. Hojas basales 4–10 cm, ovado–
lanceoladas 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 4–6 mm, convergentes con el sépalo central, oblongo–lineares, de color verde amarillento o pardo verdoso. Labelo 9–15
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 central emarginado y sin apéndice carnoso terminal, de márgenes aplanados, velutino, negruzco, pardo
violáceo o pardo oscuro, con reborde marginal amarillo de c. 1 mm de anchura, con una acanaladura en forma de V en la base;
macula bipartida, poco brillante, generalmente glabra, con el borde apical de color gris–azulado. Ginostemo obtuso,
sin apículo. Fruto capsula, erecto. II–V.
Claros de bosques y matorrales mediterráneos, 100–900 m (t–m). Mediterránea occidental. Cazorla, Ronda. rr. NT.
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