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Condiciones de uso

Orchidaceae

Ophrys fusca
Link in J. Bot. (Schrader) 1799(2): 324 (1800)

Sinónimos

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

Ophrys fusca Link in J. Bot. (Schrader) 1799(2): 324 (1800)
Arachnites fusca (Link) Tod., Orchid. Sicul. 98 (1842)

Nombres vernáculos

Abejera oscura, abejita, mosca fusca, moscardo fusco.
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, 760 m, en pastizal, Los Villares, 30SVG 36, 1310 m, En claros Matorral de Echinospartium boissieri y Erinacea anthyllis con Thymus orospedanus y Convolvulus boissieri.
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A. Hábito.

B. Flores en vista frontal y lateral.
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Descripción, distribución y otras fotografías
Flora Iberica: Tubérculos 2(3), subglobosos, sésiles. Tallos 8-44 cm, erectos, ligeramente flexuosos. Hojas basales 1,7-10 × 14,5 cm, de ovadas a ovado-lanceoladas. Inflorescencia con (1)3-6(9) flores, laxa; brácteas inferiores (12)21-45 × 4,5-6,9mm, por
lo general más largas que el ovario, lanceoladas, agudas, cuyo color vade un verde claro a verde amarillento. Sépalos cóncavos,
glabros, con el margen revoluto, cuyo color va de un verde amarillento a verde blanquecino; los laterales6,5-16 × 3,5-9 mm, ovados, ovado-lanceolados u ovado-oblongos; sépalo central5,8-17 × 3,5-7,5 mm, oblongo o subelíptico, curvado sobre
el ginostemo. Pétalos laterales 4-12 × 1-4 mm, subrectangulares, de margen entero, glabros, verdes, deun verde amarillento o
anaranjado, o un pardo verdoso. Labelo 8-20(22) × 7-17mm –la parte más ancha del labelo tiene menos del doble de anchura
que la más estrecha–, obovado, trilobulado, convexo, deflexo, de color negruzco, pardo violáceoo pardo obscuro y, a veces, con
matices púrpura, en ocasiones con una franja marginal amarilla, estrecha, velutino –pelos 0,1-1,2 mm–; campo basal de plano
a canaliculado, a veces con el canal en forma de “V”, sin crestas y falsos ocelos; lóbulos laterales 1,7-5 × 2-5,5 mm, ovados, ovado-triangulares o subrómbicos, planos o convexos; lóbulo medio 2,5-9 × 3-10 mm, obcordado, bilobulado o emarginado –
con escotadura de 1,4-4,2 mm–; seno entre los lóbulos laterales y el lóbulo medio de 1,5-4 mm;
sin apículo carnoso; mácula basal o central, generalmente glabra, con papilas o a veces con pelos cortos, poco o moderadamente brillante, de forma subrectangular o de “W” (nunca en forma de “H”, “II” o suborbicular), de color pardo o grisáceo, a veces con
tonos amarillentos, pardo rojizos ovioláceos. Ginostemo 4-6 mm, obtuso, verde o de un verde-amarillento en el dorso, amarillo en
los lados, no apiculado. Ovario cilíndrico, no retorcido; superficiede la cavidad estigmática por lo general de un verde amarillento
o de un verde blanquecino. Fruto 2-2,5 × 0,8 cm. Semillas 0,2-0,3 mm. 2n = 36, 72, 74, 76, 90.
Matorrales, pastizales, claros de bosques, en todo tipo de substratos; 0-1500 m. I-V. Región mediterránea occidental. Dispersa
por casi toda la Península y Baleares. Esp.: A Ab Al B Ba (Bi) Bu Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu Hu J L (Lo) M Ma Mu Na (O) (P)
PM S Sa Se So (SS) T Te To V Vi Z (Za).Port.: AAl Ag BL E (R).
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