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Condiciones de uso

Orchidaceae

Ophrys lutea
Cav., Icon. 2: 46, tab. 160 (1793)

Sinónimos

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

Ophrys lutea Cav., Icon. 2: 46, tab. 160 (1793)
Arachnites lutea (Cav.) Tod., Orchid. Sicul. 95 (1842)
Ophrys lutea subsp. murbeckii (H. Fleischm.) Soó in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 24: 25 (1927)
Ophrys vespifera Brot., Phytogr. Lusit. Select. Fasc. I 3 (1800)

Nombres vernáculos
Abejera amarilla, abejita amarilla, flor de abeja amarilla, hierba de la avispa.
Localizaciones estudiadas
España, Jaén, Valdepeñas de Jaén, 30SVG 26, 1000 m, en claros de bosque de Quercus ilex y Quercus faginea, Fuensanta de
Martos, 30SVG 16, 760 m, en pastizal en cultivo de olivar, Los Villares, 30SVG 37, 1030 m, en pastizal con Quercus ilex.
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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
Flora Iberica: de ovadas a ovado-lanceoladas. Inflorescencia con (1)3-12 flores, laxa; brácteas inferiores 12-45 × 4-7 mm, subiguales o más largas que el ovario, lanceoladas, agudas, de color que va de un verde claro a verde amarillento. Sépalos cóncavos, glabros, con el margen revoluto, de un verde amarillento; los laterales 7-14 × 5-7 mm, ovados; sépalo central 11-17 × 6-7,5
mm, oblongo, curvado sobre el ginostemo. Pétalos laterales 4-9 × 2-3 mm, subrectangulares, margen ondulado, entero, glabros,
amarillos. Labelo 9-18 × 10-15 mm, anchamente ovado, trilobado, moderadamente convexo en su zona basal y media, plano en
el margen, de color pardo violáceo o rojizo negruzco en el centro, con una ancha franja marginal, glabra, de color amarillo intenso, de 4-6 mm de anchura, velutina o villosa en la parte central –pelos 0,2-1,1 mm–; campo basal netamente asurcado, sin crestas ni falsos ocelos, amarillo; lóbulos laterales 3,5-5 × 2-3 mm, ovados, obtusos, por lo general planos; lóbulo medio 5-9 × 6-10
mm, anchamente obcordado, con las zonas marginales reflejas, bilobado o emarginado, con escotadura de 0,5-2,5 mm; seno
entre los lóbulos laterales y el lóbulo medio de 2-4 mm; sin apículo; mácula central, con pelos y algunas papilas, poco o nada
brillante, bíloba, de color gris o gris azulado. Ginostemo 6-8(10) mm, obtuso, verde o de un verde amarillento en el dorso, amarillo
en los lados, no apiculado. Ovario cilíndrico, poco retorcido; superficie de la cavidad estigmática amarilla o de un verde amarillento. Fruto 2-2,3 × 0,8-0,9 cm. Semillas 0,2-0,3 mm. 2n = 36; n = 18*.
Claros de matorrales y bosques, pastizales, cultivos, cunetas, lugares pedregosos, tanto en substratos básicos como ácidos,
aunque con alguna preferencia por los suelos básicos arcillosos; 0-1250 m. III-VI. Región mediterránea. Dispersa por casi toda la
Península –falta en el NW– 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 P
PM[Mll Mn (Ib) Formentera Cabrera] S Se Sg So SS T Te To V Va Vi Z. Port.: A Al Ag (BAl) BL E (R).
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