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Orchis morio 
L., Sp. Pl. 940 (1753) 

Orchis morio L., Sp. Pl. 940 (1753)   
Anacamptis morio (L.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase in Lindleyana 12: 120 (1997) 
Orchis albertii A. Camus in Riviera Sci. 13: 72 (1926), pro hybrid. 
Orchis champagneuxii var. mesomelana (Rchb. fil.) D. Tyteca in Orchidophile (Asnières) 70: 997 (1986) 
Anacamptis champagneuxii (Barnéoud) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase in Lindleyana 12: 120 (1997) 
Orchis champagneuxii Barnéoud in Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 2 20: 380 (1843) 

Orchis morio f. trimaculata Pérez-Chisc. & al., Orquíd. Extremadura 56, 57, 179 (1991), nom. inval. 
Orchis morio subsp. champagneuxii (Barnéoud) E.G. Camus in E.G. Camus & A. Camus, Iconogr. Orchid. Europe 154 (1928) 
Orchis morio subsp. picta (Loisel.) Arcang., Comp. Fl. Ital. ed. 2 167 (1894), comb. superfl. 
Orchis morio subsp. picta (Loisel.) K. Richt., Pl. Eur. 1: 265 (1890) 
Orchis morio subsp. vulgaris (Willk.) Cout., Fl. Portugal ed. 2 181 (1939) 
Orchis morio var. champagneuxii (Barnéoud) J.A. Guim. in Bol. Soc. Brot. 5: 64 (1887) 
Orchis morio var. genuina Cout., Fl. Portugal ed. 2 181 (1939), nom. inval. 
Orchis morio var. longecalcarata Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 594 (1842) 
Orchis morio var. mascula L., Sp. Pl. 941 (1753) 
Orchis morio var. mesomelana Rchb. fil. in Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 13/14: 182 (1851) 
Orchis morio var. picta (Loisel.) Rchb. fil. in Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 13/14: 17 (1850) 
Orchis morio var. vulgaris Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 1: 165 (1861) 
Orchis picta var. champagneuxii (Barnéoud) Mendonça & Vasc. in Anais Inst. Vinho Porto 1958: 54 (1959) 
Anacamptis picta (Loisel.) R.M. Bateman in Bot. J. Linn. Soc. 142: 12 (2003) 

Orchis picta Loisel. in Mém. Soc. Linn. Paris 6: 431 (1827), non Raf. 

Orchidaceae 

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

Nombres vernáculos 

Localizaciones estudiadas 

Cojón de perro, compañón, compañón de perro, satirión, testículos de perro.  

España, Jaén, Los Villares, 30SVG 36, 1250 m, en claros de bosque de Quercus ilex con Cistus laurifolius 30SVG 26, 1200 m, en 
claros de matorral de Quercus ilex y Quercus faginea, Santa Elena, 30SVH 54, 870 m, en claros de bosque de Quercus ilex, 
30SVH 54, 770 m, en herbazal. 
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B. Espigas florales. 

A. Hábito. 

Orchis picta Orchis champagneuxii Orchis Morio 
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Descripción, distribución y otras fotografías 

Observaciones  

Flora Iberica: Tubérculos 2-3(4), de 9,6-28 × 8,3-22,2 mm, 2 sésiles o subsésiles, o 1(2) sésiles y 2 con largos pedúnculos, hasta 
de 95 mm. Tallos 12-37 cm, lisos, glabros, con escamas basales envainadoras, escariosas. Hojas basales 3-9, de 3-8,8 × 0,6- 1,6 
cm, ± aproximadas en una roseta, lanceoladas, agudas, atenuadas, envainadoras, no onduladas en el margen, glabras, no macu-
ladas; hojas caulinares superiores 1-4, progresivamente más cortas hacia el ápice. Inflorescencia 2,7-8,5 cm, subcilíndrica, laxa, 
con 4-16 flores, sésiles, que se abren de la base al ápice; bráctea de la flor basal 11,2-17 × 2,2-4,6 mm, de ligeramente más corta 
a un poco más larga que el ovario de la flor adyacente –relación longitud de la bráctea/longitud del ovario = 0,86-1,29–, lanceola-
da, aguda, con 1-6 nervios, membranácea, rosada, glabra. Sépalos libres, conniventes con los pétalos en gálea, glabros, de un 
rosa claro; los laterales 5,9-9 × 2,6-4,5 mm, anchamente lanceolados, asimétricos en la base, obtusos, con 5-7 nervios; el central 
4,7-6,5 × 2-3,2 mm, lanceolado, obtuso, con 3-5 nervios. Pétalos laterales 4,5-6,8 × 1,1-2,6 mm, lanceolados, obtusos, glabros, 
con 1-3 nervios, de un rosa claro; labelo 5,4-9,2 × 9,2-17,2 mm, de levemente a netamente convexo –con los lóbulos laterales 
curvados hacia el pedicelo–, de contorno ± reniforme, trilobulado, con la zona central papilosa, blanca o rosada –con 0-13 man-
chas violáceas, dispuestas en varias líneas–, y dos lóbulos laterales de un púrpura claro; lóbulos laterales 1,5-3,4 × 2,3-8,5 mm, 
subrómbicos, generalmente truncados, ± crenados, lóbulo central 0,7-2,3 × 3,7-7,5 mm, subcuadrangular, de más corto que a tan 
largo como los laterales, ± emarginado o truncado, espolón (6,4)7,7-9,2(10,7) × 1,5-3,9 mm –relación longitud del espolón/ longi-
tud del labelo = 0,81-1,55–, cilíndrico, ± obtuso –a veces dilatado en el ápice o incluso emarginado–, algo arqueado hacia arriba, 
de blanquecino a rosado. Ginostemo c. 4 mm, recto, blanquecino. Antera 1,5-3 mm, ovoide, ± apiculada, rosada; polinios verdo-
sos, con la caudícula amarillenta. Ovario 9-18,2 mm, glabro. Fruto 15-23,7 × 4-6,8 mm, erecto, con 6 costillas. Semillas 0,45-0,6 × 
0,1- 0,2 mm. 2n = 32*, 36.    
 
Prados, claros de matorrales y márgenes de bosques, en todo tipo de substratos; 0-1550 (1700) m. III-VII. Europa –desde la 
Península Ibérica hasta el S de Noruega, C de Rusia y los Balcanes–, W de Asia –N del Irán, el Cáucaso y Turquía– y Marruecos. 
Dispersa por toda la Península, aunque falta oes rara en amplias zonas de la fachada atlántica y del SE. Esp.: (A) Ab Al Av B Ba 
Bu C Ca Cc Co CR Cs Cu Ge (Gr) Gu H Hu J L Le (Lo) Lu M Ma Na O Or P (Po) S Sa Se Sg So SS T Te To V Va ViZ Za. Port.: 
(AAl) Ag BA BAl BB BL E R TM.  

Es una especie con mucha variabilidad morfológica de la que muchos autores reconocen varias especies. Las plantas de las 
poblaciones de Los Villares y una de Santa Elena, con plantas de pocas flores, de labelo muy plegado, con la zona central blan-
ca, sin manchas y con el espolón  muy ensanchado en el ápice, corresponderían a Orchis champagneuxii, mientras que en la otra 
población de Santa Elena se mezclan  plantas de más flores, de labelo poco plegado, con la zona central cubierta de manchas y 
con el espolón poco ensanchado en el ápice, que corresponderían a la típica O. morio, con  plantas de más o menos los mismos 
caracteres pero con el labelo muy plegado , que podría corresponder a O. picta. 
 
Citada por primera vez en el Suroeste 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) 
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