
 

Orchis purpurea                                                                                                                           Página  1  de 3 

©Salvador Tello Mora                                                        ajoporros@yahoo.es                                                          Condiciones de uso 

Orchis purpurea 
Huds., Fl. Angl. 334 (1762) 

Orchidaceae 

Orchis purpurea Huds., Fl. Angl. 334 (1762)   
Orchis militaris subsp. purpurea (Huds.) Bonnier & Layens, Tabl. Syn. Pl. Vasc. France 310 (1894) 
Orchis fusca var. stenoloba Coss. & Germ., Fl. Descr. Anal. Paris 550 (1845) 
Orchis fusca Jacq., Fl. Austriac. 4: 4, tab. 307 (1776) 
Orchis hybrida Boenn. ex Rchb., Fl. Germ. Excurs. 125 (1830) 
Orchis jacquinii Godr., Fl. Lorraine 3: 33 (1844) 

Orchis militaris var. hybrida (Boenn. ex Rchb.) Lindl., Gen. Sp. Orchid. Pl. 271 (1835) 
Orchis purpurea f. eliasii Sennen & Pau , in sched., nom. nud. 
Orchis purpurea subsp. stenoloba (Coss. & Germ.) K. Richt., Pl. Eur. 1: 267 (1890) 
Orchis purpurea var. flavescens Pallarés, Orquíd. Almería 126 (1999), nom. inval. 

Nombres vernáculos 

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

Poblaciones estudiadas 

Orquídea de la dama.  

España, Jaén,  Valdepeñas de Jaén, 30SVG 26, 970 m, en pastizal y claros de bosque  de Quercus ilex y Quercus faginea, 
30SVG 36, 1050 m, en claros de bosque  de Quercus ilex y Quercus faginea, Campillo de Arenas, 30SVG 36, 960 m, en olivar 
abandonado, Los Villares, 30SVG 26, 1180 m, en pastizal con Crataegus monogyna, Santiago Pontones, 30SWH 21, 1490 m, en 
claros de matorral de Erinacea anthyllis con Thymus orospedanus. 
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A. Hábito. 

B. Espigas florales. 
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Descripción, distribución y otras fotografías 

Observaciones  

Planta hipocromática 

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) 

Flora Iberica: Tubérculos 2, de 21-38 × 10-27 mm, sésiles. Tallos 20-46(90) cm, lisos, glabros, con escamas basales envainado-
ras, escariosas. Hojas basales 3-8, de 5,6- 18(20) × 2,1-5,2(7) cm, ± aproximadas en roseta, anchamente lanceoladas, agudas, 
atenuadas, envainadoras, no onduladas en el margen, glabras, no maculadas; hojas caulinares superiores 1-2, progresivamente 
más cortas hacia el ápice. Inflorescencia 4-12,7(20) cm, de subcónica a cilíndrica, densa, con 18-55(200) flores, sésiles, que se 
abren de la base al ápice; bráctea de la flor basal 2,2-7,7 × 1,2-3,6 mm, más corta que el ovario de la flor adyacente –relación 
longitud de la bráctea/longitud del ovario = 0,18-0,55–, lanceolada, aguda, con 0-1 nervios, membranácea, blanquecina o rosada, 
glabra. Sépalos libres, conniventes con los pétalos en gálea, glabros, de un púrpura obscuro –con zonas más intensamente colo-
readas–; los laterales 8,8-13,5 × 2,9-5,8 mm, lanceolados, asimétricos en la base, agudos, con 3 nervios; el central 7,6-12,2 × 3,1
-5,9 mm, lanceolado, agudo, con 3 nervios. Pétalos laterales 6,2-8,5 × 0,8-1,6 mm, lineares, agudos, glabros, con 1 nervio, de un 
blanco rosado; labelo 8,4-15,8 × 7,1-16,8 mm, ± plano o algo cóncavo –con los lóbulos laterales y secundarios hacia arriba–, de 
contorno ± triangular, trilobulado, blanco –a veces rosado–, con numerosos mechones de papilas de un púrpura obscuro; lóbulos 
laterales 3,6-8,3 × 0,9-1,9 mm, lineares, ± espatulados, lóbulo central 5,3-11,3 × 5,8-12,2 mm, ± triangular, más largo que los 
laterales, profundamente dividido en dos lóbulos secundarios de 1,6-5 × 1,8- 5,8 mm –relación anchura/longitud = (0,69)0,95-1,2
(1,96)–, subrómbicos, con margen entero o denticulado, divergentes, separados por un diente de 0,27-1,98 mm, espolón 3,4-5,69 
× 1-2,1 mm –relación longitud del espolón/longitud del labelo = 0,3-0,51–, cilíndrico, ± obtuso, algo arqueado hacia abajo, rosado. 
Ginostemo 4 mm, recto, rosado. Antera 1,4-3 mm, ovoide, obtusa, violácea; polinios de un amarillo verdoso, con la caudícula 
amarilla. Ovario 8,5-18,3 mm, glabro. Fruto 14,4-18,3 × 4,3-6,3 mm, erecto, con 6 costillas. Semillas 0,3-0,4 × 0,1- 0,15 mm. 2n 
= 42*; n = 21*.  
 
Prados, claros de matorrales y bosques, generalmente sobre calizas; 0-1600 m. IV-VI. Casi toda Europa –desde la Península 
Ibérica y S de Inglaterra hasta Dinamarca, Ucrania y los Balcanes–, N de Argelia y W de Asia –Cáucaso y Turquía–. N de la 
Península, más localidades aisladas en el E y S. Esp.: (Al) B Bi Bu Co Cu Ge (Gr) Hu J L Le Lo M Mu Na Or S Sg So SS T (Te) V 
Vi Z.  
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