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Orchis ustulata 
 L., Sp. Pl. 941 (1753)  

Orchidaceae 

Orchis ustulata L., Sp. Pl. 941 (1753)   
Neotinea ustulata (L.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase in Lindleyana 12: 122 (1997) 
Orchis parviflora Willd., Sp. Pl. 4: 27 (1805) 

Nombres vernáculos 

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

localizaciones estudiadas 

Orquídea manchada.  

España, Jaén,  Valdepeñas de Jaén, 30SVG 26, 1270 m, en claros de bosque  de Quercus ilex con Rosmarinus officinalis, 
30SVG 26, 1200 m, en claros de bosque  de Quercus ilex con Rosmarinus officinalis, Jaén, 30SVG 36, 1030 m, En claros de 
bosque de Quercus ilex y Pinus halepensis. 
 
Otras localizaciones fuera de la província de Jaén: España, Asturias, Somiedo, 29TQH 27, 1210 m, en pastizal, 29TQH 37, 
1240 m, en pastizal. 

http://www.micobotanicajaen.com/Revista/Indice/IndiceAutores/Tautores.html
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B. Espigas florales. 

A. Hábito. 
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Descripción, distribución y otras fotografías 

Flora Iberica: Tubérculos 2, de 12-23 × 8,8-14,9 mm, sésiles. Tallos 14-42(60) cm, lisos, glabros, con escamas basales envaina-
doras, escariosas. Hojas basales 4-6(10), de 3,7- 8,6(15) × 1,1-2(3) cm, ± aproximadas en roseta, lanceoladas, agudas, atenua-
das, envainadoras, no onduladas en el margen, glabras, no maculadas; hojas caulinares superiores 1-3, progresivamente más 
cortas hacia el ápice. Inflorescencia 2,2- 9,2 cm, subcilíndrica, densa, con 20-55(80) flores, sésiles, que se abren de la base al 
ápice; bráctea de la flor basal 5,9-9,9 × 1-2,9 mm, de ligeramente más corta a un poco más larga que el ovario de la flor adyacen-
te –relación longitud de la bráctea/ longitud del ovario = 0,86-1,69–, lanceolada, aguda, con 1-3 nervios, membranácea, rojiza, 
glabra. Sépalos libres, conniventes con los pétalos en gálea, glabros, de un púrpura obscuro –de verdosos a rosados por la cara 
interna–; los laterales 2,9-5,1 × 1,7-2,9 mm, anchamente lanceolados, asimétricos en la base, obtusos, con (1)2 nervios; el central 
2,2-4,1 × 1,1-2,1 mm, lanceolado, obtuso, con 1 nervio. Pétalos laterales 2-3,5 × 0,4-1 mm, lineares, obtusos –a veces, espatula-
dos–, glabros, con 1 nervio, de un rosa claro, a veces con alguna mácula violácea; labelo 3,3-5,7 × 3,1-5,7 mm, ± plano, de con-
torno ± oval, trilobulado, blanco o algo rosado, con máculas poco numerosas, violáceas, papilosas; lóbulos laterales 1,3-2,6 × 0,7-
1,6 mm, oblongos, generalmente truncados, lóbulo central 2,3-3,6 × 1,2- 2,8 mm, ± triangular, más largo que los laterales, dividido 
en dos lóbulos secundarios de 0,6-1,6 × 0,4-1,5 mm –relación anchura/longitud = 0,42-0,9–, estrechamente ovados, con margen 
entero, ± divergentes, sin diente –rara vez con un diente minúsculo, de menos de 0,3 mm–, espolón 1,4-2,5 × 0,5-1,1 mm –
relación longitud del espolón/longitud del labelo = 0,29-0,53–, cilíndrico, ± obtuso, algo arqueado hacia abajo, de verdoso a rosa-
do. Ginostemo c. 1,5 mm, recto, blanquecino. Antera 0,7-1,6 mm, ovoide, obtusa, amarillenta; polinios amarillos, con la caudícula 
amarillenta. Ovario 5,1-8,5 mm, glabro. Fruto 6,2-8,7 × 2,3-3,5 mm, erecto, con 6 costillas. Semillas 0,3-0,4 × 0,1 mm. 2n = 42, 
42+1B*; n = 21*.  
 
Prados de montaña, claros de matorrales y márgenes de bosques; (0)100-2000 m. IV-VIII. Casi toda Europa –desde la Península 
Ibérica y S de Inglaterra hasta el S de Finlandia, Rusia y los Balcanes–, W de Siberia y el Cáucaso. Mitad N de la Península, más 
algunas localidades aisladas en Andalucía y Valencia. And. Esp.: Av B Bu (Co) Cs Cu Ge (Gr) Gu Hu (J) L Le Lo Lu M Ma Na O
(Or) P S Sa So (SS) T Te V Va Vi Z Za.  


