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Condiciones de uso

Orchidaceae

Orchis cazorlensis
Lacaita in Cavanillesia 3: 35 (1930)

Sinónimos

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

Orchis cazorlensis Lacaita in Cavanillesia 3: 35 (1930)
Barlia cazorlensis (Lacaita) Szlach. in Polish Bot. J. 46: 127 (2001)
Orchis spitzelii subsp. cazorlensis (Lacaita) D. Rivera & López Vélez, Orquíd. Prov. Albacete 129 (1987)
Orchis mascula var. montisbaetica Rivas Goday in Anales Real Acad. Farm. 7: 124 (1941), nom. inval.
Orchis patens f. tarraconensis Pau , in sched., nom. nud.
Orchis pinetorum Lacaita in Bull. Soc. Bot. Genève 21: 134 (1929), nom. nud.

Nombres vernáculos
Gallos.
Poblaciones estudiadas
España, Jaén, Los Villares, 30SVG 36, 1280 m, en claros de bosque de Pinus sp. con Cistus laurifolius, 30SVG 36, 1330 m, en
claros de matorral de Crataegus monogyna, Juniperus communis subsp. hemisphaerica, Erinacea anthyllis y Echinospartium
boissieri, Hornos, 30SWH 22, 840 m, en claros de bosque de Pinus nigra con Lavandula latifolia.
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Foto de Dianora Estrada
A. Hábito (izquierda). Espiga floral (derecha).

B. Flores en vista frontal (izquierda). Flor en vista lateral (derecha).
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Observaciones
Orchis spitzelii es muy parecida a O. cazorlensis, pero se diferencia de esta porque O. spitzelii tiene el espolón de poco mas corto
a levemente más largo que el labelo, mientras que en O. cazorlensis, el espolón es mucho más corto que el labelo.
Debo de agradecer la ubicación de dos de las poblaciones a Dianora Estrada y Demetrio Merino.
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).
Descripción, distribución y otras fotografías
Flora Iberica: Tubérculos 2, de 12-30,8 × 7,6-23,9 mm, sésiles. Tallos 18-38 cm, lisos, glabros, con escamas basales envainadoras, escariosas. Hojas basales 2-4(6), de 3,3-9,1 × 1- 3,5 cm, ± aproximadas en roseta, anchamente lanceoladas, obtusas, mucronadas, atenuadas, envainadoras, no onduladas en el margen, glabras, sin manchas; hojas caulinares superiores 1-2, progresivamente más cortas hacia el ápice. Inflorescencia 2,3-12,8 cm, subcilíndrica, laxa, con 6-33 flores, sésiles, que se abren de la
base al ápice; bráctea de la flor basal 10-18 × 1,8-4,2 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 = 0,76-1,18–, lanceolada, aguda, con 1(3) nervios, membranácea,
rosada, glabra. Sépalos libres, glabros, de color que va de un verde oliváceo a pardo rojizo; los laterales 6,4-9,5 × 2,9-5,6 mm,
anchamente lanceolados, asimétricos en la base, de patentes a erectos, obtusos, con 2-4 nervios; el central 5,6- 8,6 × 2,5-5 mm,
lanceolado, obtuso, cuculado, connivente con los pétalos en gálea, con 3 nervios. Pétalos laterales 5-7,9 × 1,9-3,1 mm, lanceolados, obtusos, glabros, con 1-2 nervios, blanquecinos; labelo 9,3-15 × 11,5-19,8 mm, de casi plano a ligeramente convexo, de
contorno oboval, trilobulado, con la zona central papilosa, de blanquecino a rosa claro con pequeñas manchas violáceas por toda
la superficie; lóbulos laterales 1,4-2,9 × 3,2-5 mm, de redondeados a truncados, ± crenados, lóbulo central 2,8-5,8 × 6,3-10,4 mm,
± ovado, más largo que los laterales, dividido en dos lóbulos secundarios de 1,1-2,6 × 2,1-5,1 mm –relación anchura/longitud =
1,2-3,6–, ovados, ± crenados, sin diente, espolón 5,2-8,8 × 2,9-4,4 mm –relación longitud del espolón/longitud del labelo = 0,40,62(0,68)–, sacciforme, obtuso, recto, subhorizontal, de un blanco rosado. Ginostemo c. 4 mm, recto, blanquecino. Antera 1,22,6 mm, ovoide, obtusa, blanquecina; polinios de un verde azulado, con la caudícula amarillenta. Ovario 10,5-20 mm, glabro.
Fruto 13,6-16,8 × 4-4,5 mm, erecto, con 6 costillas. Semillas 0,4-0,45 × 0,1-0,15 mm. 2n = 42.
Pinares, encinares y matorrales de Rosmarinus o Erinacea; 900-1850 m. V-VI. Sierras del C y E de la Península, y Mallorca. Esp.:
Ab (Al) Bu (Cs) Cu Gr Gu Hu J Mu PM[Mll] T Te V (Vi).
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