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Condiciones de uso

Orchidaceae

Orchis collina
Banks & Sol. ex Russell, Nat. Hist. Aleppo ed. 2 2: 264 (1794)

Sinónimos

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

Orchis collina Banks & Sol. ex Russell, Nat. Hist. Aleppo ed. 2 2: 264 (1794)
Anacamptis collina (Banks & Sol. ex Russell) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase in Lindleyana 12: 120 (1997)
Barlia collina (Banks & Sol. ex Russell) Szlach. in Polish Bot. J. 46: 127 (2001)
Orchis collina f. flavescens (Soó) D. Rivera & López Vélez, Orquíd. Prov. Albacete 127 (1987)
Orchis collina var. flavescens Soó in G. Keller, Schltr. & Soó, Monogr. Iconogr. Orchid. Eur. 2: 165 (1932)
Orchis saccata f. flavescens (Soó) Raynaud, Orchid. Maroc 41 (1985)
Orchis saccata Ten., Prodr. Fl. Neapol. LIII (1813)

Nombres vernáculos
Orquídea pobre, orquidilla.
Localizaciones estudiadas
España, Jaén, Valdepeñas de Jaén, 30SVG 26, 1000 m, en pastizal y claros de bosque de Quercus ilex y Quercus faginea,
Fuensanta de Martos, 30SVG 16, 760 m, en pastizal en cultivo de olivar.
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Orchis collina var. flavescens
A. Hábito.

Orchis collina var. flavescens
B. Espigas florales.
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Observaciones
En ocasiones aparecen plantas de flores amarillas o amarillo-verdosas que corresponden a Orchis collina var. flavescens.
Citada por primera vez en el Suroeste de Jaén, y la var. fflavescens en la provincia 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 13-33 × 10-19 mm, sésiles o subsésiles (a veces con un pedúnculo hasta de 20 mm). Tallos (10)
14-31(40) cm, lisos, glabros, con escamas basales envainadoras, escariosas. Hojas basales (2)3-6, de 1,1-9,4(12) × 1,3-3,2 cm, ±
aproximadas en una roseta, anchamente lanceoladas, agudas, atenuadas, envainadoras, no onduladas en el margen, glabras, no
maculadas; hojas caulinares superiores 1-3(4), progresivamente más cortas y, en las proximidades de la inflorescencia, muy parecidas a las brácteas. Inflorescencia 4,5-9,6(13) cm, subcilíndrica, densa, con 4-15(22) flores, sésiles, que se abren de la base al
ápice; bráctea de la flor basal 19,7-38,5 × 3,7-9,1 mm, más larga que el ovario de la flor adyacente –relación longitud de la bráctea/longitud del ovario = 1,2-1,9–, lanceolada, aguda, con 5-9 nervios netos, membranácea, de un pardo violáceo, glabra. Sépalos
libres, glabros, de un pardo violáceo; los laterales 8,6-13,1 × 2,3-4 mm, lanceolados, asimétricos en la base, ± obtusos, con 3
nervios, ± erectos; el central 7,8-12,1 × 2,2-4,5 mm, lanceolado, obtuso, algo cuculado, con 3 nervios, connivente con los pétalos
laterales en gálea. Pétalos laterales 5,8-10,7 × 1,6-3,3 mm, lanceolados, obtusos, glabros, con 1 nervio, de un pardo violáceo;
labelo 7,6-11,8 × 7,8- 12,3 mm, ± plano o con los bordes revolutos, en forma de abanico, de subentero a crenulado, a veces levemente emarginado en el ápice, glabro –con papilas en la zona central–, violáceo –la zona cercana a la boca del espolón ± blanca
–, con espolón 4,6-7,8 × 3-4,7 mm –relación longitud del espolón/longitud del labelo = 0,56-0,77–, sacciforme, obtuso, levemente
arqueado, dirigido hacia abajo, blanco –a veces, ligeramente rosado–. Ginostemo 3-5 mm, recto, blanquecino. Antera 2,3-3,5
mm, ovoide, netamente apiculada, ± violácea; polinios de un verde azulado, con la caudícula amarilla. Ovario 13,2-23 mm, glabro.
Fruto 15,1-23,4 × 4,8- 6,3 mm, erecto, con 6 costillas. Semillas 0,32-0,61 × 0,10-0,14 mm. 2n = 36*, ca. 40*, 54*; n = 20*.
Prados y claros de matorrales, generalmente sobre calizas o yesos; 0-600 (1400) m. I-IV. S de Europa –S de la Península Ibérica,
S de Francia, Italia, Península Balcánica y principales islas mediterráneas–,W de Asia –desde Turquía y Palestina hasta el Cáucaso, N del Irán y Turkmenistán– y N de África –desde Marruecos hasta la Cirenaica–. S de la Península, y Baleares. Esp.: A (Ab)
Al Ba Ca (Cc) Co Gr J Ma Mu PM [(Mll) (Formentera)] Se. Port.: BAl.
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