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Condiciones de uso

Orchidaceae

Orchis italica
Poir. in Lam., Encycl. 4: 600 ["60"] (1798)

Sinónimos

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

Orchis italica Poir. in Lam., Encycl. 4: 600 ["60"] (1798)
Orchiaceras bivonae [nm.] welwitschii (Rchb. fil.) P. Silva in Agron. Lusit. 34: 183 (1973), pro hybrid.
Orchis longicruris subsp. longipenis Font Quer & P. Palau in Collect. Bot. (Barcelona) 4: 209 (1954)
Orchis longicruris Link in J. Bot. (Schrader) 1799(2): 323 (1800)
Orchis simia subsp. longicruris (Link) Rigual, Fl. Alicante 261 (1972), comb. inval.
Orchis tephrosanthos var. undulatifolia (Biv.) Webb, Iter Hisp. 9 (1838)
Orchis undulatifolia Biv., Sicul. Pl. Cent. 2 44, tab. 6 (1807)
Orchis welwitschii Rchb. fil. in Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 13/14: 183 (1851)
Orchis simia sensu Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 1: 166 (1861), non Lam.

Nombres vernáculos
Portugués: flor-dos-macaquinhos.
Poblaciones estudiadas
España, Jaén, Valdepeñas de Jaén, 30SVG 26, 1100 m, en pastizal y claros de bosque de Quercus ilex, 30SVG 26, 920 m, en
pastizal y claros de matorral de Cistus albidus, 30SVG 26, 950 m, Fuensanta de Martos, 30SVG 26, 740 m, en claros de bosque
de Quercus ilex, Campillo de Arenas, 30SVG 36, 960 m, en bosque de Pinus halepensis.
Otras poblaciones fuera de la província de Jaén: España, Granada, Monachil 30SVG 50, 1710 m, en claros de bosque de
Pinus sylvestris con Genista versicolor y Cytisus scoparius.
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A. Hábito.

B. Espigas florales.
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Observaciones
Aunque en Flora Iberica indican que crece de 300-1000 m de altitud, su presencia en cuanto a la altura debe de ser más amplia,
puesto que hemos visto ejemplares por encima de los 1700 m de altitud.
Descripción, distribución y otras fotografías
Flora Iberica: Tubérculos 2, de 15-37 × 7-30 mm, sésiles o subsésiles (a veces, con pedúnculo hasta de 24 mm), generalmente
con dos anillos de raíces por encima de los tubérculos, que están separados por una zona escamosa. Tallos (7)18-43(50) cm,
lisos, glabros, con escamas basales envainadoras, escariosas. Hojas basales 5-10, de 4-12(13) × 1,1-2(2,8) cm, ± aproximadas
en roseta, lanceoladas, agudas –a veces obtusas y apiculadas–, atenuadas, envainadoras, onduladas en el margen, glabras,
generalmente no maculadas –a veces, con alguna mancha violácea–; hojas caulinares superiores 1-2, progresivamente más
cortas hacia el ápice, netamente separadas de la inflorescencia. Inflorescencia 3,2-9,6 cm, de cónica a subglobosa, densa, con
14-50 flores, sésiles, que se abren de la base al ápice; bráctea de la flor basal 2-6,4 × 0,6-2,6 mm, más corta que el ovario de la
flor adyacente –relación longitud de la bráctea/longitud del ovario = 0,15-0,49–, lanceolada, aguda, con 0-1 nervio, membranácea,
blanquecina, glabra. Sépalos libres, ± conniventes con los pétalos en gálea, glabros, de un rosa claro, con los nervios más obscuros; los laterales 10-16,5 × 1,8-4 mm, lanceolados, asimétricos en la base, agudos, con 3-4 nervios; el central 8,9-15,6 × 2,1-3,4
mm, lanceolado, agudo, con 1-3 nervios. Pétalos laterales 4,9-7,2 × 0,9-1,9 mm, lanceolados, agudos, glabros, con 1 nervio, de
un rosa claro; labelo (10)12,2-20,9(25) × 7,1-22 mm, ± plano, de contorno ± oval, trilobulado, con papilas en la zona central, blanquecino –a veces con máculas rosadas– o de un rosa claro en la zona central y en los lóbulos; lóbulos laterales 4,9-11,2 × 0,6-1,7
mm, lineares, agudos, lóbulo central 8,7-16,8 × 3-12,8 mm, triangular, más largo que los laterales, profundamente dividido en dos
lóbulos secundarios de 4,3-12,5 × 0,5-1,6 mm –relación anchura/longitud = (0,08)0,1- 0,14(0,17)–, linear lanceolados, agudos,
con el margen entero–, divergentes, separados por un diente de (3,3)3,7-4,5(5,4) mm, espolón 5,2-6,7 × 0,7-1,6 mm –relación
longitud del espolón/longitud del labelo = 0,28-0,46–, cilíndrico, ± obtuso, recto o algo arqueado hacia abajo, de un rosa claro.
Ginostemo 3 mm, recto, rosado. Antera 1,5-2,7 mm, ovoide, obtusa, de un rosa claro; polinios verdes. Ovario 8,8-15,6 mm, glabro. Fruto 11,3-18,9 × 3,3-5,5 mm, erecto, con 6 costillas. Semillas 0,2-0,42 × 0,1 mm. 2n = 42, 63*.
Prados y claros de matorrales o de bosques, sobre calizas o en substratos silíceos; 300-1000 m. III-VI.S de Europa –Península
Ibérica, Italia y los Balcanes–, W de Asia –Chipre y costas mediterráneas de Turquía, desde las que llega por el S hasta Palestina
– y N de África –de Marruecos a Túnez, más la Cirenaica–. S y W de la Península, con algunas localidades septentrionales aisladas, y las Baleares. Esp.: A Ba Bu Ca Cc Co (Gr) H J Le Lo Lu Ma Or PM [Mll (Ib)] Se V Vi. Port.: AAl Ag (BA) BAl BL E R.

Planta hipocromática
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