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Condiciones de uso

Orchidaceae

Orchis langei
K. Richt., Pl. Eur. 1: 273 (1890), pro hybrid

Sinónimos

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

Orchis langei K. Richt., Pl. Eur. 1: 273 (1890), pro hybrid.
Orchis hispanica A. Niesch. & C. Niesch. in Orchidee (Hamburg) 21: 303, figs. 1-3, Abb. 1-2 (1970)
Orchis mascula subsp. hispanica (A. Niesch. & C. Niesch.) Soó in Feddes Repert. 83: 186 (1972)
Orchis mascula subsp. laxifloraeformis Rivas Goday & Bellot in Anales Jard. Bot. Madrid 6(2): 189 (1948)
Orchis mascula var. fallax E.G. Camus in Bull. Soc. Bot. France 36: 341 (1889)

Nombres vernáculos
¿?
Poblaciones estudiadas
España, Jaén, Valdepeñas de Jaén, 30SVG 36, 1030 m, en claros de bosque de Quercus ilex, 30SVG 36, 1200 m, en claros de
bosque de Quercus ilex con Cistus salvifolius, 30SVG 26, 990 m, en pastizal, Santa Elena, 30SVH 54, 870 m, en claros de bosque de Quercus ilex.
Otras poblaciones fuera de la província de Jaén: España, Asturias, Somiedo, 29TQH 27, 1210 m, en pastizal.
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A. Hábito.

B. Espiga floral, flor en vista frontal y flor en vista lateral (de izquierda a derecha).
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Observaciones
Se diferencia de Orchis mascula porque O. langei tiene el labelo curvado hacia abajo en su parte media, cosa que no sucede en
O. mascula.
Descripción, distribución y otras fotografías
Flora Iberica: Tubérculos 2, de 12-30,5 × 7,9-22,5 mm, sésiles o subsésiles (a veces, con pedúnculo hasta de 4,9 mm). Tallos 18
-44 cm, lisos, glabros, con escamas basales envainadoras, escariosas. Hojas basales 3-6, de 6,2-11,3 × 1-2,1 cm, ± aproximadas
en roseta, lanceoladas, agudas, atenuadas, envainadoras, no onduladas en el margen, glabras, generalmente con manchas
violáceas; hojas caulinares superiores 1-2, progresivamente más cortas hacia el ápice. Inflorescencia 7,4-18,5 cm, subcilíndrica,
laxa, con 7-21 flores, sésiles, que se abren de la base al ápice; bráctea de la flor basal 10-21,8 × 2,1-3,9 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 = 0,75-1,19–,
lanceolada, aguda, con (1)3 nervios, membranácea, violácea, glabra. Sépalos libres, glabros, de un rosa ± intenso; los laterales
7,4-9,8 × 3,2-4,4 mm, anchamente lanceolados, asimétricos en la base, de patentes a erectos, obtusos, con 2-3 nervios; el central
6,1-8,8 × 2,4-3,9 mm, lanceolado, obtuso, cuculado, de suberecto a connivente con los pétalos en gálea, con 3 nervios. Pétalos
laterales 5,8-7,9 × 2,7-4 mm, lanceolados, obtusos, glabros, con 1-3 nervios, de un rosa ± intenso; labelo 8-11,2 × 8,2-15,2 mm,
netamente convexo –con los lóbulos laterales curvados hacia el pedicelo– y geniculado, de contorno ± cuneiforme, trilobulado,
con la zona central papilosa, blanquecina –con un número variable de pequeñas manchas violáceas o, a veces, sin ellas–, y dos
lóbulos laterales de un rosa ± intenso; lóbulos laterales 1,6-3 × 3-5,9 mm, de redondeados a truncados, ± crenados, lóbulo central
2,6-4,8 × 5-9,2 mm, ± ovado, más largo que los laterales, crenado o dividido en dos lóbulos secundarios de 0,9-1,8 × 2,6-3,9 mm
–relación anchura/longitud = 1,4-3,1–, ovados, ± crenados, sin diente, espolón 8,4- 12,8 × 1,5-2,7 mm –relación longitud del espolón/longitud del labelo = 0,9-1,3–, cilíndrico, ± obtuso, algo arqueado hacia arriba, de un rosa ± intenso. Ginostemo c. 4 mm,
recto, blanquecino. Antera 1,5-2,6 mm, ovoide, obtusa. Ovario 12- 20,1 mm, glabro. Fruto 15,6-18,3 × 3,5-4,6 mm, erecto, con 6
costillas. Semillas 0,3 × 0,1 mm.
Pinares, robledales y pastizales, en todo tipo de substratos; 500-1500(1600) m. (III)IV-VII. S de Francia, Península Ibérica y Marruecos. Dispersa por casi toda la Península. Esp.: Al Av Ba Bu Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gu H Hu J Le Lo Lu (M) Ma Na P S Sa
Se So T Te To V Z Za. Port.: AAl BB (R) TM.
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