
 ACTUALIZACIÓN TAXONÓMICA Y COROLÓGICA DE 

LA FAMILIA ORCHIDACEAE EN JAÉN (ANDALUCÍA) 

por 

Inés de Bellard Pecchio      i_de_bellard@hotmail.com 

Enrique Calzado Rivillas    cariven00@hotmail.com 

Juan Luís Hervás Serrano  zarra_vilches@hotmail.com 

Juan Carlos Huertas Sánchez     carlosmaruko@hotmail.com 

Javier Reyes Carrillo                   javissierra@hotmail.com 

Maria Teresa Ruíz Cano             materuca@gmail.com 

RESUMEN: Actualización taxonómica y corológica de la familia Orchidaceae en 

Jaén (Andalucía). Presentamos una síntesis de la familia Orchidaceae en la provincia 

de Jaén (Andalucía, península Ibérica), con base bibliográfica y de consulta de los 

testimonios del Herbario JAEN (Universidad de Jaén), junto a las observaciones y 

aportaciones fotográficas de diversas personas que han dedicado los últimos años a la 

exploración del territorio provincial. 
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ABSTRACT: Taxonomic and chorological update of the family Orchidaceae in 

the province of Jaén (Andalusia). We present a synthesis of the Orchidaceae family 

on the province of Jaén (Andalusia, Iberian Península), with bibliographic base and 

consultation of the testimonials of the Herbarium JAEN (University of Jaén), with 

observations and photographic contributions of diverse people who have dedicated the 

last years to the exploration of the provincial territory. 
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Desde la primera síntesis a nivel provincial que se publicó de esta familia 

(BOUILLIE & AL, 1992) ha pasado mucho tiempo durante el que han visto la luz, o la 

van a ver pronto, varias aportaciones parciales sobre distintos territorios dentro de la 

provincia: Centro Norte de Jaén (HERVÁS, 1993), municipio de Linares y su comarca 

minera (PÉREZ GARCÍA, 2012; DÍAZ PADILLA & AL., 2013), Parque Natural de 

Cazorla, Segura y Las Villas (BENAVENTE, 1999, 2016), sierras del suroeste-
básicamente- (TELLO MORA, 2014) o Sierra Morena (BLANCO CANA & AL, in 

litt.

Presentamos aquí un catálogo exhaustivo y ampliado, con taxonomía y 

nomenclatura revisadas, de todos los taxones de la familia Orchidaceae de los que hay 

noticia hasta la actualidad (2019) en la provincia de Jaén, Andalucía. En el aspecto 

taxonómico englobamos desde género a especie, pero también las categorías 

infraespecíficas subespecie, variedad y forma, a pesar de que la relevancia taxonómica 

de la mayoría sea baja, pero con la intención de mostrar la gran variabilidad en la 

morfología floral de esta familia. Para casi todos los taxones infraespecíficos se ha 

tratado de indicar alguna cita bibliográfica, o la observación directa sobre el terreno 

(visu), a menudo con fotografía. Hemos dejado los taxones híbridos para otra 

contribución. 

Se ha repartido el territorio provincial en doce comarcas, que no siguen un 

criterio concreto; son fruto de una elección arbitraria en función de sus aspectos 

geográficos y geológicos, naturales, agrícola-forestales, florísticos e incluso humanos, 

pero que sirven a nuestra intención de mostrar una distribución aproximada de los 

distintos taxones. Esto no significa que la mención de una comarca suponga la 

presencia del taxón en toda ella, sino al menos su indicación puntual.  

Metodología 

La información para esta síntesis se ha obtenido de tres fuentes: 

1.- Bibliografía consultada donde hay citas o indicaciones de al menos algún taxón de 

esta familia en la provincia (BECERRA & ROBLES, 2009; BENAVENTE, 1991, 

1999, 2016; BENITO, 2009-10, 2017; BENITO & TABUENCA, 2000; BLANCA & 

AL, 1985; BLANCO CANA & AL. (in litt.); BOUILLIE, 1985, 1987, 1989, 1994; 

BOUILLIE & AL., 1992; CANO & GONZÁLEZ MARTÍN, 1992; CANO & VALLE, 

1996; CARRAVEDO, 1980; CHARPIN & FERNÁNDEZ CASAS, 1975; 

CUATRECASAS, 1929; DÍAZ PADILLA & AL., 2013; ESPINOSA GENTO 2000; 

ESTRADA, 2006; FERNÁNDEZ LIENCRES & FERNÁNDEZ LÓPEZ 1996; 

FERNÁNDEZ LÓPEZ, 1979, 1983; FERNÁNDEZ LÓPEZ & AL., 1986, 1994a, 

1994b, 1994c, 1995; FERRERO & FERNÁNDEZ, 1999, 2000; GALIANO & 

HEYWOOD, 1960; GARCÍA & CANO, 1998; GARCÍA & AL., 1993; HERVÁS, 

1991; 1992a, 1992b, 1993, 1998, 2006, 2010, 2015a; 2015b; HERVÁS & 

FERNÁNDEZ LÓPEZ, 1995, 2000; HERVIER, 1906, 1907; LANDWEHR, 1982; 

LARA, 2008a, b, c, d, 2010a, b, c; LARA & BIEDMA, 2009, 2010; LARA & 

MARTÍNEZ, 2009; LARA & TELLO, 2009; LOWE, 2000; LOWE & PHILLIPS, 

2001; MORILLAS & AL., 2003; NIESCHALK & NIESCHALK, 1970, 1971, 1972, 

1973a, b; NIETO & BENAVENTE, 1992; PAJARÓN, 1980, 1988, 1989; PEÑAFIEL  



& FERNÁNDEZ, 1996; PÉREZ GARCÍA, 2012; RIVAS GODAY & BELLOT, 

1946; RIVAS MARTÍNEZ, 1970; RIVERA & LÓPEZ VÉLEZ (1987); SÁNCHEZ 

PASCUAL & AL., 1993; SORIANO, 1983, 1984a, b; SORIANO & GONZÁLEZ 

REBOLLAR, 1975; SORIANO & MUÑOZ GARMENDÍA, 1976; TELLO, 2014; 

TORRES & CANO, 2001).  

2.- Comprobación de los testimonios del Herbario JAEN (pliegos conservados), para 

ratificar o descartar especies, y afinar la distribución geográfica. 

3.- La numerosa información fotográfica aportada por las exploraciones y el trabajo de 

campo realizado por numerosas personas en los últimos años, entre ellos los autores, 

que ha aumentado significativamente el número de registros y de nuevas 

incorporaciones al catálogo provincial, y que han sido publicados en ocasiones en 

foros públicos de debate. 

Por otra parte, se han desestimado determinadas citas relativamente antiguas 

que hemos creído poco fiables, o bien poco posibles en un determinado territorio, en 

su mayor parte bibliográficas, y en ocasiones de herbario por error en la identificación 

o cambio de nomenclatura.

Resultados 

Para las especies y subespecies, además de su distribución en comarcas, 

añadimos un escueto resumen de su preferencia de hábitat, así como de su frecuencia 

o abundancia a nivel de esta provincia. En los casos que consideramos oportuno

indicamos algún sinónimo significativo.  

Esta recopilación recoge 17 géneros, 59 especies (con un tratamiento aún más 

analítico podrían llegar a 65), 13 subespecies distintas del autónimo, 15 variedades y 

28 formas, cuatro de estas últimas nuevas, además de 10 nuevas combinaciones. En los 

géneros se sigue a AEDO & HERRERO (2005, Flora Ibérica), una concepción 

bastante clásica, pero no hemos decidido adoptar ninguna propuesta de las muchas que 

se han dado a conocer en los últimos años y que embrollan bastante la taxonomía de la 

familia; esto ha supuesto mantener los géneros más tradicionales de manera que 

Neotinea, Aceras y Anacamptis se tratan como monoespecíficos, favoreciendo el 

número de especies de Orchis (sin considerar otras propuestas dentro de dicho género, 

como Herorchis, Androrchis, Anteriorchis, Odontorchis y Vermeulenia), y se conserva 

Barlia frente a Himantoglossum. Estos motivos, junto a algún otro, nos han llevado a 

recombinar ciertos taxones infraespecíficos, buena parte de ellos descritos o 

previamente combinados en VÁZQUEZ PARDO (2009), que quedan así: 

 - Orchis papilionacea subsp. grandiflora var. nivea 

  - Orchis picta f. trimaculata  

 - Orchis champagneuxii var. grandis 

   - Orchis champagneuxii f. albina 

   - Orchis conica var. ricardina 

   - Orchis conica f. gelpiana 

   - Orchis conica f. rosea 



 - Barlia robertiana f. sicula 

  - Ophrys scolopax subsp. picta var. chlorosepala 

   - Ophrys scolopax subsp. picta f. carbajoi 

En las categorías por debajo de especie adoptamos los criterios taxonómicos y 

nomenclaturales de diversos autores. Se incluye una especie de presencia dudosa, si 

acaso por confirmar: Epipactis rhodanensis. Otra especie podría estar extinguida en la 

actualidad en la provincia: Orchis simia. Hay tres especies que no se han vuelto a 

encontrar en tiempos recientes: Serapias cordigera, Orchis laxiflora y Orchis 

palustris, esta última muy dudosa para la provincia. Finalmente, se da noticia de 

cuatro formas nuevas, sin descripción completamente formal pues no se aporta tipo, 

pero sí se incluye una imagen (de todos modos pensamos que es indispensable la 

imagen para apreciar la variabilidad floral, ya que el material prensado no suele 

permitir el discernimiento de tales detalles) y también una breve diagnosis: 

 - Orchis cazorlensis f. albiflora 

   - Ophrys dyris f. albina 

 - Ophrys scolopax subsp. picta f. minuta 

   - Ophrys incubacea f. albina 

Para algún taxón infraespecífico la ubicación a nivel comarcal no se ha podido 

concretar. 

COMARCAS DE JAÉN 

1. Sierras de Andujar y Marmolejo

2. Comarca Linares-Bailén

3. Despeñaperros-Santa Elena-La Carolina

4. Loma de Chiclana-El Condado

5. Aldeaquemada-Sierra Morena Oriental

6. Sierra de Segura

7. Sierras de Cazorla y Las Villas

8. Loma de Úbeda

9. Depresión del Guadiana Menor

10. Sierra Mágina

11. Depresión del Guadalquivir-Campiña Baja

12. Sierras del Sur-Suroeste (Alta Coloma, Jabalcúz, La Pandera, Ahíllos,

Caracolera…) 

Atendiendo al número total de taxones, y aunque los recuentos pueden estar 

sesgados por la mayor atención que se ha dispensado a unas comarcas que a otras, hay 

un primer grupo de áreas con 74 taxones (Sierra de Segura), 51 (Sierras de Cazorla y 

Las Villas) y 49 (Sierras Sur-Suroeste). En un término medio estarían las comarcas de 



Sierras de Andujar y Marmolejo (37 taxones), Despeñaperros (40), Loma de Chiclana-

El condado (39) y Comarca Linares-Bailén (37). Los territorios más humanizados 

muestran valores bajos, como las depresiones del Guadalquivir y del Guadiana Menor. 

La loma de Úbeda, con 22 taxones y Sierra Mágina (24), están tal vez  poco 

prospectadas. 

CATÁLOGO TAXONÓMICO 

- Epipactis palustris 

- Epipactis helleborine subsp. tremolsii 

- Epipactis cf. lusitanica  

- Epipactis fageticola 

- Epipactis rhodanensis 

- Epipactis kleinii 

- Epipactis microphylla 

- Epipactis cardina 

- Cephalanthera rubra 

- Cephalanthera longifolia 

     var. latifolia 

- Cephalanthera damasonium 

- Limodorum abortivum 

f. viridi-lutescens

- Limodorum trabutianum 

- Neottia nidus-avis 

- Listera ovata 

- Spiranthes spiralis 

- Spiranthes aestivalis 

- Platanthera algeriensis 

- Gymnadenia conopsea 

 var. densiflora 

- Dactylorhiza insularis 

f. bartonii

- Dactylorhiza guimaraesi 

- Dactylorhiza elata 

 subsp. sesquipedalis 

 subsp. durandii 

f. cf. leucantha

 subsp. munbyana 



- Neotinea maculata 

f. alba

- Orchis papilionacea 

  subsp. grandiflora 

 var. nivea  comb. nov. 

     var. parviflora 

- Orchis collina 

     var. flavescens 

- Orchis morio 

f. albiflora

- Orchis picta 

 var. inmaculata 

f. trimaculata  comb. nov.

- Orchis champagneuxii 

  var. mesomelana   

 var. grandis  comb. nov. 

f. albina  comb. nov.

- Orchis coriophora 

  subsp. martrinii 

     subsp. fragrans 

- Orchis ustulata 

- Orchis conica 

 var. ricardina  comb. nov. 

f. gelpiana  comb. nov.

f. rosea  comb. nov.

- Orchis italica 

  var. fontinalis 

f. albiflora

f. maculata

- Orchis simia 

- Orchis purpurea 

     var. albiflora 

- Orchis cazorlensis 

f. albiflora  f. nov.

- Orchis mascula 

- Orchis olbiensis 

f. alba

f. nivea

- Orchis tenera 

- Orchis langei 

f. cf. maquedina

- Orchis laxiflora 

- Orchis palustris 

- Aceras anthropophorum 

- Himantoglossum hircinum 



- Barlia robertiana 

f. leucantha

f. sicula  comb. nov.

- Anacamptis pyramidalis 

f. albiflora

- Serapias parviflora 

f. albiflora

- Serapias lingua 

f. minor

- Serapias cordigera 

- Ophrys speculum 

 subsp. speculum 

  var. lutescens 

     subsp. lusitanica 

- Ophrys bombyliflora 

- Ophrys tenthredinifera 

  subsp. tenthredinifera 

f. choffati

     subsp. ficalhoana 

- Ophrys fusca  

 subsp.lupercalis 

     subsp. bilunulata 

- Ophrys dyris 

f. albina  f. nov.

- Ophrys algarvensis 

- Ophrys lutea 

 subsp. lutea 

 var. flavescens 

     subsp. quarteirae 

- Ophrys apifera 

f. trollii

f. aurita

- Ophrys scolopax 

  subsp. scolopax 

f. pallescens

 subsp. picta 

 var. chlorosepala  comb. nov. 

f. carbajoi  comb. nov.

f. minuta  f. nov.

- Ophrys incubacea 

 var. rubriflora 

f. albina  f. nov.

- Ophrys castellana 



LISTADO TAXONES ORQUIDÁCEAS DE JAÉN 

- Epipactis palustris (L.) Crantz     

Sierra de Segura;   Sierras de Cazorla y Las Villas 

Especie que requiere suelos muy húmedos, como riberas de cursos de agua 

(ríos, arroyos), praderas encharcadas, juncales, manantiales…De carácter relicto en la 

provincia de Jaén, la única donde se presenta a nivel andaluz. Muy rara. 

- Epipactis helleborine (L.) Crantz subsp. tremolsii (Pau) E. Klein     

Sierras de Andujar y Marmolejo;   Comarca Linares-Bailén;   Despeñaperros-Santa 

Elena-La Carolina;   Loma de Chiclana-El Condado;  Sierra de Segura;   Sierras de 

Cazorla y Las Villas;   Sierra Mágina;   Loma de Úbeda;   Sierras Sur-Suroeste 

Crece en los claros de pinares, encinares y matorrales de sustitución, en la 

sombra y también en los márgenes más soleados. Si estamos ante una entidad 

subordinada a E. helleborine, opinión que va tomando forma últimamente, no deja de 

presentar en Jaén varias y diversas poblaciones con diferencias entre ellas, lo que 

indicaría la probable existencia de introgresiones con otros taxones cercanos (E. 

cardina y probablemente E. lusitanica), y se necesita un estudio futuro más profundo. 

Frecuente y abundante según localidades. 

- Epipactis cf. lusitanica D. Tyteca 

Sierras de Andujar y Marmolejo 

Con muchas reservas hemos adscrito a este taxón una pequeña población 

hallada en este territorio, bien diferenciada de los ejemplares cercanos que se 

encuadrarían en E. helleborine tremolsii. 

- Epipactis fageticola (C. E. Hermos.) Devillers-Tersch. & Devillers 

(= E. phyllanthes sensu Benito Ayuso) 

Sierra de Segura 

Este taxón es típico, en sus pocas localizaciones, de bosques o plantaciones 

caducifolias de tipo chopera o alameda, a veces saucedas. Tiene carácter finícola en su 

distribución a nivel andaluz, siendo muy escasa en la provincia. 



- Epipactis rhodanensis A. Gévaudan & Robatsch 

(= E. bugacensis Robatsch sensu Benito Ayuso) 

Sierra de Segura ? (dudosa) 

De estar presente en la provincia, tendría el mismo hábitat que la especie 

anterior. La única indicación es la de BENITO AYUSO (2017), sin aportar localidad, 

pliego ni fotografía. 

- Epipactis kleinii M. B. Crespo, M. R. Lowe & Piera 

(E. parviflora (A. Nieschalk & C. Nieschalk) E. Klein) 

Sierra de Segura;   Sierras de Cazorla y Las Villas;   Sierras Sur-Suroeste 

En bosques de pinares o de fagáceas, generalmente en sustratos básicos y en 

ambiente montano. Escasa pero no rara. 

- Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw.     

Sierra de Segura;   Sierras de Cazorla y Las Villas;  Sierras Sur-Suroeste 

Básicamente en bosques esclerófilos (encinares, quejigales) y en sus 

matorrales, casi siempre en suelos calizos. Como el taxón anterior, escaso. 

- Epipactis cardina Benito & C. E. Hermosilla 

Sierras de Andujar y Marmolejo?;  Comarca Linares-Bailén?;  Sierra de Segura; 

Sierras de Cazorla y Las Villas 

Taxón de descripción relativamente reciente, probablemente de origen 

hibridógeno, ocupa claros de pinares y de matorrales en zonas de montaña con suelos 

calizos. No es común en Jaén, con localidades muy concretas. Los ejemplares del 

norte jiennense se han determinado con reservas; ya se mencionaron con anterioridad 

las posibles introgresiones entre taxones de este género. 

- Cephalanthera rubra (L.) Rich. 

 Sierra de Segura;   Sierras de Cazorla y Las Villas;   Sierra Mágina;   Sierras Sur-

Suroeste 

Especie de suelos calizos, en bosques frescos como quejigales, encinares, 

pinares, y sus matorrales. Planta poco frecuente y con escasez en sus efectivos. 



- Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch     

Sierras de Andujar y Marmolejo;   Comarca Linares-Bailén;   Despeñaperros-Santa 

Elena-La Carolina;   Aldeaquemada-Sierra Morena Oriental;   Sierra de Segura;   

Sierras de Cazorla y Las Villas;   Sierra Mágina;   Sierras Sur-Suroeste 

Taxón más frecuente que el anterior, vive asociado a diversos tipos de bosque, 

pinares, encinares, alcornocales, quejigales, robledales. Es algo abundante en sus 

localidades. 

-- Cephalanthera longifolia var. latifolia (Maire) Rivera & López Vélez 

 Sierras de Andujar y Marmolejo;  Despeñaperros-Santa Elena-La Carolina (visu 

CALZADO RIVILLAS; DE BELLARD; HERVÁS) 

Variedad muy poco frecuente, con hojas anchamente lanceoladas, sólo la 

hemos observado en dos ocasiones. 

- Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce     

Sierra de Segura;   Sierras de Cazorla y Las Villas;   Sierra Mágina;   Sierras Sur-

Suroeste 

Comportamiento ecológico muy similar a la especie anterior, pero 

preferentemente en suelos básicos. Aunque está relegada a las montañas calizas de la 

provincia, no es muy rara. 

- Limodorum abortivum (L.) Sw. 

 Sierras de Andujar y Marmolejo;   Comarca Linares-Bailén;   Despeñaperros-Santa 

Elena-La Carolina;   Aldeaquemada-Sierra Morena Oriental;   Loma de Chiclana-El 

Condado;  Loma de Úbeda;  Sierra de Segura;   Sierras de Cazorla y Las Villas;   

Sierras Sur-Suroeste 

Nos hallamos ante una especie asociada a bosques de todo tipo, en cualquier 

sustrato, y a veces en bosque de ribera, taludes y cerca de caminos. Posiblemente de 

nutrición saprófita, pues parece carecer de clorofila. Hasta hace algunos años estaba 

poco citada en Jaén, pero ha terminado siendo una especie bien distribuida por la 

provincia. 

-- Limodorum abortivum f. viridi-lutescens E. G. Camús & A. Camús 

Sierra de Segura ( visu REYES CARRILLO) 

Forma de flores blanquecinas, con tonos amarillentos y/o verdosos. 



- Limodorum trabutianum Batt.     

Sierras de Cazorla y Las Villas?;   Sierras Sur-Suroeste 

El hábitat de esta especie coincide con el de su cogenérica, pero es mucho más 

rara y escasa, al menos en Jaén. Muy localizada, hay pocas citas de esta orquídea en 

nuestra provincia. 

- Neottia nidus-avis (L.) Rich.     

Sierra de Segura;   Sierras de Cazorla y Las Villas 

Se trata de otra especie saprófita, que vive en bosques de pinos o fagáceas en 

áreas montañosas, necesitando para su crecimiento acumulación de hojarasca y 

materia orgánica en el suelo. Rara y escasa. 

- Listera ovata (L.) R. Br.     

Sierra de Segura;  Sierras de Cazorla y Las Villas 

En Jaén se da en bosques de pinar u otras especies caducifolias marcescentes, 

con suficiente humedad, y a menudo en márgenes de caminos, o bien en el ambiente 

más o menos ribereño de algunos cauces de agua. Igual que la anterior, rara y poco 

frecuente en sus territorios. 

- Spiranthes spiralis (L.) Chevall.  

(= S. autumnalis Balb. ex Rich.)     

Sierra de Segura;   Sierras de Cazorla y Las Villas 

De floración otoñal, se desarrolla en pastizales húmedos, claros de matorral, 

generalmente en suelos calcáreos. Desconocida a nivel provincial hace dos décadas, 

ahora sigue siendo muy escasa y localizada en Jaén. 

- Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich.     

Sierras de Andujar y Marmolejo;   Despeñaperros-Santa Elena-La Carolina;   Sierra 

de Segura 

En suelos húmedos, a menudo de naturaleza silícea. Es algo común en las 

orillas de ríos, y también en otros medios con humedad suficiente. Poco conocida en 

la provincia, recientemente se han descubierto varias localidades provinciales, 

especialmente en el ámbito de Sierra Morena. 



- Platanthera algeriensis Batt. & Trab. 

Sierra de Segura 

Otra orquídea de suelos húmedos o encharcados. En la sierra de Segura la 

hemos visto en los herbazales de las riberas del río Madera. También muy localizada, 

poco frecuente. 

- Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.     

Sierra de Segura;   Sierras de Cazorla y Las Villas 

De amplia ecología en otras latitudes, en Jaén parece darse en lugares muy 

húmedos, como torrenteras de arroyos y otras localizaciones con cierto grado de 

encharcamiento. Muy puntual, rara y escasa. 

-- Gymandenia conopsea var. densiflora (Wahlenberg) Lindley 

Sierras de Cazorla y Las Villas (LOWE, 2000) 

Citada en la Sierra de Cazorla por el mencionado autor, como Gymnadenia 

densiflora A. Dietr., y caracterizada por inflorescencias muy floridas. Hay muchas 

dudas sobre la presencia de esta variedad en la provincia de Jaén. 

- Dactylorhiza insularis Ó. Sánchez & Herrero  

Despeñaperros-Santa Elena-La Carolina;   Loma de Chiclana-El Condado;  

Aldeaquemada-Sierra Morena Oriental;   Sierra de Segura;    Sierras de Cazorla y Las 

Villas;   Sierras Sur-Suroeste 

Especie que vive en el sotobosque de encinares, quejigales, robledales e 

incluso pinares, sobre suelos tanto ácidos como básicos, a veces neutros. No es 

frecuente pero tampoco muy rara. 

-- Dactylorhiza insularis f. bartonii (Huxley & P. F. Hunt) Gathoye & D. Tyteca 

Sierra de Segura;  Sierras de Cazorla y Las Villas (BOUILLIE, 1994; visu DE 

BELLARD; REYES CARRILLO) 

Variación que fue observada por el autor de la cita y por los observadores 

mencionados, y que se diferencia por la presencia de dos manchas rojas grandes en la 

base del labelo. 

- Dactylorhiza guimaraesi P. Delforge  

(= D. markusii (Tineo) Baumann & Künkele) 

(= D. sulphurea (Link) Franco) 

Sierra de Segura;   Sierras de Cazorla y Las Villas 

Recientemente P. DELFORGE (2018) estima que las poblaciones ibéricas 

deben recibir esta denominación, mientras que D. markusii se correspondería con D. 

romana, y D. sulphurea sería un nombre inválido. En los claros y pastizales de 

bosques variados, también en pinares; en Jaén se ha hallado por ahora sólo en 

sustratos calizos. Común y algo abundante en sus localizaciones. 



- Dactylorhiza elata (Poir.) Soó subsp. sesquipedalis (Willd.) Soó  

Sierras de Andujar y Marmolejo;   Sierra de Segura;   Sierras de Cazorla y Las Villas; 

Sierra Mágina;   Sierras Sur-Suroeste 

Su hábitat son los lugares encharcados o con escorrentía de agua, como 

manantiales, cunetas, prados entre arbolado, vaguadas frescas, riberas de ríos y 

arroyos. Frecuente en sus territorios de distribución, se trataría de la subespecie 

distribuida por la península Ibérica y parte de Francia. 

-- Dactylorhiza elata subsp. durandii (Boiss. & Reut.) Molero Mesa & Pérez Raya 

Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas 

Subespecie de plantas robustas, con labelo levemente trilobulado. En lugares 

muy húmedos, como la subespecie sesquipedalis (BENAVENTE, 2016). 

-- Dactylorhiza elata cf. subsp. durandii f. cf. leucantha Rivera & López Vélez 

Sierra de Segura (visu HUERTAS SÁNCHEZ) 

Variación asociada a plantas con inflorescencias laxas de flores blancas, sin 

tonalidades rosadas o púrpuras, que adscribimos con reservas a este taxón.  

 -- Dactylorhiza elata subsp. munbyana (Boiss. & Reut.) Soó 

Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas 

En los mismos medios que las dos subespecies anteriores, y diferenciada por 

sus grandes brácteas inferiores (BENAVENTE, 2016). No obstante P. DELFORGE 

(op. cit.) considera que se distribuye por el norte de África y la sinonimiza con 

Dactylorhiza elata var. algerica (Reichenb. fil.) P. Delforge, por lo que se deberían  

confirmar las indicaciones en Jaén. 

- Neotinea maculata (Desf.) Stearn     

Sierras de Andujar y Marmolejo;   Despeñaperros-Santa Elena-La Carolina;   Comarca 

Linares-Bailén;   Aldeaquemada-Sierra Morena Oriental;   Sierra de Segura;   Sierras 

de Cazorla y Las Villas;   Sierras Sur-Suroeste 

Pequeña orquídea que crece en claros de bosques y matorrales, en todo tipo de 

sustratos. Relativamente común, aunque difícil de ver a causa de su pequeño tamaño. 

-- Neotinea maculata f. alba Maire & Weiller ex F. M. Vázquez  

Sierras de Andujar y Marmolejo;  Despeñaperros-Santa Elena-La Carolina;  

Aldeaquemada-Sierra Morena Oriental;  Loma de Chiclana-El Condado;  Sierra de 

Segura (HERVÁS, 2010;  visu DE BELLARD; HUERTAS SÁNCHEZ; NÚÑEZ 

FERNÁNDEZ ) 

Forma diferenciada por sus flores blancas, en lugar de los tonos rosados de la 

forma típica. 



- Orchis papilionacea L. subsp. grandiflora (Boiss.) Malag. 

Sierras de Andujar y Marmolejo;   Despeñaperros-Santa Elena-La Carolina;   

Aldeaquemada-Sierra Morena Oriental;   Comarca Linares-Bailén;   Loma de 

Chiclana-El Condado;   Sierra de Segura;   Sierras de Cazorla y Las Villas;   Loma de 

Úbeda;   Sierra Mágina;  Sierras Sur-Suroeste 

En pastizales y claros de matorral o de bosque, en dehesas, sobre suelos de 

diversa índole. Común y algo abundante, bien extendida por el territorio provincial, a 

veces poblaciones enormes. 

-- Orchis papilionacea subsp. grandiflora var. nivea (F. M. Vázquez) Hervás & al. 

comb. nov.  

(Basónimo: Anacamptis papilionacea subsp. grandiflora var. nivea F. M. Vázquez, 

Folia Bot. Extremadurensis, 3: 174 (2009)) 

Despeñaperros-Santa Elena-La Carolina;  Loma de Chiclana-El Condado;  Sierra de 

Segura (HERVÁS, 2010 ut Anacamptis papilionacea var. nivea; visu DE BELLARD; 

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ; HERVÁS; HUERTAS SÁNCHEZ; REYES 

CARRILLO) 

Ejemplares con flores blancas (hipocromáticas). 

-- Orchis papilionacea subsp. grandiflora var. parviflora Willk. 

Comarca Linares-Bailén (visu HERVÁS) 

Variedad que difiere del tipo por su porte y sus flores de tamaño reducido. 

- Orchis collina Banks & Sol. ex Russell     

(= O. saccata Ten.) 

Sierras de Andujar y Marmolejo;  Despeñaperros-Santa Elena-La Carolina;  Comarca 

Linares-Bailén;   Loma de Chiclana –El Condado ;   Sierra de Segura;   Sierras de 

Cazorla y Las Villas;   Loma de Úbeda;   Sierra Mágina;   Sierras Sur-Suroeste. 

Orquídea de floración temprana, fácil de ver en prados, pastos, lugares abiertos 

y claros de matorral, en suelos arcillosos, básicos o neutros. Común y frecuente. 

-- Orchis collina var. flavescens Soó     

Comarca Linares-Bailén;  Loma de Chiclana-El Condado;   Loma de Úbeda;   Sierra 

de Segura;  Sierras Sur-Suroeste (HERVÁS, 2010 ut Anacamptis collina f. flavescens; 

visu DE BELLARD, HUERTAS SÁNCHEZ, REYES CARRILLO) 

Esta variedad presenta flores blancas o amarillentas, frente a las rosadas o 

rojizas de la variedad típica. 

- Orchis morio L. 

Despeñaperros-Santa Elena-La Carolina;   Comarca Linares-Bailén 

En los claros del matorral o del bosque de fagáceas, en suelos básicos, ácidos o 

de transición, también en plantaciones forestales. Localizada en ciertas ubicaciones de 

Sierra Morena jiennense o sus aledaños, donde puede abundar o a veces escasear. 



-- Orchis morio f. albiflora Wimm. & Grab.  

Comarca Linares-Bailén (visu DE BELLARD; HERVÁS; REYES CARRILLO) 

Pensamos que esta es la denominación más antigua para esta variación, que 

comprendería ejemplares de flores totalmente blancas (hipocromáticas). 

- Orchis picta Loisel.     

Sierras de Andujar y Marmolejo;  Comarca Linares-Bailén;   Despeñaperros-Santa 

Elena-La Carolina;  Aldeaquemada-Sierra Morena Oriental 

Tiene un comportamiento ecológico parecido a la anterior, aunque parece 

preferir los sustratos silíceos. Poco frecuente, parece mezclarse bastante con O. morio 

y O. champagneuxii, como consecuencia de su proximidad genética. 

-- Orchis picta var. inmaculata Posp. 

Despeñaperros-Santa Elena-La Carolina (visu HERVÁS) 

Variedad de flores blancas y sin punteaduras rosadas en el labelo, bastante rara y 

escasa.

-- Orchis picta f. trimaculata (Pérez Chiscano, Durán & Gíl ex F. M. Vázquez) 

Hervás & al. comb. nov. 

(Basónimo: Anacamptis picta f. trimaculata Pérez Chiscano, F. Durán & J. L. Gil ex 

F. M. Vázquez, Folia Bot. Extremadurensis, 3: 187 (2009))  

Despeñaperros-Santa Elena-La Carolina (visu REYES CARRILLO) 

Hallada hace bastante tiempo en Extremadura (PÉREZ CHISCANO & AL, 

1991), esta forma está caracterizada por labelos con tres manchas grandes en lugar de 

pequeñas punteaduras. 

- Orchis champagneuxii Barn.     

Sierras de Andujar y Marmolejo;   Despeñaperros-Santa Elena-La Carolina;   

Aldeaquemada-Sierra Morena Oriental;   Comarca Linares-Bailén;   Loma de 

Chiclana-El Condado;   Sierra de Segura ;   Sierras Cazorla y Las Villas;   Loma de 

Úbeda;   Sierras Sur-Suroeste 

Especie ligada a las formaciones leñosas de matorral, alcornocal, encinar y 

otras, creciendo en los pastos y en las zonas aclaradas, sobre suelos de naturaleza 

diversa. Muy común y abundante. 

-- Orchis champagneuxii var. mesomelana (Rchb. fil.) D. Tyteca 

Sierras de Andujar y Marmolejo;  Despeñaperros-Santa Elena-La Carolina;  Comarca 

Linares-Bailén;  Sierra de Segura (HERVÁS, 2010 ut Anacamptis champagneuxii var. 

mesomelana; visu HUERTAS SÁNCHEZ) 

En esta variedad se incluyen individuos con labelo manchado en su zona 

central, frente a la variedad típica que la presenta blanca. 



-- Orchis champagneuxii var. grandis (F. M. Vázquez) Hervás & al. comb. nov. 

(Basónimo: Anacamptis champagneuxii var. grandis F. M. Vázquez,  Folia Bot. 

Extremadurensis, 3: 192 (2009)) 

Loma de Chiclana-El Condado (visu DE BELLARD; REYES) 

Ejemplares con flores de proporciones superiores a las de la variedad típica. 

 -- Orchis champagneuxii f. albina (F. M. Vázquez) Hervás & al. comb. nov. 

(Basónimo: Anacamptis champagneuxii f. albina F. M. Vázquez,  Folia Bot. 

Extremadurensis, 3: 192 (2009)) 

Comarca Linares-Bailén (visu HERVÁS; REYES CARRILLO) 

Individuos con flores completamente blancas (hipocromáticas). 

- Orchis coriophora L. subsp. martrinii (Timb.-Lagr.) Nyman 

Sierras de Andujar y Marmolejo;   Despeñaperros-Santa Elena-La Aliseda;   Comarca 

Linares-Bailén 

Vive en pastizales de suelos encharcados, en suelos ácidos o básicos. No 

frecuente pero tampoco muy rara. 

-- Orchis coriophora subsp. fragrans (Pollini) K. Richt. 

Sierra de Segura;   Sierras de Cazorla y Las Villas;   Sierras Sur-Suroeste 

Ecología similar a la subespecie anterior; a veces en cunetas húmedas. Poco 

frecuente. 

Hemos considerado los dos taxones de Orchis coriophora como subespecies, 

en contra de la opinión de otros autores, puesto que nunca los hemos hallado juntos; el 

primero ocupa un área geográfica en la provincia distinta a la del segundo. 

- Orchis ustulata L.     

Sierras Cazorla y Las Villas;   Sierras Sur-Suroeste 

Vive en claros de bosques y matorrales y pastos de montaña. Especie rarísima 

y por lo tanto muy escasa en la provincia, con sólo dos o tres localidades provinciales. 



- Orchis conica Willd.     

Sierras de Andujar y Marmolejo;   Despeñaperros-Santa Elena-La Carolina;   

Aldeaquemada-Sierra Morena Oriental;   Comarca Linares-Bailén;   Loma de 

Chiclana-El Condado;   Sierras Sur-Suroeste 

Planta bien asociada a la vegetación leñosa mediterránea, matorrales, 

encinares, y otros bosques de sustitución, además de dehesas y taludes donde no llega 

la agricultura. Algo común, y a veces escasa, pero en otras ocasiones floreciendo 

cientos y cientos de ejemplares. Enigmática su ausencia,  por ahora, del gran sistema 

montañoso de Cazorla, Segura y Las Villas. 

-- Orchis conica var. ricardina (F. M. Vázquez) Hervás & al. comb. nov. 

(Basónimo: Neotinea conica var. ricardina F. M. Vázquez, J. Eur. Orch., 44(4): 704 

(2008)) 

Despeñaperros-Santa Elena-La Carolina (HERVÁS, 2010 ut Neotinea conica var. 

ricardina) 

Variedad con flores cuyo labelo muestra lóbulos laterales en forma de cruz. 

-- Orchis conica f. gelpiana (F. M. Vázquez) Hervás & al. comb. nov. 

(Basónimo: Neotinea conica f. gelpiana F. M. Vázquez, Folia Bot. Extremadurensis, 

3: 96 (2009)) 

Despeñaperros-Santa Elena-La Carolina;  Aldeaquemada-Sierra Morena Oriental;  

Sierras Sur-Suroeste (HERVÁS, 1992b  ut O. lactea var. albiflora; HERVÁS, 2010 ut 

Neotinea conica f. gelpiana; visu DE BELLARD)  

Forma con flores blancas y sin punteaduras (hipocromáticas). 

-- Orchis conica f. rosea (F. M. Vázquez) Hervás & al. comb. nov. 

(Basónimo: Neotinea conica f. rosea F. M. Vázquez, Folia Bot. Extremadurensis, 3: 

96 (2009)) 

Despeñaperros-Santa Elena-La Carolina (HERVÁS, 2010 ut Neotinea conica f. rosea) 

Forma con flores de tono rosado muy fuerte, frente a los tonos rosa suaves más 

comunes (cercano a hipercromatismo). 

- Orchis italica Poir.     

Sierras de Andujar y Marmolejo;   Despeñaperros-Santa Elena-La Carolina;   Comarca 

Linares-Bailén;   Loma de Chiclana-El Condado;   Sierra de Segura;   Sierras de 

Cazorla y Las Villas;   Loma de Úbeda;   Sierras Sur-Suroeste 

Ocupa los claros y pastizales de matorrales y arbolado, tanto en sustratos 

ácidos como básicos. En ocasiones aparecen pocos ejemplares, pero frecuentemente 

forma poblaciones muy numerosas. 

-- Orchis italica var. fontinalis F. M. Vázquez 

Comarca Linares-Bailén (visu HERVÁS) 

Variedad caracterizada por flores cuyo labelo adopta un fuerte ensanchamiento 

en el lóbulo central. 



-- Orchis italica f. albiflora Nicotra ex Fiori & Paol. 

Comarca Linares-Bailén;  Loma de Chiclana-El Condado (HERVÁS, 2010) 

Ejemplares con flores completamente blancas (hipocromáticas). 

-- Orchis italica f. maculata Soó 

Sierras de Andujar y Marmolejo (visu CALZADO RIVILLAS) 

Variación asociada a ejemplares con flores hipermelánicas, a menudo con 

hojas manchadas. 

- Orchis simia Lam.     

Sierra de Segura (probablemente extinta en la provincia). 

En prados y pastizales húmedos, o claros del matorral, también en los taludes 

de las veredas. No se ha vuelto a encontrar en bastantes años, considerada como 

desaparecida a nivel provincial (BENAVENTE, 1999). 

- Orchis purpurea Huds.     

Sierra de Segura;   Sierras de Cazorla y Las Villas;   Sierra Mágina;   Sierras Sur-

Suroeste 

En los claros de pinares y otros bosques, generalmente en suelos calizos. No es 

frecuente ni abundante. 

-- Orchis purpurea var. albiflora Rossb. 

Sierra de Segura;  Sierras Sur-Suroeste (visu HUERTAS SÁNCHEZ; TELLO MORA) 

Variedad con flores blancas o con poca pigmentación y sin punteaduras en el 

labelo (hipocromáticas). 

- Orchis cazorlensis Lacaita     

Sierra de Segura;   Sierras de Cazorla y Las Villas;  Sierras Sur-Suroeste 

En el sotobosque de bosques de pinares, encinares o matorrales, en suelos 

básicos. No es rara ni escasa en sus ubicaciones.  

-- Orchis cazorlensis f. albiflora  De Bellard, Calzado, Hervás, Huertas, Reyes & Ruíz 

f. nov. (Diagnosis: A typo differet album florum, sine macula. Fotogr. Javier Reyes

Carrillo. Sierra de Segura, 2017) 

Ejemplares con flores hipocromáticas (blancas) y sin punteaduras, hasta ahora 

parece que no descritos en la literatura. 



- Orchis mascula L. 

Despeñaperros-Santa Elena-La Carolina;   Loma de Chiclana-El Condado;  Sierra de 

Segura;   Sierras de Cazorla y Las Villas;  Sierras Sur-Suroeste 

Se da en pastos y claros de bosques y matorrales. Se puede confundir o 

identificar mal respecto a O. tenera, muy próxima, lo que genera muchas dudas en las 

indicaciones. En la provincia y en el resto de Andalucía es necesario identificar bien 

las citas para conocer mejor su repartición geográfica, pues parece que hay numerosos 

ejemplares intermedios que complican la taxonomía del grupo “mascula”. 

- Orchis olbiensis Reut. ex Gren.    

Comarca Linares-Bailén;   Loma de Chiclana-El Condado;   Sierra de Segura;   Sierras 

de Cazorla y Las Villas;   Loma de Úbeda;   Sierra Mágina;   Sierras Sur-Suroeste 

En claros de matorrales o de pinares y bosques de fagáceas, a veces en 

roquedos calizos. Parece presentar querencia por los sustratos alcalinos. No es rara, 

pero tampoco abundante. 

-- Orchis olbiensis f. alba Benavente nom. inval. 

Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas;  Sierras Sur-Suroeste (BENAVENTE, 

1999) 

Esta forma varia en el color blanco puro de sus flores. 

-- Orchis olbiensis f. nivea F. M. Vázquez 

Sierra Mágina;  Sierras Sur-Suroeste (visu HERVÁS; TELLO MORA) 

Individuos con flores no rosadas, blanquecinas, aunque con punteaduras en el 

labelo, en lo que se diferencian de la forma anterior. 

- Orchis tenera (Landwehr) Kreutz 

Sierras de Andujar y Marmolejo;  Despeñaperros-Santa Elena-La Carolina;   Loma de 

Chiclana-El Condado;  Sierra de Segura;   Sierras Sur-Suroeste 
De ecología muy parecida a la de O. mascula, con la que se confunde. Sin 

embargo creemos que es más frecuente y menos escasa que la mencionada. En 

realidad es necesario un estudio en profundidad del grupo. 

- Orchis langei K. Richt 

(= Orchis hispanica A. Nieschalk & C. Nieschalk).     

Sierras de Andujar y Marmolejo;   Despeñaperros-Santa Elena-La Carolina;   

Aldeaquemada-Sierra Morena Oriental;  Sierra de Segura;   Sierras de Cazorla y Las 

Villas;   Sierras Sur-Suroeste 

Especie del sotobosque de encinares, alcornocales, quejigales y pinares. 

Relativamente común y extendida, algo abundante. 



-- Orchis langei f. cf. maquedina F. M. Vázquez 

Sierra de Segura (visu HUERTAS SÁNCHEZ) 

Se asigna con alguna reserva esta denominación a plantas con flores de perianto 

blanco, aunque con punteaduras, encontradas en esta comarca. 

- Orchis laxiflora Lam. 

Sierras de Andujar y Marmolejo;   Despeñaperros-Santa Elena-La Carolina;   Sierra de 

Segura ;   Sierras de Cazorla-Las Villas 

Su medio son los suelos húmedos o encharcados, en ambiente de encinares o 

quejigales, o en prados frescos; algunos autores la señalan como relativamente 

silicícola. En Jaén está citada en varias comarcas pero no hay pliegos de herbario ni 

fotografías fidedignas. Es posible su presencia provincial pero sin confirmar. En todo 

caso sería una especie rara y escasa. 

- Orchis palustris Jacq. 

Sierra Mágina? (dudosa) 
Como la anterior, crece en zonas de suelos húmedos. La cita de Jaén se basa en 

un pliego desaparecido, y con los conocimientos actuales dudamos mucho de que esté 

presente en la provincia. 

- Aceras anthropophorum (L.) W. T. Aiton     

Loma de Chiclana-El Condado;   Sierra de Segura;   Sierras de Cazorla y Las Villas; 

Loma de Úbeda;   Sierra Mágina;   Sierras Sur-Suroeste 

En sotobosques, matorrales, roquedos calizos, en suelos generalmente 

calcáreos. Algo abundante según localidades. 

- Himantoglossum hircinum (L.) Spreng. 

 Sierras de Andujar y Marmolejo;   Comarca Linares-Bailén;   Loma de Chiclana-El 

Condado;   Sierra de Segura;   Sierras de Cazorla y Las Villas;   Loma de Úbeda;   

Sierra Mágina;   Sierras Sur-Suroeste 

En matorrales, taludes, repisas rocosas, a veces en herbazales, sobre suelos 

básicos. Como la especie anterior, abunda más en unas localidades que en otras.   



- Barlia robertiana (Loisel.) Greuter     

Sierras de Andujar y Marmolejo;  Despeñaperros-Santa Elena-La Carolina;   Comarca 

Linares-Bailén;   Loma de Chiclana-El Condado;   Loma de Úbeda;  Depresión del 

Guadalquivir-Campiña Baja;  Sierra de Segura;   Sierras de Cazorla y Las Villas;   

Sierra Mágina;   Sierras Sur-Suroeste 

Ecología parecida a la de las dos anteriores, en claros de matorral, pastizales, 

laderas arcillosas…Algo frecuente, pero con ejemplares no muy numerosos.   

-- Barlia robertiana f. leucantha Rivera & López Vélez 

(= lusus candida Soó) 

Comarca Linares-Bailén;   Loma de Chiclana-El Condado;  Loma de Úbeda;  Sierra de 

Segura;  Sierras Sur-Suroeste (HERVÁS, 2010 ut Himantoglossum robertianum f. 

leucantha; visu HUERTAS SÁNCHEZ) 
Esta forma engloba ejemplares con flores hipocromáticas de tonos verdosos, o 

a menudo completamente blancas. 

-- Barlia robertiana f. sicula (Lindl.) Hervás & al. comb. nov. 

(Basónimo: Orchis longebracteata Biv. [alpha] sicula Lindl., Gen. Sp. Orchid.: 269 

(1835)) 

Loma de Chiclana-El Condado (HERVÁS, 2010 ut Himantoglossum robertianum f. 

siculum) 
Fue descrita para individuos con lóbulo central del labelo emarginado, no 

bilobulado. 

- Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.     

Sierra de Segura;   Sierras de Cazorla y Las Villas;   Sierra Mágina;  Sierras Sur-

Suroeste 

En los claros de matorrales, pinares y bosques variados, prefiriendo los 

sustratos calizos. Algo abundante en ciertos puntos, pero no muy frecuente. 

-- Anacamptis pyramidalis f. albiflora Borg. 

Sierra de Segura 

Hay comunicaciones verbales de la presencia de esta forma de flores blancas 

(hipocromáticas) (visu HUERTAS SÁNCHEZ) 

- Serapias parviflora Parl.     

Sierras de Andujar y Marmolejo;   Despeñaperros-Santa Elena-La Carolina;   Comarca 

Linares-Bailén;   Loma de Chiclana-El Condado;   Sierra de Segura;   Sierras de 

Cazorla y Las Villas;   Loma de Úbeda;   Sierras Sur-Suroeste 

Especie poco conspicua que crece en herbazales con cierta humedad, o en 

claros de bosques, pastizales de pradera, sin preferencia por el sustrato. No es muy 

frecuente, y además relativamente numerosa. 



-- Serapias parviflora f. albiflora Camús  

Sierra de Segura (visu HUERTAS SÁNCHEZ) 

Forma con flores hipocromáticas, blanquecinas o algo verdosas, de la que hay 

alguna imagen conocida para la provincia. 

- Serapias lingua L.     

Sierras de Andujar y Marmolejo;   Despeñaperros-Santa Elena-La Carolina;   Comarca 

Linares-Bailén 

Pastizales de suelos húmedos, en claros de bosques y matorrales. En Jaén 

parece distribuirse por sustratos ácidos del norte provincial. Frecuente y abundante. 

-- Serapias lingua f. minor Pau (ubicación desconocida, pero en el ámbito de Sierra 

Morena) (RIVERA & LÓPEZ VÉLEZ, 1987) 

- Serapias cordigera L.      

Sierras de Andujar y Marmolejo;   Comarca Linares-Bailén 

En claros de matorrales o bosque, en pastizales húmedos, preferentemente en 

suelos ácidos. En Jaén no se ha vuelto a encontrar desde hace muchos años, pero 

existe algún pliego de herbario (Granada) que atestigua su presencia, al menos en el 

pasado.  

- Ophrys speculum Link subsp. speculum  

(= Ophrys ciliata Biv.)     

Sierras de Andujar y Marmolejo;  Despeñaperros-Santa Elena-La Carolina;  Comarca 

Linares-Bailén ;   Loma de Chiclana-El Condado;   Sierra de Segura;   Sierras de 

Cazorla y Las Villas;   Loma de Úbeda;   Sierra Mágina;   Depresión Guadiana Menor; 

Sierras Sur-Suroeste 

Crece en claros de matorrales y encinares, en terrenos algo despejados, en 

pastizales sobre todo tipo de terrenos. Común y abundante. 

-- Ophrys speculum subsp. speculum var. lutescens J. J. Rodríguez 

Sierra de Segura (visu HUERTAS SÁNCHEZ;  TORREGROSA) 

Variedad de individuos con flores hipocromáticas, algo verdosas. 

-- Ophrys speculum subsp. lusitanica O. Danesch & E. Danesch  

(= Ophrys vernixia Brot.) 

Sierras de Cazorla y Las Villas;   Sierra Mágina;  Sierras Sur-Suroeste 

En pastizales y matorrales. Es un endemismo del sur Ibérico, que en Jaén no es 

común ni abundante. 



- Ophrys bombyliflora Link 

Sierras de Andujar y Marmolejo;  Despeñaperros-Santa Elena-La Carolina;   Comarca 

de Linares-Bailén;   Loma de Chiclana-El Condado;   Loma de Úbeda;   Sierra de 

Segura;   Sierras Sur-Suroeste 

En herbazales y claros de matorral y de bosques, a veces bajo arbustos. Hasta 

hace pocos años era desconocida en Jaén; ahora se va encontrando en localidades 

diversas. No obstante, es escasa y algo rara. Aquí la damos como novedad para la 

sierra de Segura y por tanto para el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas, 

donde nunca se había hallado (visu HUERTAS SÁNCHEZ). 

- Ophrys tenthredinifera Willd. subsp. tenthredinifera   

Sierras de  Andujar y Marmolejo;   Despeñaperros-Santa Elena-La Carolina;   

Aldeaquemada-Sierra Morena Oriental;   Comarca Linares-Bailén;   Loma de 

Chiclana-El Condado;  Sierra de Segura;   Sierras de Cazorla y Las Villas;  Sierra 

Mágina;   Loma de Úbeda;   Sierras Sur-Suroeste;   Depresión Guadiana Menor 

Orquídea bien abundante y común, propia de herbazales, matorrales, claros de 

bosque, en todo tipo de suelos. 

-- Ophrys tenthredinifera subsp. tenthredinifera f. choffati (J. A. Guimaraes) F. M. 

Vázquez 

(= lusus leucosepala Keller) 

Comarca Linares-Bailén;  Loma de Chiclana-El Condado;  Sierras Sur-Suroeste 

(HERVÁS, 2010) 

Esta forma presenta flores con perianto blanco en lugar de rosado. También se 

han encontrado en el territorio algunos lusus o deformaciones florales, recogidos en el 

suplemento fotográfico. 

-- Ophrys tenthredinifera subsp. ficalhoana (J. A. Guim.) M. R. Lowe & D. Tyteca 

Sierra de Segura;  Sierras Sur-Suroeste (BENITO AYUSO, 2009-10; visu HERVÁS; 

REYES CARRILLO) 

Mucho más escasa y rara que el autónimo, se ha encontrado en el suelo de 

bosques de pino y quejigo. Parece formar grupos o poblaciones aisladas de la 

subespecie típica. 

- Ophrys fusca Link subsp. lupercalis (J. Devillers-Tersch. & P. Devillers) C. A. J. 

Kreutz     

Despeñaperros-Santa Elena-La Carolina;   Comarca Linares-Bailén;   Loma de 

Chiclana-El Condado;   Sierra de Segura;   Sierras de Cazorla y Las Villas;   Loma de 

Úbeda;   Sierra Mágina;   Sierras Sur-Suroeste 
Puede crecer en diversos medios: matorrales, pastizales, terrenos pedregosos, 

en la base de edificios abandonados, olivares sin mantenimiento…Siempre había sido 

citada como O. fusca sensu lato. No es muy abundante, pero tampoco resulta rara. 



-- Ophrys fusca subsp. bilunulata (Risso) C. A. J. Kreutz 

Comarca Linares-Bailén;   Loma de Chiclana-El Condado;   Sierra de Segura;   Sierras 

de Cazorla y Las Villas;   Sierra Mágina;   Sierras Sur-Suroeste (HERVÁS, 2010; visu 

DE BELLARD) 

Esta subespecie parece preferir sustratos básicos o arcillosos y no resulta tan 

común como la anterior. 

- Ophrys dyris Maire     

(= Ophrys omegaifera H. Fleischm. subsp. dyris (Maire) Del Prete) 

Sierras de Andujar y Marmolejo;  Despeñaperros-Santa Elena-La Carolina;   

Aldeaquemada-Sierra Morena Oriental;   Comarca Linares-Bailén;   Loma de 

Chiclana-El Condado;   Sierra de Segura;   Sierras de Cazorla y Las Villas;   Loma de 

Úbeda;   Sierras Sur-Suroeste 

En matorrales, en sus claros, sobre suelos básicos y a veces silíceos. No 

frecuente pero tampoco rara. 

-- Ophrys dyris f. albina  De Bellard, Calzado, Hervás, Huertas, Reyes & Ruíz f. nov. 

(Diagnosis: A typo differet galbum florum. Fotogr. Juan Carlos Huertas Sánchez. Sierra 

de Segura, 2015)  

Ejemplares con flores hipocromáticas, algo verdosas, de los que no hemos 

hallado referencias bibliográficas ni descripción. 

- Ophrys algarvensis D. Tyteca, Benito & W. Walravens 

(= Ophrys omegaifera H. Fleischm. subsp. algarvensis (D. Tyteca, Benito & 

Walravens) C. A. J. Kreutz) 

Sierras de Andujar y Marmolejo;  Comarca Linares-Bailén;   Sierras Sur-Suroeste 

Planta de herbazales algo húmedos. Muy rara en la provincia, hasta ahora poco 

indicada. 

- Ophrys lutea Cav. subsp. lutea     

Sierras de Andujar y Marmolejo;   Despeñaperros-Santa Elena-La Carolina;   

Aldeaquemada-Sierra Morena Oriental;   Comarca Linares-Bailén;   Loma de 

Chiclana-El Condado;   Sierra de Segura;   Sierras de Cazorla y Las Villas;   Loma de 

Úbeda;   Sierra Mágina;   Depresión Guadalquivir-Campiña Baja;   Sierras Sur-

Suroeste 

Junto a O. tenthredinifera y O. speculum es una de las orquídeas mas comunes 

y abundantes a nivel provincial. En multitud de medios como matorrales, herbazales,  

taludes, prados, caminos, olivares. Prefiere terrenos arcillosos y básicos, y alguna vez 

en suelos algo neutros procedentes de pizarras. Se han hallado plantas con labelo 

hiperpigmentados, variación recogida en el apartado fotográfico. 



-- Ophrys lutea subsp. lutea var. flavescens Gaertner 

(= lusus chlorantha F. M. Vázquez) 

Loma de Chiclana- El Condado;  Sierra de Segura;  Sierra Mágina (visu HUERTAS 

SÁNCHEZ; MOLINA LOZANO; REYES CARRILLO) 

Se trata de plantas con flores hipocromáticas de labelo totalmente amarillo o 

blanquecino. 

-- Ophrys lutea subsp. quarteirae Kreutz, M. R. Lowe & Wucherpfennig 

Sierra de Segura;   Sierras de Cazorla y Las Villas;   Sierra Mágina;   Sierras Sur-

Suroeste 

Se desarrolla en el sotobosque de pinares y encinares, en claros del matorral, 

sobre suelos calcáreos. Muy rara, escasa y localizada en Jaén (AYUSO, 2009-10; 

HERVÁS, 2010 ut Ophrys lutea var. quarteirae; BENAVENTE, 2016). 

- Ophrys apifera Huds.     

Sierras de Andujar y Marmolejo;   Despeñaperros-Santa Elena-La Carolina;  Comarca 

Linares-Bailén;   Loma de Chiclana-El Condado;   Sierra de Segura;   Sierras de 

Cazorla y Las Villas;   Loma de Úbeda;   Depresión Guadalquivir-Campiña Baja;   

Sierra Mágina;   Sierras Sur-Suroeste 

Esta especie, al menos en la provincia, necesita suelos húmedos con pastizales, 

o claros del bosque; también en cunetas con escorrentía de agua y sobre todo en las 

riberas de ríos y arroyos. Algo común, aunque poco abundante. 

-- Ophrys apifera f. trollii (Hegetschw) P. D. Sell 

Sierra de Segura (LANDWEHR, 1983) 

Esta forma tiene flores con labelo no globoso, alargado y algo verdoso. 

-- Ophrys apifera f. aurita (Moggridge) Soó 

Loma de Chiclana-El Condado (HERVÁS, 2010) 

Forma cuyas flores poseen perianto blanco y no rosado. 

- Ophrys scolopax Cav. subsp. scolopax     

Sierras de Andujar y Marmolejo;  Despeñaperros-Santa Elena-La Carolina; 

Aldeaquemada-Sierra Morena Oriental;  Comarca Linares-Bailén;   

Vive en matorrales y monte bajo de encinares, a veces en laderas con 

pastizales. En Jaén parece localizarse sobre suelos pizarrosos o de areniscas, en 

ocasiones básicos. No es rara, pero tampoco abundante. 



-- Ophrys scolopax subsp. scolopax f. pallescens (Soó) F. M. Vázquez (visu HERVÁS) 

Despeñaperros-Santa Elena-La Carolina 

  Difiere esta forma en el perianto blanco, no rosado. Ocasional, entre las formas 
típicas.

-- Ophrys scolopax subsp. picta (Link) C. A. J. Kreutz     

Sierras de Andujar y Marmolejo;  Loma de Chiclana-El Condado;   Loma de Úbeda; 

Sierra de Segura;   Sierras de Cazorla y Las Villas;   Sierra Mágina;   Sierras Sur-

Suroeste (LOWE, 2000 ut Ophrys picta; HERVÁS, 2010 ut Ophrys picta) 

Subespecie difícil de distinguir en la morfología floral del autónimo, existiendo 

a veces ejemplares de adscripción dificultosa. En tomillares, pastizales, claros de 

matorral, por lo general en suelos arcillosos o calizos, al menos en esta provincia. 

-- Ophrys scolopax subsp. picta  var. chlorosepala (Thell.) Hervás & al. comb. nov. 

(= Ophrys picta var. sphegifera (Willd.) F. M. Vázquez) 

(Basónimo: Ophrys scolopax subsp. apiformis var. chlorosepala Thell., A. Bot. Zeit. p. 

61 (1914)) 

 Loma de Chiclana-El Condado;  Sierra de Segura (HERVÁS, 2010 ut Ophrys picta var. 

sphegifera; visu HUERTAS SÁNCHEZ) 

Variedad con perianto verde, que recuerda a Ophrys sphegifera, un taxón 

norteafricano.  

-- Ophrys scolopax subsp. picta f. carbajoi (F. M. Vázquez) Hervás & al. comb. nov. 

(HERVÁS, 2010 ut Ophrys picta f. carbajoi) 

(Basónimo: Ophrys picta f. carbajoi F. M. Vázquez, Folia Bot. Extremadurensis, 3: 311 

(2009)) 

Sierras de Andujar y Marmolejo;  Loma de Chiclana-El Condado 

Plantas con flores de perianto blanco. 

-- Ophrys scolopax subsp. picta f. minuta  De Bellard, Calzado, Hervás, Huertas, Reyes 

& Ruíz f. nov.  (Diagnosis: Parvi florum sunt , petali et sepali minutum. Labellum non 

ovati, aliquantum vel globosae. Fotogr. Juan Luis Hervás. Comarca de El Condado, 

2011) 

Forma hallada en una ocasión, aunque hay imágenes que evidencian también 

su presencia en la Sierra de Segura, caracterizada por flores muy pequeñas, con labelo 

globoso y perianto reducido. 

- Ophrys incubacea Bianca 

(= O. atrata)     

Comarca Linares-Bailén;   Despeñaperros-Santa Elena-La Carolina;  Loma de Chiclana-

El Condado;   Sierra de Segura;   Sierras de Cazorla y Las Villas;   Loma de Úbeda;   

Sierra Mágina;   Sierras Sur-Suroeste 

En herbazales, prados y claros del matorral, en ocasiones en riberas de arroyos 

y en lugares viarios. Suelos arcillosos y básicos. 



-- Ophrys incubacea var. rubriflora (Rivas Goday) F. M. Vázquez 

Loma de Chiclana-El Condado;  Sierra de Segura  (HERVÁS, 2010; visu HUERTAS 

SÁNCHEZ) 

Variedad que incluye formas con flores cuyo perianto tiene tonos rojizos en 

lugar de verdes. Además se han hallado otras formas con variadas tonalidades en 

sépalos y pétalos. 

-- Ophrys incubacea f. albina  De Bellard, Calzado, Hervás, Huertas, Reyes & Ruíz  f. 

nov  (Diagnosis: Non labrum brunneis, flavo viridis, speculum sine macula.  Fotogr. 

Juan Carlos Huertas Sánchez. Sierra de Segura, 2017) 

Ejemplar con labelo hipocromático, del que no hemos encontrado referencias 

en la bibliografía consultada. 

- Ophrys castellana J. Devillers-Tersch. & P. Devillers 

Sierra de Segura 

Especie que llega al sur de manera finícola alcanzando Jaén, estableciéndose en 

pastizales húmedos de pinares y prados abiertos algo encharcados. Es algo abundante a 

nivel local, pero rara en la provincia. 

TAXONES CON PRESENCIA DESCARTADA 

Epipactis atrorubens Besser 

Listera cordata (L.) R. Br. 

Platanthera bifolia L. C. M. Richard 

Platanthera chlorantha (Custer) Reichenb. 

Dactylorhiza sambucina (L.) Soó 

Dactylorhiza romana (Sebastián) Soó 

Dactylorhiza incarnata(L.) Soó 

Dactylorhiza traunsteineri (Sauter) Soó 

Dactylorhiza maculata (L.) Soó 

Dactylorhiza saccifera (Brongn.) Soó 

Traunsteinera globosa (L.) Reichenb. 

Orchis tridentata Scop. 

Orchis lactea Poiret 

Orchis provincialis Balbis 

Orchis patens Desf. 

Orchis spitzelii Sauter ex Koch 

Ophrys sicula Tineo  

Ophrys sphegodes Miller 

Ophrys bertolonii Moretti 

Ophrys fuciflora (F. M. Schdmit) Moench 



OBSERVADORES (VISU) CITADOS 

De Bellard Pecchio, Inés 

Calzado Rivillas, Enrique 

González Fernández, José Maria 

Hervás Serrano, Juan Luís 

Huertas Sánchez, Juan Carlos 

Molina Lozano, Antonio 

Núñez Fernández, Francisco 

Reyes Carrillo, Javier 

Tello Mora, Salvador 

Torregrosa, Rafa 

CRÉDITOS FOTOGRÁFICOS 

--De Bellard Pecchio, Inés (Gymnadenia conopsea (2), Dactylorhiza insularis (2), 

Dactylorhiza guimaraesi (2), Orchis conica forma gelpiana, Orchis mascula (2), 

Orchis langei (2), Serapias lingua (1), Ophrys speculum subsp. speculum, Ophrys 

bombyliflora, Ophrys fusca subsp. bilunulata) 

-- Calzado Rivillas, Enrique (Epipactis cf. lusitanica, Cephalanthera longifolia (2), 

Limodorum abortivum (2), Spiranthes aestivalis (1), Orchis picta, Orchis 

champagneuxii variedad mesomelana, Orchis coriophora subsp. martrinii, Orchis 

italica forma maculata, Barlia robertiana (1), Serapias parviflora, Ophrys 

tenthredinifera subsp. tenthredinifera (3), Ophrys algarvensis (2))  

-- González Fernández, José Maria (Orchis papilionacea variedad nivea) 

-- Hervás Serrano, Juan Luís (Epipactis helleborine subsp. tremolsii, Epipactis 

fageticola, Epipactis kleinii, Cephalanthera longifolia (1), Cephalanthera 

damasonium, Limodorum abortivum (1), Neottia nidus-avis, Listera ovata, 

Dactylorhiza insularis (1), Dactylorhiza elata subsp. sesquipedalis, Orchis 

papilionacea subsp. grandiflora, Orchis papilionacea subsp. grandiflora variedad 

parviflora, Orchis collina, Orchis collina variedad flavescens, Orchis morio, Orchis 

morio forma albiflora, Orchis picta variedad inmaculata, Orchis champagneuxii, 

Orchis champagneuxii forma albina, Orchis coriophora subsp. fragrans, Orchis 

conica, Orchis conica variedad ricardina, Orchis italica, Orchis italica variedad 

fontinalis y forma albiflora, Orchis cazorlensis, Orchis mascula (1), Orchis olbiensis, 

Orchis olbiensis forma nivea, Orchis langei (1),  Aceras anthropophorum, 

Himantoglossum hircinum, Barlia robertiana forma sicula,  Barlia robertiana 

hipocromática, Anacamptis pyramidalis, Ophrys tenthredinifera subsp. tenthredinifera 

(1), forma choffati y dos lusus, Ophrys tenthredinifera subsp. ficalhoana, Ophrys 

dyris, Ophrys lutea subsp. lutea, típica e hipercromática, y subsp. quarteirae (1), 

Ophrys apifera y forma aurita, Ophrys scolopax subsp. scolopax y forma pallescens, 

Ophrys scolopax subsp. picta y variedad chlorosepala, forma carbajoi y forma minuta, 

Ophrys incubacea, Ophrys incubacea variedad rubriflora y tonalidades del perianto, 

Ophrys castellana) 



-- Huertas Sánchez, Juan Carlos (Epipactis cardina, Spiranthes spiralis, 

Dactylorhiza elata cf. subsp. durandii forma leucantha, Orchis purpurea 

hipocromática, Orchis langei cf. forma maquedina, Serapias parviflora forma 

albiflora, Ophrys speculum subsp. speculum variedad lutescens, Ophrys dyris forma 

albina, Ophrys lutea subsp. quarteirae (2), Ophrys scolopax subsp. picta 

hipocromática, Ophrys incubacea forma albina) 

-- Möhring, Rolf (Orchis ustulata) 

-- Núñez Fernández, Francisco (Neotinea maculata forma alba) 

-- Reyes Carrillo, Javier (Epipactis palustris, Epipactis microphylla, Cephalanthera 

rubra, Limodorum abortivum forma viridi-lutescens, Spiranthes aestivalis (2), 

Platanthera algeriensis, Gymnadenia conopsea (1), Dactylorhiza insularis forma 

bartonii,  Dactylorhiza guimaraesi (1), Neotinea maculata, Orchis picta forma 

trimaculata, Orchis champagneuxii variedad grandis, Orchis purpurea, Orchis 

cazorlensis forma albiflora, Orchis tenera, Ophrys speculum subsp. lusitanica, Ophrys 

fusca subsp. lupercalis, Ophrys lutea variedad flavescens) 

-- Ruíz Cano, Maria Teresa  (Serapias lingua (2), Ophrys tenthredinifera subsp. 

tenthredinifera (2), Ophrys algarvensis (1)) 
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SUPLEMENTO IMÁGENES FOTOGRÁFICAS 

Todas las fotografías que ilustran este trabajo  -125 (correspondientes a 95 

taxones de los 115 nombrados aquí)-   pertenecen a plantas que crecen en la provincia 

jiennense. No disponemos de imágenes de algunas especies (p.ej. Limodorum  

trabutianum, Orchis laxiflora, Serapias cordigera). 



Epipactis palustris   Sierra de Segura 



Epipactis helleborine subsp.  tremolsii   Despeñaperros 



Epipactis helleborine subsp. tremolsii   Despeñaperros 



 
Epipactis cf. lusitanica  Sierras de Andujar y Marmolejo 

 



Epipactis fageticola   Sierra de Segura 



 
Epipactis kleinii   Sierra de Segura 

 



 
 

 

 

   Epipactis microphylla   Sierra de Segura 

 



 
Epipactis cardina   Sierra de Segura 

 



 
Cephalanthera rubra   Sierra de Segura 

 



Cephalanthera longifolia (1)   Despeñaperros 



 
Cephalanthera longifolia (2)    Sierras de Andujar y Marmolejo 

 

 



 
 

    
Cephalanthera damasonium   Sierra de Segura 

 

 



 
Limodorum abortivum (1)   Sierras de Andujar y Marmolejo 

 

 



 
Limodorum abortivum (2)   Sierras de Andujar y Marmolejo 

 



 
Limodorum abortivum f. viridi-lutescens   Sierra de Segura 

 

 



Neottia nidus-avis   Sierra de Segura 



 
 

 

 

   Listera ovata   Sierra de Segura 

 



 
Spiranthes spiralis   Sierra de Segura 

 

 



Spiranthes aestivalis (1)   Sierras de Andujar y Marmolejo 



Spiranthes aestivalis (2)   Sierra Morena-La Carolina 



Platanthera algeriensis   Sierra de Segura 



Gymnadenia conopsea (1)  Sierra de Segura 



Gymnadenia conopsea (2)   Sierra de Cazorla 



 
Dactylorhiza insularis (1)   Loma de Chiclana-El Condado 

 

 

 



Dactylorhiza insularis (2)   Sierra de Segura 



 
Dactylorhiza insularis f. bartonii   Sierra de Segura 

 

 

 



 
Dactylorhiza guimaraesi (1)   Sierra de Segura 

 



 
Dactylorhiza guimaraesi (2)   Sierra de Segura 

 

 



 
Dactylorhiza elata subsp. sesquipedalis   Sierra de Segura 

 

 



 
Dactylorhiza elata cf. subsp.  durandii  f. leucantha   Sierra de Segura 

 



 
Neotinea maculata   Sierra de Segura 

 



 
 
Neotinea maculata f. alba  Santa Elena-La Carolina 

 

 



 
Orchis papilionacea subsp. grandiflora   Loma de Chiclana-El Condado 

 

 

 

 

 



 
Orchis papilionacea subsp. grandiflora var. nivea   Loma de Chiclana-El Condado 

 

 

 

 
Orchis papilionacea subsp. grandiflora var. parviflora   Comarca Linares-Bailén 

 

 

 



 

 

 

 
Orchis collina   Loma de Úbeda 

 



 
Orchis collina var. flavescens   Loma de Úbeda 

 



 
Orchis morio   Comarca Linares-Bailén 

 

 

 

 
Orchis morio f. albiflora   Comarca Linares-Bailén 

 

 

 



 
Orchis picta   Sierras de Andujar y Marmolejo 

 

 



 
Orchis picta var. inmaculata   Santa Elena-La Carolina 

 



 
Orchis picta f. trimaculata   Santa Elena-La Carolina 

 

 



 
Orchis champagneuxii    Santa Elena-La Carolina 

 

 



  

 

 
Orchis champagneuxii var. grandis   Loma de Chiclana-El Condado 

 



 
Orchis champagneuxii f. albina   Comarca Linares-Bailén 

 

 



 
Orchis champagneuxii var. mesomelana   Sierras de Andujar y Marmolejo 

 

 

 

 

 



 

 
Orchis coriophora subsp. martrinii   Sierras de Andujar y Marmolejo 

 



 
Orchis coriophora subsp. fragrans   Sierra de Segura 

 

 



 
Orchis ustulata   Sierra de Las Villas 

 

 



 
Orchis ustulata   Sierra de Las Villas 

 



 
Orchis conica   Loma de Chiclana-El Condado 

 

 



 
Orchis conica f. gelpiana   Aldeaquemada-Sierra Morena Oriental 

 

 



 
Orchis conica f. gelpiana   Aldeaquemada-Sierra Morena Oriental 

 



 
Orchis conica var. ricardina   Santa Elena-La Carolina 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

 

 
Orchis italica   Loma de Chiclana-El Condado 

 



 

 

 
Orchis italica f. albiflora   Loma de Chiclana-El Condado 

 

 



 
Orchis italica f. maculata   Sierras de Andujar y Marmolejo 

 



 
Orchis italica var. fontinalis   Comarca Linares-Bailén 

 

 



 
Orchis purpurea   Sierra de Segura 

 

 



 
Orchis purpurea (hipocromática)   Sierra de Segura 

 



 
Orchis cazorlensis   Sierra de Segura 

 



 
Orchis cazorlensis f. albiflora   Sierra de Segura 

 



 
Orchis mascula (1)  Despeñaperros 

 

 



 
Orchis mascula (2)  Despeñaperros   

 



 
Orchis olbiensis   Loma de Chiclana-El Condado 

 



 
Orchis olbiensis f. nivea   Sierra Mágina 

 

 

 

 

 



 
Orchis tenera   Sierra de Segura 

 



 
Orchis langei (1)   Sierra de Segura 

 

 



 
Orchis langei (2)   Santa Elena-La Carolina 

 

 



 
Orchis langei f. cf. maquedina   Sierra de Segura 

 

 



 
Aceras anthropophorum   Loma de Chiclana-El Condado 

 



 
Himantoglossum hircinum   Loma de Chiclana-El Condado 

 

 



 
Barlia robertiana (1)   Sierras de Andujar y Marmolejo 

 



 
Barlia robertiana f. sicula    Loma de Chiclana-El Condado 

 



 
Barlia robertiana (hipocromática)   Comarca Linares-Bailén 

 



 
Anacamptis pyramidalis   Sierra de Segura 

 



 
Serapias parviflora   Sierras de Andujar y Marmolejo 

 

 



 
Serapias parviflora f. albiflora   Sierra de Segura 

 



 
Serapias lingua (1)   Santa Elena-La Carolina 

 

 

 

 
Serapias lingua (2)   Sierras de Andujar y Marmolejo 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
Ophrys speculum subsp. speculum   Santa Elena-La Carolina 

 

 



 
Ophrys speculum subsp. speculum var. lutescens   Sierra de Segura 

 



 
Ophrys speculum subsp. lusitanica   Loma de Úbeda 

 

 



 
Ophrys bombyliflora    Sierra Morena-La Carolina 

 



 
Ophrys tenthredinifera subsp. tenthredinifera (1)   Loma de Chiclana-El Condado  

 

 



 
Ophrys tenthredinifera subsp. tenthredinifera (2)   Sierras de Andujar y Marmolejo 

 



 
Ophrys tenthredinifera subsp. tenthredinifera (3)   Sierras de Andujar y Marmolejo 

 



 
Ophrys tenthredinifera subsp. tenthredinifera f. choffati   Comarca Linares-Bailén 

 

 



  Ophrys tenthredinifera, lusus 

                                                                                Loma de Chiclana-El Condado 

 

 

 
Ophrys tenthredinifera, lusus   Comarca Linares-Bailén 

 

 



 
 

 

 
Ophrys tenthredinifera subsp. ficalhoana   Sierra de Segura 

 



 
Ophrys fusca subsp. lupercalis   Comarca Linares-Bailén 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
Ophrys fusca subsp. bilunulata   Loma de Chiclana-El Condado 

 



 
Ophrys dyris   Sierra Morena-La Carolina 

 



 
 

 
Ophrys dyris f. albina    Sierra de Segura 

 



 
Ophrys algarvensis (1)   Sierras de Andujar y Marmolejo 

 



 
Ophrys algarvensis (2)   Sierras de Andujar y Marmolejo 

 



 
Ophrys lutea subsp. lutea   Loma de Chiclana-El Condado 

 

 



 
Ophrys lutea subsp. lutea (labelo hiperpigmentado)   Loma de Chiclana-El Condado 

 



 
Ophrys lutea subsp. lutea  var. flavescens    Sierra de Segura 

 



 
Ophrys lutea subsp. quarteirae (1)   Sierras Sur-Suroeste 

 

 
Ophrys lutea subsp. quarteirae (2)   Sierra de Segura 

 



 
Ophrys apifera   Sierras de Andujar y Marmolejo 

 

 



 
Ophrys apifera f. aurita   Loma de Chiclana-El Condado 

 

 



 
Ophrys scolopax subsp. scolopax   Santa Elena-La Carolina 

 

 

 
Ophrys scolopax subsp. scolopax  f. pallescens   Santa Elena-La Carolina 

 

 



 
Ophrys scolopax subsp. picta   Loma de Chiclana-El Condado 

 

 

 
Ophrys scolopax subsp. picta f. carbajoi   Loma de Úbeda 

 

 

 



 
Ophrys scolopax  subsp. picta var. chlorosepala   Loma de Chiclana-El Condado  

 

 

 
Ophrys scolopax subsp. picta f. minuta   Loma de Chiclana-El Condado 

 

 



 
Ophrys scolopax subsp. picta (hipocromatismo en tallos y perianto)   Sierra de Segura 

 



 
Ophrys incubacea   Loma de Chiclana-El Condado 

 

 



 
Ophrys incubacea (pétalos verdes y sépalos rosados)   Loma de Chiclana-El Condado 

 

 

 



 
Ophrys incubacea var. rubriflora   Loma de Chiclana-El Condado 

 



 
Ophrys incubacea (pétalos rosados y sépalos blancos)   Sierra Morena-La Carolina 

 



 
Ophrys incubacea (perianto rosado)   Sierra Morena-La Carolina 

 

 



 
Ophrys incubacea f. albina    Sierra de Segura 

 

 

 

 



Ophrys castellana   Sierra de Segura 
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	Metodología
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	Resultados
	Para las especies y subespecies, además de su distribución en comarcas, añadimos un escueto resumen de su preferencia de hábitat, así como de su frecuencia o abundancia a nivel de esta provincia. En los casos que consideramos oportuno indicamos algún ...
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