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Ophrys scolopax 
  Cav., Icon. 2: 46, tab. 161 (1793) 

Ophrys scolopax Cav., Icon. 2: 46, tab. 161 (1793)   
Ophrys fuciflora subsp. scolopax (Cav.) H. Sund., Eur. Medit. Orchid. ed. 3 39 (1980) 
Ophrys asilifera Vayr. in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 9: 98, lám. 2 (1880) 
Ophrys aurita Brot., Phytogr. Lusit. Select. 2: 34, tab. 91 fig. 2 (1827) 
Ophrys corniculata Brot., Phytogr. Lusit. Select. 2: 38, tab. 93 fig. 2 (1827) 
Ophrys picta Link in J. Bot. (Schrader) 1799(2): 325 (1800) 

Ophrys scolopax var. granatensis Amo, Fl. Fan. Peníns. Ibérica 1: 469 (1871) 
Ophrys scolopax var. picta (Link) Rchb. fil. in Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 13/14: 98 (1851) 
Ophrys vetula Risso, Fl. Nice 464 (1844) 

Orchidaceae 

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

Nombres vernáculos 

Localizaciones estudiadas 

Abejera, abejera becada.  

España, Jaén, Valdepeñas de Jaén, 30SVG 26, 1000 m, en pastizales y claros de bosque de Quercus ilex y Quercus faginea, 
30SVG 36, 880 m, en claros de bosque de Pinus sp. Los Villares, 30SVG 36, 1110 m, en pastizales, Fuensanta de Martos, 
30SVG 16, 720 m, en pastizal de cultivo de olivar. 
 
Localizaciones fuera de la provincia de Jaén. 
Málaga, Ojén, 30SUF 35, 790 m, en claros de matorral, Asturias, Somiedo, 29TQH 27, 820 m, en pastizal de una cuneta de la 
carretera. 
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A. Hábito. 

B. Flores en vista frontal (arriba). Flores en vista lateral (abajo). 
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Descripción, distribución y otras fotografías 

Observaciones  

Flora Iberica: Tubérculos 2(3), subglobosos o subovoides, sésiles. Tallos 10-50(60) cm, erectos, ligeramente flexuosos. Hojas 
basales 3-10 × 1,5-4,5 cm, de oblongo-lanceoladas a lanceoladas, agudas. Inflorescencia con 3-15 flores, laxa; brácteas inferio-
res 24-47 × 5-7,5 mm, más largas que el ovario, lanceoladas, agudas, verdes. Sépalos cóncavos, glabros, con el margen revolu-
to, rosados o purpúreos, a veces con matices blanquecinos o verdosos, con los nervios verdes; los laterales (7,5)9- 15 × 3,5-9 
mm, simétricos, ovales, ovados u ovado-oblongos; el central 8-14,5 × 4-8,5 mm, de ovado-oblongo a oblongo, algo cuculado, 
incurvado o erecto. Pétalos laterales 3,5-5(6) × 1-2,5 mm, triangular-lanceolados, de margen entero, velutinos, por lo general del 
mismo color que los sépalos pero con tonalidad más intensa. Labelo 8-14 × 9-14 mm, fusiforme o rómbico –cuando se lo aplana, 
obcordiforme–, con la parte más ancha hacia la mitad y la parte inferior atenuada y curvada hacia dentro a lo largo de todo su 
margen, trilobulado, fuertemente convexo, subhorizontal o deflexo, de color que va de pardo rojizo a pardo púrpura, velutino –
pelos 0,2-1 mm–; campo basal plano, de un pardo rojizo, con dos protuberancias obscuras y brillantes o falsos ocelos; lóbulos 
laterales 2-5 × 2-3 mm, los que forman unas gibosidades cónicas, erectas o inclinadas hacia los lados o hacia adelante, densa-
mente pelosas en su cara abaxial, glabrescentes hacia la adaxial; lóbulo medio 5-9 × 6-10 mm; seno entre los lóbulos laterales y 
el lóbulo medio de 2-3 mm de profundidad; apículo 1,5-3 × 2-3 mm, subtriangular, dirigido hacia adelante, amarillo o de un amari-
llo verdoso; mácula central, con papilas o pelos cortos en las manchas, en general poco brillante, frecuentemente en forma de 
“X”, emarginada hacia la zona distal, donde presenta un círculo pardo en la zona media o prolongaciones laterales hacia la zona 
distal, de color que va de pardo rojizo a pardo púrpura, sobre fondo amarillento o blanquecino, a veces con matices grisáceos. 
Ginostemo 6-8,5 mm, verde o de un verde amarillento en el dorso y amarillo o de un verde amarillento en los lados, con apículo 
de 1-2 mm, recto o algo curvado. Ovario cilíndrico, poco retorcido; superficie de la cavidad estigmática de un pardo obscuro. Fruto 
2-3,4 × 0,6-0,8 cm. Semillas 0,2-0,4 mm. 2n = 36, 38*; n = 18*, 18 + 1B*.  
 
Pastizales, claros de matorrales, herbazales húmedos y bosques, tanto en substratos básicos como ácidos, aunque muestra 
preferencia por los primeros; 0-1500 m. II-VI. Región mediterránea. Dispersa por casi toda la Península salvo hacia el NW– y 
Baleares. Esp.: A Ab Al B Ba (Bi) Bu Ca Cc Co CR Cs Cu Ge (Gr) Gu Hu J L Le Lo (Lu) M Ma Mu Na O Or PM [Mll] S Sa Se Sg 
So (SS) T Te To V Va Vi Z. Port.: Ag B Al BL E (R) (TM).  

Las poblaciones de la provincia de Jaén tienen flores muy pequeñas, (aproximadamente la mitad de tamaño que las de Málaga y 
Asturias) con pétalos más largos y estrechos y con los pétalos y sépalos blancos y verdes con mucha frecuencia. Con lo que 
estas poblaciones pertenecerían a Ophrys picta y Ophrys sphegifera respectivamente. 
 
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). 

http://www.micobotanicajaen.com/Revista/Articulos/JLaraR/Contribucion/OrquidofloraSubbetico.html
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