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RESUMEN: Bouillie, P. (1994). Cuarta aportación al conocimien-
to de la orquidoflora giennense. Blancoana 11: 83-88. ISSN 0212-
8314. Se presentan comentarios taxonómicos, nomenclaturales,
ecológicos y corológicos sobre siete taxones de Orchidaceae ob-
servados en la Sierra de Cazorla (Jaén. SE. de la Península Ibérica).
RÉSUMÉ: Bouillie, P. (1994). Quatriéme contribution á la con-
naissance de l'orchidoflore de la province de Jaén (SE. Péninsule
Ibérique). L'auteur présente des commentaires taxonomico-nomen-
claturaux, écologiques et chorologiques sur 7 taxa de la famille Or-
chidaceae de la flore de Cazorla (Jaén).
KEY WORDS: Orchidaceae. Jaén province (SE. Iberian Peninsu-
la)

Esta nota es la cuarta parte (Bouillie
1985, 1987, 1989) de mis observaciones so-
bre las Orchidaceae llevadas a cabo en mis
campañas anuales de 1982 a 1994 en los al-
rededores de la ciudad de Cazorla. Estos da-
tos vienen a sumarse a los del catálogo de
Orquídeas de la provincia de Jaén (Bouillie
et al., 1992).

Las plantas citadas se han fotografiado y
se encuentran en mi diapoteca particular.

ACERAS ANTHROPOPHORUM (L.) W.
T. Aiton

Cazorla. Riogazas, 1050 m (WG 09), Boui-
llie 30.IV.1990; Idem. Peña de los Halcones,
1200 m, 21.IV.1990. Idem 9.V.1994 (WG
09) (JAEN 940964).

El 23.IV.1994 encontramos en la primera
localidad 10 ejemplares castigados por unas
heladas anteriores. Empezaron a florecer por
el ejemplar más robusto. El 7.V.1994 todos
estaban en plena floración. En la Peña de los
Halcones, el 9.V.1994 estaban en flor 12 pies
y 8 permanecían en estado foliar. En ambas
localidades nos llamó la atención el tono
amarillento de hojas y tallos, probablemente
debido al estrés térmico.

Con estos dos lugares ampliamos la lista
de citas presentada en Bouillie et al. (1992:
102). Este taxon parece poco común a nivel
provincial.

En la vecina provincia de Granada, Pérez
Raya y Molero Mesa (1990: 25-26), resaltan
que esta planta vive en coscojares y encina-
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res en todas las localidades. Las plantas ca-
zorleñas crecen en poblaciones con una do-
cena de individuos en lugares muy degrada-
dos. La primera se sitúa en lo alto de un cor-
tado rocoso poco visitado por el ganado, la
segunda se ubica en una pendiente orientada
al Sur en la linde de un pinar. Sospechamos
que la planta puede ser consumida habitual-
mente por los herbívoros.

Muchas flores llevan un labelo con un
color anaranjado vivo, pero este carácter cro-
mático no parece constante y además varía
con la duración de la antesis.

DACTYLORHIZA INSULARIS (Sommier)
Landwehr (= D. sambucina subsp. insula-
ris)

Cazorla. Riogazas, 1100 m (WG 09), Boui-
llie 30.IV.1990. Idem 3.V.1944 (JAEN
940967)

Este taxon, anteriormente tratado como
subespecie de D. sambucina (L.) Sóo, mere-
ce rango especifico por su mayor ploidía (2n
= 60, respecto a 2n= 40) y por sus diferen-
cias morfológicas.

Pérez Chiscano et al. (1991: 101) señalan
que en la región mediterránea tienen siempre
carácter montano y esciófilo (de lugares
sombreados).

Está ampliamente citado en las provin-
cias de Cuenca y Teruel, donde parece tener
la mayor abundancia (Tyteca, 1984; Delfor-
ge, 1989 a). Se observó también en la vecina
provincia de Albacete (Rivera et López,
1987) y en la provincia de Granada hay va-
rias citas (Pérez Raya et Molero, 1990).

De la provincia de Jaén, sólo conocemos
dos citas modernas fidedignas, ambas en la
sierra de Segura: Siles. Calar del Espino
(WH33) 23.V.1979 (Pajarón, 1988: 383) y

entre Hornos y Siles, 15.VI.1989 (Delforge,
1989 b: 115).

Nuestra cita parece la primera en la sierra
de Cazorla. Un ejemplar solitario medraba
entre las acículas del sotobosque de un pinar
donde es abundante Orchis cazorlensis La-
caita. Por tener todas las hojas basales se
adscribe a la subespecie castellana Rivas
Goday, cuya separación de la especie tipo
parece poco relevante (Rivera, 1987: 82;
Delforge, 1989 a: 102). Intuimos que la po-
blación tenía varios ejemplares pero la pre-
sión destructiva del pisoteo del ganado ovino
parece un factor aniquilador tal como ocurre
en las poblaciones de Orchis cazorlensis ob-
servadas en el mismo paraje.

El 25.IV.1994 encontramos el mismo
ejemplar al comienzo de la floración. El
3.V.1994 en el mismo pinar, confirmando
nuestra intuición preliminar, tuvimos la suer-
te de localizar 6 ejemplares en flor y una de-
cena de rosetas.

Entre los pies florecidos merece especial
atención uno que puede adscribirse a la va-
riedad bartonii Huxley et P. F. Hunt, cuyo
carácter diferencial es la existencia de dos
manchas rojas conspicuas en la base del la-
belo, en vez de los cuatro puntos rojos habi-
tuales.

OPHRYS INCUBACEA Bianca
Cazorla. Ríogazas, 1100 m (WG 09), Boui-
llie 19.IV.1990.

En un trabajo anterior (Bouillie, 1987:
151) pusimos de manifiesto la presencia de
esta especie en Cazorla, desde entonces he-
mos vuelto a observarla en los mismos luga-
res, más o menos abundantes según la clima-
tología de cada año. Tuvimos la fortuna de
encontrar una población con varias decenas
de individuos, en un terreno arcilloso situado
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en la parte cacuminal de un farallón donde la
humedad edáfica es más permanente. Ana-
camptis pyramidalis comparte este biotopo
junto con la abundante presencia de Scilla
paui Lacaita, endemismo de las sierras de
Alcaraz, Segura y Cazorla (Gómez Campo et
al., 1987: 242-243).

El 22.IV.1994 observamos una decena
de ejemplares, algunos al comienzo de la flo-
ración. Observando detenidamente los labe-
los no hemos encontrado las discrepancias
cromáticas que nos llamaron la atención en
las observaciones del año 1990.

Señalamos como dato interesante el ha-
llazgo, que podría ser la primera indicación
en la Península Ibérica, del híbrido Ophrys
incubacea x O. speculum en las cercanías
de Mancha Real el 22.IV.1989 (com. pers.
de Luis Serrano). Tenemos varias diapositi-
vas en nuestra colección particular. Kohl-
müller (1991: 322-323) señala el descubri-
miento en Sicilia, en la primavera de 1990,
de un híbrido con los mismos parentales bau-
tizándolo entonces como Ophrys x pantali-
ciensis Kohlmüller.

OPHRYS SICULA Tineo (incluyendo a O.
lutea subsp. minor y O. galilaea)

Cazorla. La Bola, 1000 m (VG 99), Bouillie
25.IV.1990

Ophrys lutea Cav. es una de las orquí-
deas más frecuentes en los alrededores de
Cazorla, tanto en terrenos soleados de los ce-
rros como en los pinares aclarados. Nosotros
no hemos detectado diferencias morfológicas
entre los ejemplares de cada biotopo. Sin
embargo en un herbazal de una ladera orien-
tada al Norte nos llamaron la atención unas
plantas anómalas por su porte más grácil y la
pequeñez relativa de las flores respecto a los
O. lutea típicos.

Tras consultar abundante bibliografía, te-
nemos la seguridad de que estos ejemplares
se adscriben al taxón Ophrys lutea subsp.
minor (Tod.) O. E. Danesch, conocida del
Norte de Africa y de Italia. Merece destacar
otro rasgo peculiar del labelo, bien descrito
en italiano (Del Prete et Tosi, 1988: 51) "la
parte apicale del lobo medio presenta in con-
tinuazione dello specchio una caratteristica V
rovesciata concolore ad esso " .

Rivera et López (1987: 167-168) señalan
como posibles errores las citas de Las Lagu-
nas de Ruidera (Albacete) y los de la comar-
ca de Jumilla (Murcia). No obstante tenemos
constancia de la presencia de plantas seme-
jantes en otros lugares de Andalucía (Luis
Serrano, com. pers.). Estamos a la espera de
efectuar más observaciones e invitamos a
que se observen detenidamente los Ophrys
tutea ibéricos.

Cabe añadir que según Paulus (1988:
824-829) Ophrys lutea subsp. minor (Tod.)
O. E. Danesch y O. galilaea Fleischm. et
Bornmüller son coespecíficos y por tanto si-
nónimos, y aislados de Ophrys lutea por te-
ner polinizadores distintos. Acatando las le-
yes nomenclaturales ambos deben nombrarse
con el binomen Ophrys sicula Tineo 1846

ORCAS COLLINA Banks et Solander ex
Russel (= Orchis saccata Tenore)

Cazorla. Arroyo Gallino, 1000 m (VG 99)
Bouillie 15.111.1987, en plena floración.

A pesar de haber buscado esta especie
sólo hemos encontrado un ejemplar solitario
a escasos metros del cauce de un arroyo cre-
ciendo junto a ejemplares sin florecer de
Ophrys lutea. Volvimos a observar el mis-
mo ejemplar el 20.I11.1989 con floración en
auge.
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Nos parece oportuno señalar este hallaz-
go ya que esta especie parece muy escasa en
la provincia de Jaén. Es probable que esté
bien repartida en las zonas de campiña pero
puede pasar desapercibida por su temprana
floración. Nuestra cita amplia las hechas por
Pajarón (1988: 387).

ORCHIS PURPUREA Hudson
Cazorla. Barranco del arroyo Montesión,
1000 m (VG 99) 5.V.1990 en plena flora-
ción; Idem, otras fechas; Cazorla. Ríogazas,
1100 m (WG 09) Bouillie 22.IV.1990 princi-
pio de la floración; Idem, otras fechas.

Nuestras nuevas localidades refrendan
nuestra indicación anterior (Bouillie, 1985:
92).

Una decena de ejemplares crecían en una
vertiente orientada al sur en un olivar sin la-
brar, del barranco del arroyo Montesión, jun-
to con Ophrys scolopax, O. speculum, O.
vernixia y O. lutea (Bouillie, 1989: 123). El
26.IV.1994 encontramos aquí 15 ejemplares
en flor y 30 en estado foliar. En la misma
zona, cerca de la Ermita de Montesión des-
cubrimos, el 1.V.1994, una población con 7
ejemplares en plena floración.

La segunda localidad es una población
de unos 30 ejemplares ubicada en la terraza
herbosa de un peñasco. Es un lugar bastante
resguardado del sol por lindar con un pinar y
allí se encuentra también Primula vulgaris,
Orchis mascula y Ophrys scolopax. Desta-
camos que el 3.V.1994 pudimos censar, en el
mismo lugar, 18 pies en flor y 35 rosetas sin
florecer.

Observamos también Orchis purpurea,
fuera de nuestra habitual zona de estudio,
concretamente 2 ejemplares florecidos en un
talud de la carretera de Quesada a Peal de
Becerro el 15.IV.1990.

ORCHIS CAZORLENSIS Lacaita
Cazorla. Ríogazas, 1100 m (WG 09) Bouillie
30.IV.1990

Lacaita (1853-1933) recolectó unas plan-
tas cerca del nacimiento del Guadalquivir,
nombrándolas inicialmente Orchis pineto-
rum Lacaita (Lacaita, 1929). Sin embargo,
ese binomen fué dado válidamente a una
planta de Anatolia, afín a Orchis mascula,
descrita por Boissier y Kotschy. Por ello La-
caita (1930) publicó la diagnosis latina de la
plantas cazorleñas nombrándolas ahora Or-
chis cazorlensis Lacaita

Nosotros (Bouillie, 1985: 92-93) hicimos
algunos comentarios sobre la presencia en
Cazorla de Orchis spitzelii Sauter et Koch.
Desde entonces hemos encontrado esta plan-
ta en numerosos puntos de los pinares cerca-
nos a Cazorla.

Delforge (1989: 105-106) tras comparar
los Orchis spitzelii ibéricos con los del resto
de su disyunta área de distribución, llega a
concluir que Orchis cazorlensis Lacaita es
el nombre válido más adecuado para nom-
brar los Orchis spitzelii ibéricos, que mere-
cen un nivel especifico propio. En una obra
reciente Delforge (1994: 246) ofrece descrip-
ciones detalladas de los taxones pertenecien-
tes al grupo "Orchis spitzelii " donde se en-
cuentra O. cazorlensis.

Destacamos, una vez más, que Orchis
patens Desfontaines, con un área disyunta
que abarca Liguria y una zona argelo-tuneci-
na no es un taxon ibérico. Por eso las citas de
Pérez Raya et Molero Mesa (1990: 62-63) no
pertenecen a esta especie. Alomar (1990:
271) señala que las citas de O. patens en Ba-
leares corresponden a O. spitzelii.

En cuanto a los Orchis cazorlensis de
Ríogazas, hemos observado muchas fluctua-
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ciones en la floración, tanto en las fechas
como en la aparición de tallos florales. El
30.IV.1990, había grupos compactos de
plantas muy floríferas por doquier, mientras
que en las primaveras siguientes había mu-
chas rosetas sin florecer. El 25.IV.1994 ob-
servamos ejemplares sin florecer mezclados
con otros que al comenzar la floración resul-
taron dañados por las heladas. El 3.V.1994
había una profusión de ejemplares en flor.

Tenemos la impresión que la mayoría de los
labelos del año 1994 tienen un colorido muy
blanquecino que contrasta con el predomi-
nio, en las primaveras anteriores, de labelos
con matices más rojizos.
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