
Tubérculos 23-50 × 14-44 mm, sésiles o subsésiles. Tallos (20)30-80(100) cm,
gruesos, sólidos, con escamas envainadoras, escariosas, en la base. Hojas 5-10, de
20-40 × 5-11,5 cm, agudas, atenuadas, envainadoras, glabras, carnosas, lustrosas;
las superiores progresivamente más cortas y, en las proximidades de la inflores-
cencia, bracteiformes. Inflorescencia 7-20(41) cm, con 11-45(70) flores sésiles;
bráctea de la flor basal 26-41 × 3-6,9 mm –más larga que la flor adyacente–, lan-
ceolada, aguda, con tres nervios netos, violácea, glabra. Sépalos 7,8-12 × 5,5-6,3
mm, anchamente lanceolados –el central cuculado–, obtusos, glabros, con 3 ner-
vios netos, de purpúreos a verdoso-rosados, a veces más claros y con manchas en
la cara interna. Pétalos laterales 5-8 × 2-3 mm, lanceolados, obtusos, glabros, uni-
nerviados, de un verde rosado, a veces con manchas purpúreas; labelo 12-18(24)
× 9-11(20) mm, de margen ondulado, trilobado –con los lóbulos laterales 3-7,5
mm, convergentes, falcados, obtusos, y el central 6-9 mm, más largo que los late-
rales, netamente bilobado–, con 2 crestas longitudinales en la boca del espolón,
glabro, de rosado a purpúreo, a veces blanquecino con manchas purpúreas en el
centro y verdoso en los márgenes, con espolón de 5-6(7) × 2,5-3 mm, obtuso, rec-
to. Ginostemo largo, erecto, glabro. Antera 2,5-3 mm, ovoide, algo cuculada, ob-
tusa; polinios verdes, caudículas amarillas. Ovario 14 × 3-4 mm, glabro. Fruto 20-
23 × 9-10 mm, erecto, con 6 costillas. Semillas 0,25-0,35 × 0,1 mm. 2n= 36*,
60*; n = 18*, 30*.

Matorrales, pastizales, claros de bosques y dunas; 0-1100 m. (XII)II-IV(V). S de Europa
–Península Ibérica, S de Francia, Italia, Península Balcánica, y principales islas mediterráneas–, W de
Asia –Chipre y costas mediterráneas de Turquía– y N de África –de Marruecos a Túnez, más la Cire-
naica–. Dispersa por casi toda la Península y Baleares. Esp.: A (Ab) Al B Ba Bi Ca Cc Co Ge Gr (H) J
(Le) (Lu) M Ma Mu O PM[Mll Mn (Ib) (Cabrera)] S Sa Se (T) (Te) To V Za. Port.: BL E R TM.
N.v.: compañón, orquídea gigante, orquídea macho, orquidón; port.: salepeira-grande; cat.: mosques
grosses.

HÍBRIDOS

B. robertiana × Orchis collina
× Barliorchis almeriensis Pallarés, Orquíd. Almería: 165 (1999)

22. Anacamptis Rich.*
[Anacámptis, -idis f. – gr. anacámptō = doblar, torcer, etc. Según se lee en el protólogo, porque el

retináculo está lateralmente recurvado en forma subcilíndrica]

Plantas perennes, herbáceas, autótrofas. Tubérculos 2, de ovoides a subglobo-
sos, indivisos. Tallos erectos, simples, cilíndricos, lisos, verdes, glabros. Hojas
numerosas, caulinares y basales, lanceoladas, dispuestas helicoidalmente, atenua-
das, de margen entero, sin venas transversales muy perceptibles, plegadas, verdes,
sin manchas. Inflorescencia en espiga terminal, multiflora, densa, con el eje recto,
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cónica, erecta, con brácteas no envainadoras, membranáceas, coloreadas. Flores
resupinadas, suberectas, sésiles. Sépalos laterales patentes, el central y los pétalos
laterales conniventes en una gálea, subiguales, libres. Pétalos laterales semejantes
a los sépalos; labelo ensanchado en la parte distal, con 3 lóbulos netos, subiguales,
el central entero (a veces levemente emarginado), con 2 repliegues laminares en la
base, sin crestas longitudinales; espolón largo, descendente, con néctar. Ginos-
temo corto; estigmas subredondeados, rostelo pequeño. Antera terminal, fija a la
columna; polinios 2, retináculo 1, incurvado, bursícula simple; polen en tétradas.
Fruto en cápsula erecta, oblonga. Semillas planas, reticuladas, con las mallas alar-
gadas.

Bibliografía.–C. DEL PRETE, P. MAZZOLA & P. MICELI in Pl. Syst. Evol. 174:
115-123 (1991).

1. A. pyramidalis (L.) Rich., De Orchid. Eur.: 33 (1817) [pyramidális]
Orchis pyramidalis L., Sp. Pl.: 940 (1753) [basión.]
Aceras pyramidalis (L.) Rchb. fil. in Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 13/14: 6 (1850)
Ind. loc.: “Habitat in Helvetiae, Belgii, Angliae, Galliae arenosis, cretaceis” [lectótipo designa-
do por H. Baumann & al. in Mitt. Arbeitskreis Heimische Orchid. Baden-Württemberg 21: 439,
568-569 (1989): Ray, Syn. Meth. Stirp. Brit. ed. 3, tab. 18 (1724)]
Ic.: Ross-Craig, Draw. Brit. Pl. 28, pl. 12 (1971); J. Stewart & Stearn, Orchid Paintings Bauer:
44-45 (1993); lám. 36; fotografía 72

Tubérculos 15-26 × 12-14 mm, enteros. Tallos 20-65(80) cm, delgados, sólidos,
verdes, glabros, con escamas envainadoras, parduscas, en la base. Hojas 4-7(12),
de 3,3-14(25) × 0,6-1,4(2,3) cm, agudas, atenuadas, envainadoras, glabras; las su-
periores progresivamente más cortas y, en las proximidades de la inflorescencia,
bracteiformes. Inflorescencia 3,5-6,2(10) cm, con 15-40(60) flores, sésiles, cónica
en la antesis y subcilíndrica después; bráctea de la flor basal 14 × 2,5 mm –más
corta que la flor adyacente–, lanceolada, aguda, violácea, glabra. Sépalos 7-7,5 ×
2-2,2 mm, lanceolados, agudos, algo carenados, glabros, de rosados a purpúreos.
Pétalos laterales 6-6,5 × 2,5 mm, anchamente lanceolados, agudos, glabros, de ro-
sados a purpúreos; labelo 7-10,5 mm, más largo que los sépalos, trilobado –con los
lóbulos laterales de 4-4,5 mm, divergentes, obtusos, y el central de 4-4,5 mm, a ve-
ces levemente emarginado y acuminado–, con 2 repliegues laminares de c. 2,5 mm
en la base, papiloso, de rosado a purpúreo –con la parte interna generalmente 
blanca–, con espolón de 14-17(20) × 0,8 mm, obtuso, algo curvado. Ginostemo
corto, erecto, glabro. Antera c. 1,5 mm, ovoide, algo cuculada, obtusa; polinios
verdes; caudículas amarillas. Ovario 15-16 × 1,6-1,7 mm, glabro. Fruto 12,7-
16(17) × 3,6-4,3 mm, erecto, con 6 costillas. Semillas 0,35-0,4 × 0,1 mm. 2n =
36*, 42*, 54*, 63*, 72*, 72+1B*; n = 18*, 21*, 36.

Matorrales, pastizales y claros de bosques; 0-1400(1700) m. (III)V-VII. Casi toda Europa –desde
el S de Escandinavia hasta el S de Italia y Grecia, y desde Irlanda hasta el SW de Rusia–, W de Asia
–Cáucaso, Anatolia, Siria, y Líbano– y N de África –de Marruecos a Túnez–. Casi toda la Península
–aunque más frecuente en el N y E– e Islas Baleares. (And.). Esp.: A Ab Al B (Ba) Bi Bu Ca Co Cs
Cu Ge Gr Gu Hu J L Le Lo Ma Mu Na O Or P PM[Mll Mn Ib (Formentera) Cabrera] S Sg So SS T Te
V Va Vi Z. Port.: Ag BA BAl BL E R. N.v.: orquídea piramidal; port.: satirião-menor; cat.: barretet
(Menorca), flor caputxina.
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Lám. 36.–Anacamptis pyramidalis, Oviedo, Asturias (MA 599574): a) hábito; b) bráctea; c) flor,
vista frontal; d) flor, vista lateral; e) sépalo dorsal; f) sépalo lateral; g) pétalo; h) labelo; i) ginoste-

mo, vista frontal; j) ginostemo, vista lateral; k) polinios; l) fruto; m) semilla.
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Observaciones.–La intensidad del color de las flores varía notablemente, incluso en una misma
población, de un rosa claro a púrpura obscuro. Determinadas plantas con los tallos más débiles y con
flores blanquecinas y más pequeñas han sido llamadas A. pyramidalis var. brachystachys (d’Urv.)
Boiss., Fl. Orient. 5: 57 (1884) [Orchis brachystachys d’Urv. in Mém. Soc. Linn. Paris 1: 377 (1882),
basión.]. Mucho más netamente diferenciada está la A. urvilleana Sommier & Caruana, Fl. Melit.
Nova: 273 (1915), una especie endémica del archipiélago de Malta. Según C. del Prete, P. Mazzola &
P. Miceli [cf. Pl. Syst. Evol. 174: 115-123 (1991)], se distingue de A. pyramidalis por su pequeña talla
(de menos de 25 cm), sus espigas siempre cilíndricas y sus flores blancas o rosadas y pequeñas, a lo
que se unen otros caracteres anatómicos y cromosomáticos.

HÍBRIDOS

A. pyramidalis × Gymnadenia conopsea
× Gymnanacamptis anacamptis (F.H. Wilms) Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 3: 855 (1907)
Gymnadenia × anacamptis F.H. Wilms in Verh. Naturhist. Vereines Preuss. Rheinl. Westphalens 25:

80 (1868)

A. pyramidalis × Orchis coriophora

23. Serapias L. [nom. cons.]*
[Serápias, -píadis f. – gr. serapiás(sar-), -ádos f.; lat. serapias, (-adis) f. = en Dioscórides y Plinio,
otro nombre para la gr. órchis, lat. orchis; véase este género. Término sin duda relacionado con
gr. Sárapis(Sér-), -idos m.; lat. Serapis, -is/-idis m. = Serapis, deidad grecoegipcia (dios de la ferti-
lidad y de la Medicina, que representaba las fuerzas masculinas, productivas, de la Naturaleza)]

Plantas perennes, herbáceas, autótrofas. Tubérculos 2-5, de ovoides a globo-
sos, indivisos. Tallos erectos, simples, cilíndricos, lisos, verdes –a veces con man-
chas rojizas en la base–, glabros; sin estolones. Hojas numerosas, caulinares y ba-
sales, lanceoladas, dispuestas helicoidalmente, atenuadas, de margen entero, sin
venas transversales muy visibles, ± plegadas, verdes, sin manchas. Inflorescencia
en espiga terminal, multiflora, ± densa, con el eje recto, cilíndrica, erecta, con
brácteas envainadoras, de verdes a violáceas. Flores resupinadas, suberectas, sési-
les. Sépalos ± erectos, conniventes en gálea, subiguales, libres. Pétalos laterales
más cortos que los sépalos; labelo con hipoquilo cóncavo, de lóbulos laterales
erectos, que protegen al ginostemo, con 1-2 callosidades y epiquilo fijo, lan-
ceolado, sin callosidades laterales ni crestas longitudinales; sin espolón. Ginoste-
mo largo; estigmas redondeados, rostelo pequeño. Antera dorsal, fija a la colum-
na; polinios 2, con caudículas, retináculo 1, bursícula simple; polen en tétrades.
Fruto en cápsula, erecta, oblonga. Semillas planas, reticuladas, con las mallas
alargadas, de color ocre pardusco.

Observaciones.–Serapias olbia Verg. in Bull. Soc. Bot. France 54: 599, pl. 13
(1907), es una especie endémica del SE de Francia (Var y Alpes Marítimos), pró-
xima a S. lingua. Se distingue por la callosidad de la base del labelo, que en S. lin-
gua es única, sin surco ninguno y en S. olbia está, por lo general, ± asurcada. De
S. strictiflora se separa por su hipoquilo más largo (11-16 mm) y por su epiquilo
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