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ORQUÍDEAS Y OTRAS 
PLANTAS BULBOSAS 
DE SIERRA MORENA

Candeleros
Narcissus assoanus

20-40 cm (AP)

2-2,5 cm (LF)

Narcissus 
cavanillesii

7-23 cm (AP)

1-3 mm (LF)

Campanilla  
de otoño

Acis autumnalis
10-35 cm (AP)

0,7-1,2 cm (LF)

Ajo lirio
Allium pruinatum
40-100 cm (AP)

3,5-9 cm (LI)

Gamón
Asphodelus aestivus

50-150 cm (AP)

15-20 mm (LF)
Cólchico

Colchicum lusitanum
12-28 cm (AP)

12-28 cm (LF)

Fritillaria 
lusitanica

10-55 cm (AP)

20-40 mm (LF)

Biarum arundanum
13-30 cm (AP)

12-20 cm (LF)
Gladiolo

Gladiolus communis
40-90 cm (AP)

2,2-2,6 cm (LF)

Sello de Salomón
Polygonatum odoratum

15-65 cm (AP)

2-3 cm (LF) 

Cebolla albarrana
Urginea maritima
50-150 cm (AP) 

6-8 mm (LF)

Narciso enano
Narcissus 

hedraeanthus
8-15 cm (AP)

1-2,5 cm (LF)

~ BULBOSAS ~

Jacinto de campo
Hyacinthoides 

hispanica
15-50 cm (AP)

1-1,5 cm (LF)

Narciso blanco
Narcissus 

papyraceus
25-40 cm (AP)

2,3-3,5 cm (LF)

Junquillo blanco
Narcissus triandrus

10-35 cm (AP)

1,1-1,5 cm (LF)

Lirio
Xiphion xiphium
35-100 cm (AP)

4-7,5 cm (LF)

Nazarenos
Muscari comosum

20-50 cm (AP)

6-9 mm (LF)

Scilla verna  
subsp. ramburei
10-20 cm (AP)

4-9 cm (LI)

El Jardín Botánico El Robledo, ubicado en la localidad de Cons-
tantina (Sevilla), junto al Centro de Visitantes del mismo nombre, 
dentro de las instalaciones del Parque Natural Sierra Norte de Se-
villa, representa la flora y la vegetación de Sierra Morena (Sector 
Biogeográfico Mariánico-Monchiquense), caracterizada por el mon-
te mediterráneo y la dehesa. En este Jardín Botánico se pueden 
observar la mayor parte de las bulbosas presentes en esta guía, y 
hasta un total de 15 especies diferentes de orquídeas presentes en 
Sierra Morena. Este centro pertenece a la RED ANDALUZA DE JAR-
DINES BOTÁNICOS y MICOLÓGICO, constituida por 12 jardines 
que representan la flora y vegetación de Andalucía, y cuyo principal 
objetivo es la conservación de este patrimonio natural.

INFORMACIÓN Y RESERVA
reservatuvisita.amaya@juntadeandalucia.es

DIRECCIONES DE INTERÉS
Delegación Territorial de Sevilla

Avda. de Grecia s/n 
Edificio Administrativo Los Bermejales

41071 Sevilla - Tfno. 600 16 36 53

Oficina del Parque Natural Sierra Norte
Carretera Constantina-El Pedroso, km 1  

41450 Sevilla - Tfno. 600 16 35 93

Jardín Botánico El Robledo
jbotanico.robledo.cmaot@juntadeandalucia.es

consejería de medio ambiente y ordenación del territorio



Flor de la abeja
Ophrys apifera
15-60 cm (AP)

1 cm (LF)

Limodorum 
abortivum

10-47 cm (AP)

10-45 cm (LI)

Espejo de Venus
Ophrys speculum

10-40 cm (AP)

1 cm (LF)
Gallos

Serapias parviflora
10-35 cm (AP)

4-15 cm (LI)

Trenzas de otoño
Spiranthes spiralis

10-35 cm (AP)

5-10 cm (LI)

Abeja amarilla 
Ophrys lutea 

10-40 cm (AP)

1 cm (LF)

Flor del hombre 
desnudo

Orchis italica
22-39 cm (AP)

3-10 cm (LI)

Ophrys dyris
15-30 cm (AP)

1 cm (LF)

Limodorum 
trabutianum

18-90 cm (AP)

8-45 cm (LI)

Abejera oscura
Ophrys fusca

12-40 cm (AP)

1 cm (LF) Neotinea tridentata 
subsp. conica
10-34 cm (AP)

1,7-6,7 cm (LI)

Altura aproximada de la planta en floración (AP) / Longitud aproximada de la flor (LF) / Longitud aproximada de la inflorescencia (LI)

~ ORQUÍDEAS ~

Abejera rosa
Ophrys 

tenthredinifera
10-50 cm (AP)

1 cm (LF)

Satirión morado
Anacamptis morio

20-34 cm (AP)

2,5-7,5 cm (LI)

Orquídea gigante
Himantoglossum 

robertianum
30-80 cm (AP)

9-20 cm (LI)

 

Dactylorhiza elata
25-100 cm (AP)

7-30 cm (LI)

Cephalanthera 
longifolia

20-64 cm (AP)

18 cm (LI)

Epipactis tremolsii
30-60 cm (AP)

8,5-23 cm (LI)

Dactylorhiza 
insularis

25-42 cm (AP)

5-11 cm (LI)

Las orquídeas y demás bulbosas, son plantas herbáceas peren-
nes que presentan órganos subterráneos de reserva de nutrientes, 
tales como bulbos, pseudobulbos, raíces tuberosas y rizomas. 
Estas especies suelen perder su parte aérea durante las épocas 
desfavorables de crecimiento (el invierno o el verano, dependien-
do de la especie) y permanecen en reposo gracias a las reservas 
almacenadas en sus órganos subterráneos, los cuales, además 
permiten la multiplicación vegetativa o asexual.

Las orquídeas terrestres pueden presentar delgados rizomas, a 
veces estoloníferos, o pseudobulbos, que por su morfología y por 
su tendencia a aparecer por pares (uno de reserva para la tempo-
rada actual y otro de la temporada anterior), han hecho recordar 
desde antiguo a unos testículos (=Órkis en griego), dando lugar 
al nombre de Orquídeas. Sus raíces establecen relaciones simbió-
ticas con diferentes hongos del suelo para el intercambio de nu-
trientes, simbiosis que es llamada micorriza.Todas las orquídeas 
dependen de insectos para su reproducción mediante poliniza-
ción cruzada, por ello presentan flores tan peculiares que han evo-
lucionado para atraer a los insectos específicos para esta tarea.

Andalucía cuenta con unas 190 especies de bulbosas. Formando 
parte del llamando Macizo Ibérico que se extiende largamente 
desde el norte de la provincia de Huelva hasta la de Jaén, Sierra 
Morena encierra un alto número de especies bulbosas, siendo la 
familia Orquidáceas una de las más numerosas. Con 19 géneros y 
aproximadamente 65 especies de orquídeas descritas en Andalu-
cía, 44 de ellas están presentes en Sierra Morena.

Ilustraciones: Fernando Ugía Flores

TIPOS BULBOS

PARTES ORQUÍDEA

Sépalo superior

Pétalo

Bráctea
Ovario

Ginostemo

Labelo

Yema fl oral
Yema axilar

Túnica

Lámina basal 
del tallo

Género Ophrys

BULBO RAÍCES CON 
PSEUDOBULBOS

RAÍZ TUBEROSA RIZOMA

Género Anacamptis

Sépalo lateral

Espolón


