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Etimología
Epipactis: del gr. epipaktis, 
un nombre empleado por 
Teofrasto a propósito de 
una planta de este tipo.
tremolsii: en honor del 
botánico catalán F. Tremols 
i Borrels.

Descripción
Planta de 30-60 cm de 

altura.
Rizoma corto, oblicuo u horizontal, que 

emite 1 tallo florífero,  a veces hasta 4 densa-
mente agrupados.

Tallo pubescente en la parte superior; la 
mitad inferior glabra y algo purpúrea; con 
frecuencia el extremo del tallo curvado 
hacia abajo poco antes de la antesis.

Hojas agrupadas en la base del tallo, 
visiblemente nervadas, ovado-elípticas o 
suborbiculares, onduladas en el borde, acu-
minadas, de tacto papiráceo y con el limbo 
erecto-patente.

Racimo denso, con numerosas flores, las 
inferiores péndulas; las superiores horizon-
tales. Brácteas más largas que las flores, 
foliáceas, parecidas a las hojas superiores.

Flores pediceladas, verdosas, parduscas, 
rojizas o violetas. Piezas del perianto subigua-
les, ovadas u ovado-lanceoladas; los sépalos 
verdosos; los pétalos del mismo color, pero 

con la base rosada o violeta. Labelo verde 
por fuera, rojizo oscuro o pardo por dentro; 
hipoquilo cupuliforme; epiquilo cordado u 
ovado, provisto de protuberancias basales 
rugosas, con el extremo agudo y curvado 
hacia abajo. Ovario no retorcido.

Variabilidad
Los trabajos recientes relativos a este 

género tienden a diferenciar un grupo de 
especies de distribución centroeuropea, 
ligadas a bosques caducifolios, principal-
mente hayedos, asimilable a E. helleborine 
y especies afines de otro grupo de taxones 
más meridionales, adaptados a hábitats 
xéricos, entre los que se encontrarían E. 
tremolsii y E. lusitanica. 

E. tremolsii C. Pau es un taxón contro-
vertido. Algunos autores la consideran 
una especie válida, otros, como Raynaud 

Epipactis tremolsii
C. Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 13(2): 43 (1914)

Epipactis helleborine subsp. tremolsii (Pau) E. Klein in Orchidee (Hamburg) 30(2): 49 (1979)
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(Raynaud, 1984), sostienen la 
identidad de E. latifolia (L.) 
All. var. platyphylla Irmisch y 
E. tremolsii Pau, pues para 
este autor son dos sinónimos 
taxonómicos basados en tipos 
diferentes.

Se ha descrito del Algarbe 
(Portugal) E. lusitanica Tyteca. 
Esta planta, que también apa-
rece en el Alentejo y en la 
provincia de Huelva, y que 
citas recientes localizan en el 
territorio de esta guía,  está 
emparentada con E. tremolsii, 
de la que se diferencia por su 
porte más delicado y por sus 
hojas más pequeñas y erectas, 
no siempre agrupadas en la 
base del tallo, al que rodean en 
forma de trompeta. Su rango 
de variación alcanza desde for-
mas parecidas a E. parviflora 
hasta E. helleborine.

Ecología
Planta de preferencias nemo-

rales que crece en sotobosque 
de pinares, encinares, alcorno-
cales y quejigales. En lugares 
a media sombra o soleados. 
Prospera en una variedad de 
suelos que abarca desde rego-
soles y litosoles poco desarrolla-
dos hasta  cambisoles cálcicos y 
gleicos, phaeozems y rendzinas, 
más profundos, formados sobre 
diversos sustratos, generalmen-
te calizos, pero sin  excluir los 
materiales areno-arcillosos de 
los flysch aljíbicos y las arcillas.

Entre 350 y 1.200 metros.
Florece de abril a junio. 
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Planta polinizada por avispas, a las que 
hemos observado posadas en la espiga con 
signos de intoxicación (movimientos torpes, 
escasa reactividad, vuelo lento y errático) 
y con numerosos polinios adheridos al clí-
peo. Con frecuencia visitan las flores gran 
número de hormigas que exploran la cavi-
dad del hipoquilo atraídas por el exudado 
que allí se acumula, pero dado su tamaño 
y morfología, no  desprenden los polinios, 
aunque perturban o impiden la acción de 
otros visitantes. 

Maduran 1-5 flores de la base de la 
espiga. Cada cápsula produce de 4.000 a 
6.000 semillas. La fragmentación del rizoma 
puede contribuir a la multiplicación de la 
especie.

Conservación
No precisa medidas de conservación 

específicas.

Distribución general
Mediterráneo occidental, Magreb.E
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Etimología
Cephalanthera: del gr. cephale 

(cabeza) y de anthos (flor, por 
extensión antera) por su antera 
obtusa.

rubra: del lat. rubor (rojo), por 
el color de sus flores.

Descripción
Planta de 20-40 cm de altura. 

Rizoma corto y horizontal.
Tallo violeta o pardo-purpúreo, 

estriado, flexuoso, densamente 
cubierto de pelos glandulosos en 
la parte superior, con 2-3 esca-
mas basales parduscas.

Hojas oblongo-lanceoladas, 
puntiagudas, progresivamente 
más estrechas hacia el extremo 
del tallo.

Espiga laxa, pauciflora (3-10 
flores). Brácteas más largas que 
las flores.

Flores de color rosa vivo o púr-
pura, tubular-campanuladas, más 
abiertas que las de C. longifolia. Sépalos 
lanceolados, patentes, glandular-pubescen-
tes por su cara externa; pétalos ovado-
lanceolados, conniventes. Labelo tan largo 
como las piezas del perianto, blanquecino 
o rosa, con el margen purpúreo; epiquilo 
agudo, con 7-9 crestas amarillentas.

Planta muy parecida a C. longifolia de la 
que se puede diferenciar por el color rosa 
vivo de las flores y por sus tallos y ovarios 
pubescentes.

Variabilidad
Se conoce una forma de flores albinas, 

citada del Norte de África, fª alba Raynaud,  
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Cephalanthera rubra
(L.) L. C. Richard, Eur. Annot.: 38 (1817); in Mém. Mus. Hist. Nat. 4: 60 (1818)

Serapias rubra L., Syst. Nat. ed. 12, 2: 594  (1767)
Limodorum rubrum (L.) O. Kuntze, Rev. Gen. Pl., 2: 672 (1891)  
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que podría corresponder a var. albiflora 
Harz  o la fª albiflora   Touss & Hosch.  No 
conocida en nuestro territorio.

Ecología
Vive en el sotobosque de pinsapares y en 

claros de encinar y de bosque mixto de que-
jigos y pinsapos, sobre rendzinas y phaeoze-
ms calcáreos bien desarrollados, con prefe-
rencia en calizas y margo-calizas. Solamente 
hemos encontrado una población no asocia-
da a los bosques de pinsapos, en este caso 
bajo encinar maduro y bien conservado. En 

la Sª del Pinar, ocupa la ladera norte, desde 
el límite superior del pinsapar hasta la cota 
de 900 metros, aproximadamente, en zona 
de fuerte pendiente.

La dinámica de apertura de claros —
naturales o no— en los bosques que habita 
favorece su asentamiento. Por esta razón 
es fácil encontrarla en los márgenes del 
sendero que recorre el pinsapar de la Sª del 
Pinar, en claros producidos por la muerte de 
pinsapos o quejigos viejos o enfermos y en 
los bordes de canchales móviles, que impi-
den el desarrollo de vegetación arbórea. La 
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presencia de quejigos constituye un  
elemento que propicia el crecimiento 
de la orquídea, pues la caída invernal 
de las hojas permite la llegada de luz 
al estrato inferior.

Entre 700 y 1.300 metros.
Florece de mayo a junio. 
Desconocemos los polinizadores de 

la especie en el área de estudio. La 
literatura consultada refiere  hime-
nópteros y sírfidos  como principales 
agentes de la polinización.

Su tasa de fructificación es algo 
más elevada que la de C. longifolia, 
con 2 ó 3 frutos por planta, situados 
normalmente en la base de la espiga. 
Las cápsulas producen entre 4.500 y 
6.000 semillas.

Conservación
Su conservación va ligada al man-

tenimiento de los bosques en los que 
habita, en nuestro caso del pinsapar. 
Es una especie rara, que crece con-
centrada en los claros del pinsapar, y 
cuyos efectivos numéricos pueden no 
superar la centena. La recolección de 
especímenes por aficionados y colec-
cionistas representa la amenaza más 
grave. El cumplimiento estricto de 
las normas en el Área de Reserva es 
indispensable para la supervivencia 
de la especie. Sería aconsejable pro-
fundizar en el estudio de su biología 
reproductiva. Se aconseja el cultivo 
in vitro de su semillas para futuras 
repoblaciones; éstas germinan con 
relativa facilidad.

Distribución general
Gran parte de Europa, Cáucaso y 

N de África, por el E alcanza hasta 
Liberia y Asia Menor.
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Etimología
longifolia: del lat. longus (largo) 

y de folium (hoja), por la forma de 
sus hojas.

Descripción
Planta de 20-40 cm de altura. 

Rizoma corto y horizontal.
Tallo estriado, glabro, un poco 

en zigzag en la parte inferior, con 
2-3 vainas blancuzcas o verdosas 
en la base.

Hojas lanceoladas o linear-lan-
ceoladas, puntiagudas, dispersas 
por el tallo.

Espiga grande, laxa y pauciflora 
(5-15 flores). Brácteas muy peque-
ñas, escamosas y poco visibles, 
excepto la inferior, que tiene el 
aspecto de una hoja y es mucho 
más larga que el ovario.

Flores de color blanco puro, 
tubular-campanuladas, que no se 
abren completamente, patentes. Piezas del 
perianto oblongas o lanceoladas, agu-
das, conniventes formando un casco que 
encierra parcialmente el labelo; los pétalos 
algo más cortos. Labelo más corto que los 
pétalos; hipoquilo con los bordes curva-
dos hacia arriba, acanalado, con manchas 

anaranjadas en la base; epiquilo ovado, 
provisto de 3-5 crestas lameliformes, con 
el extremo distal decurvado y replegado 
hacia el ovario, blanco, con manchas ama-
rillas o anaranjadas. Carece de espolón, 
pero en la base del labelo presenta una 
dilatación tuberculiforme que semeja un 
espolón rudimentario.
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Cephalanthera longifolia
(L.) Fritsch in Österr. Bot. Z. 38: 81 (1888)

Serapias helleborine var. longifolia L., Sp. Pl. 2: 950 (1753)
Serapias ensifolia Murray, Syst. Veg. ed. 14: 815 (1784)
Cephalanthera ensifolia (Murray) L.C.M. Richard, Mém. Mus. Hist. Nat., 4 : 60 (1818) 
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Variabilidad
Presenta escasa variabilidad. Rivera 

Núñez y López Vélez (Rivera Núñez &  
López Vélez, 1987) distinguen para plan-
tas de Albacete dos variedades, según la 
anchura y forma de las hojas. La var. longi-
folia, de hojas estrechas y linear lanceoladas 
y la  var. latifolia, con hojas anchamente 
lanceoladas de hasta 4 cm.

Los individuos de nuestro territorio perte-
necen a la var. longifolia, según la distinción 
de estos autores.

Ecología
Junto con C. rubra, Limodorum trabuti-

anum, L. abortivum, Epipactis  tremolsii y 
Dactylorhiza markusii constituye el grupo 
de orquídeas del Parque con más claras 
preferencias nemorales.

Crece en lugares a media sombra bajo 
estrato arbóreo. Cuando lo hace en lugares 
expuestos a la insolación directa, puede 
fracasar  la antesis, ya que en esas situacio-
nes las flores adquieren un color pardo y se 
desprenden sin abrirse.
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Matorrales altos y densos, soto-
bosque de encinares, quejigales, 
pinares y pinsapares. 

En la vertiente O de Sierra 
Margarita existe una población 
de unos 500 individuos que 
crece bajo el denso matorral de 
Phillyrea latifolia y Arbutus unedo 
que ocupa la vaguada del Arroyo 
del Chorreadero. En esta situa-
ción de penumbra, las espiga de 
C. longifolia constituían llama-
tivos centros de atención visual 
para las abejas.

Crece sobre cambisoles y rego-
soles calcáreos sueltos, en menor 
medida sobre phaeozems, todos 
ellos con abundante materia 
orgánica. Aparece sobre materia-
les calcáreos, margosos o arenis-
co-arcillosos (Flysch del Aljibe).

Entre 200 y 1 100 metros.
Florece de marzo a abril.



Las flores son polinizadas por abejas 
del género Halictus que confunden las 
crestas amarillo anaranjadas del epiqui-
lo con polen. Algunos autores sostienen 
que mimetiza la flores de Cistus salviifolius 
(Dafni & Ivri, 1981). En las poblaciones 
que hemos estudiado no comparte hábitat 
con dicha jara. Estimamos que los insectos 
se sienten atraídos por el fuerte contraste 
que manifiestan las espigas blancas sobre 
fondos en sombra.

La tasa de fructificación es muy baja. No 
es raro ver espigas sin frutos. Por lo común 
fructifican de una a cuatro flores repartidas 
a lo largo de la espiga. Las cápsulas, que 

tardan bastante en madurar —en ocasiones 
se observan verdes aún en agosto—, produ-
cen cada una de 6.000 a 8.000 semillas. La 
fragmentación del rizoma puede comple-
mentar por vía vegetativa la multiplicación 
de la especie. 

Conservación
No requiere medidas de conservación 

específicas. 

Distribución general
Gran parte de Europa excepto el extremo 

N, NO de África y Asia septentrional tem-
plada, por el E alcanza hasta Japón.
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