
106

Li
m

od
or

um
 a

bo
rt

iv
um

Limodorum abortivum
(L.) Swartz, in Nova Acta Regiae Soc. Sci. Upsal. 6: 80 (1799)

Orchis abortiva L., Sp. Pl. 2: 943  (1753)
Centrosis abortiva (L.) Sw., Summa Veg. Scand.: 32 (1814)
Ionorchis abortiva (L.) Beck, Fl. Nieder-Österreich 1: 215  (1890)

Etimología
Limodorum: del gr. Haemodorum, nom-

bre que dio Teofrasto a una planta parásita 
de flores rojas, posiblemente una especie 
del género Orobanche.

abortivum: del lat. abortivus, abortado, 
por las hojas reducidas a escamas.

Descripción
Planta vivaz, saprófita, de color violeta 

rojizo. 
Rizoma corto y horizontal que produce 

numerosas raíces gruesas.
Tallo robusto, glabro, erecto o algo curva-

do, rígido.
Hojas reducidas a escamas envainantes 

de color violeta intenso, con fuerte nervia-
ción.

Inflorescencia laxa, con 10-20 flores viole-
tas sobre un corto pedicelo. Sépalos ovado-
lanceolados; pétalos linear-lanceolados, 
acuminados, más cortos; sépalos y pétalos 
laterales patentes; el sépalo y pétalo medios 
curvados sobre el ginostemo en forma de 
cofia. Labelo entero,  sublineal, ensanchado 
en el ápice, con los márgenes ondulados, 
violeta, con matices amarillos, dividido por 
un estrechamiento en una parte basal muy 
corta, algo cóncava y otra distal, más larga, 
acanalada. Espolón muy fino, tan largo 
como el ovario, descendente.

Variabilidad
La escasa varia-

bilidad del taxón 
suele reducirse a 
pequeñas diferen-
cias en la longitud del 
espolón y a la intensi-
dad del colorido de las 
flores.

Ecología
Crece de forma 

muy dispersa en 
encinares, alcorno-
cales, quejigales  y 
pinares, evitando la 
iluminación directa, en cambi-
soles y phaeozems, sobre areniscas 
y, en menor medida, arcillas y calizas. 

La eliminación del sotobosque parece 
favorecer el establecimiento de esta orquí-
dea, pues es frecuente hallarla en alcorno-
cales y encinares adehesados, así como en 
cortafuegos que limitan estas formaciones 
vegetales. 

Al ser planta saprófita requiere abundante 
materia orgánica en el suelo.

Entre 400 y 800 metros.
Florece de abril a mayo. 
Las plantas producen tallos florales de 

manera irregular a lo largo de varios años, 
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pasando otros periodos de forma subterrá-
nea. Hemos observado abejorros (Bombus)  
y abejas solitarias visitando las flores, pero 
no podemos afirmar que sean polinizado-
res eficaces. En ausencia de insectos, las 
plantas manifiestan un importante nivel de 
autogamia; para valorar su incidencia, se 
embolsaron algunas espigas al objeto de 
prevenir la acción de los insectos: se obtu-
vo un porcentaje de fructificación cercano 
al 60%. Suelen fructificar todas las flores, 
excepto las superiores. Cada cápsula produ-
ce de 14.000 a 16.000 semillas.

Conservación
Se trata de una planta rara, cuya distri-

bución dispersa dificulta adoptar medidas 
de protección. El ganado ramonea con 
frecuencia las espigas, por lo que no es raro 
ver plantas con el extremo superior decapi-
tado. Sería de interés estudiar la germina-
ción in vitro de sus semillas.

Distribución general
Región Mediterránea, desde el Cáucaso 

hasta Portugal. 
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Etimología
trabutianum, en honor del botánico fran-

cés Louis Charles Trabut (1853-1929), estu-
dioso de la flora magrebí.

Descripción
Planta de 30-80 cm de altura, saprófita, 

de color violeta. Rizoma corto, densamente 
cubierto de raíces gruesas.

Tallo robusto, glabro, erecto y rígido.
Hojas reducidas a escamas envainadoras 

de color violeta, fuertemente nervadas.
Espiga laxa, pauciflora (4-10 flores). 

Brácteas igual o ligeramente más largas que 
los ovarios.

Flores grandes, violetas. Sépalos ovado-
lanceolados; pétalos linear-lanceolados, 
acuminados, más cortos; los laterales, 
patentes; los medios, curvados en forma 
de cofia sobre el ginostemo. Labelo entero, 
sublineal, ensanchado en el ápice, con los 
márgenes ondulados, violeta, con matices 
amarillos. Espolón rudimentario, saccifor-
me.

Variabilidad
L. trabutianum y L. abortivum tienen 

distinta ploidía. Davies ((Davies et al., 1988) 
señala que ambos taxones crecen mezclados 
y considera que L. trabutianum es una varie-
dad de L. abortivum. En el Parque ambos 
taxones crecen separados, pues parecen pre-

ferir sustratos distintos: L. abortivum, ácidos; 
básicos, L. trabutianum.

Ecología
Encinares y quejigales, en  lugares som-

breados, en cambisoles y phaeozems con 
abundante materia orgánica en el suelo, 
sobre materiales generalmente calcáreos. 
En una sola ocasión pudimos observar un 
abejorro posado sobre la espiga con poli-
nios en el clípeo. No son raras las visitas de 
sírfidos, pero carecemos de evidencia para 
tratarlos como polinizadores.

Entre 300 y 800 metros.
Florece de abril a junio. 
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Limodorum trabutianum
Battandier in Bull. Soc. Bot. France 33: 297-298 (1886)

Limodorum abortivum subsp. trabutianum (Batt.) Rouy, Fl. France 13: 208 (1912)
Centrosis trabutiana (Batt.) Samp., Lista Esp. Herb. Portug.: 36 (1913)
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Fructifican casi todas las flores, que dan 
lugar a cápsulas con 14.000 a 16.000 semi-
llas.

Puede vivir varios años de forma subte-
rránea.

Conservación
Como el taxón anterior, crece de manera 

dispersa en le territorio, apareciendo de 

forma irregular según la meteorología del 
año, especialmente de la primavera.  Sería 
aconsejable emprender el estudio de la ger-
minación in vitro de las semillas.

Distribución general
Región Mediterránea occidental, más 

común en  la Península Ibérica y NO de 
África.
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Etimología
Spiranthes: del gr. speira (espira, espiral) 

y anthos (flor), por la disposición en espiral 
de las flores sobre el eje de la inflorescen-
cia.

spiralis: del lat. spiralis (espiral), por la 
disposición de sus flores en el eje de la 
inflorescencia.

Descripción
Planta de 10-25 cm de altura.
Pseudotubérculos de 3-4, oblongo-elip-

soideos.
Tallo erecto, cubierto en el extremo de 

pelos glandulosos.
Hojas ovado-elípticas, puntiagudas, dis-

puestas en una roseta basal aplicada al 
suelo; algunas hojas escuamiformes en el 
tallo. Durante la antesis aparecen en la base 
del tallo algunas hojas secas, restos de la 
roseta foliar del presente año; la roseta foliar 
del año siguiente aparece poco después, 
situada lateralmente respecto al tallo.

Espiga delgada, larga, densa, multiflora 
(6-20 flores dispuestas helicoidalmente). 
Brácteas lanceoladas, acuminadas, cubier-
tas de pelos glandulosos, más largas que 
los ovarios.

Flores blancas, olorosas, con lo ovarios 
suberectos. Piezas del perianto blancas, 

subiguales, oblongas, conniventes, forman-
do con el labelo un tubo; sépalos laterales 
patentes. Labelo blanco-verdoso, cuneado, 
festoneado, con el extremo no claramente 
curvado hacia abajo como en S. aestivalis. 
Planta muy parecida a S. aestivalis de la 
que se diferencia bien por sus hojas ovado-
elípticas, dispuestas en una roseta basal 
aplicada al suelo.

Variabilidad
Especie muy poco variable en nuestro 

territorio.
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Spiranthes spiralis
(L.) Chevall., Fl. Env. Paris 2: 330 (1827)

Ophrys spiralis L., Sp. Pl. 948 (1753)
Spiranthes. autumnalis L. C. Richard, Orch. 
Eur. Annot. 37 (1817)
Ophrys autumnalis Balbis, Elenco Add.: 96 
(1801)
Ophrys spiralis L., Sp. Pl. : 945(b.)  (1753)
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Ecología
Crece a plena luz en prados húmedos y 

pastizales de escasa talla que aparecen en 
claros de encinares, quejigales y matorrales 
seriales.

Aparece en alisoles, cambisoles y en los 
acúmulos de terra rosa que rellenan grietas y 
oquedades de lapiaces y dolinas; en sustra-
tos calcáreos, margosos y areno-arcillosos.

Entre 350 y 900 metros.
Florece de septiembre a noviembre. 
Se han citado ápidos como polinizadores; 

carecemos de datos en nuestro territorio.
Fructifican casi todas las flores. Cada cáp-

sula produce de 2.500 a 3.500 semillas.

Conservación
Es planta que crece de manera muy 

dispersa, en poblaciones de pocos indivi-
duos y en franca regresión. Algunas de las 
poblaciones que veníamos observando han 
desaparecido en los últimos 5 años. Sería 
aconsejable realizar un seguimiento de sus 
poblaciones y emprender su cultivo en 
viveros para reintroducirla en los hábitats de 
los que ha desaparecido. Asimismo será de 
mucho interés emprender el estudio de sus 
polinizadores.

Distribución general
S y C de Europa, N de África.
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Etimología
aestivalis: del lat. aestivalis (estival), por su 

periodo de floración.

Descripción
Planta pequeña, de 10-30 cm de altura.
Pseudotubérculos de 3-4, cilindro-cónicos 

o fusiformes. Tallo con pelos glandulosos 
en la parte superior. Hojas presentes en 
la época de floración, linear-lanceoladas o 
estrechamente oblongas, más o menos erec-
tas, algunas caulinares, la superior escua-
miforme.

Espiga larga, delgada, densa, multiflora 
(15-20 flores), con flores dispuestas helicoi-
dalmente debido a la torsión del eje floral. 
Brácteas lanceoladas, cubiertas de pelos 
glandulosos, agudas, acuminadas, más lar-
gas que el ovario.

Flores pequeñas, blancas, olorosas, 
arqueadas. Piezas del perianto libres, sube-
rectas, conniventes con el labelo formando 
una especie de tubo; sépalos lanceolados, el 
superior más corto y más estrecho que los 
laterales; pétalos oblongos, más pequeños 
que los sépalos. Labelo blanco, entero, de 
6-7 mm, con el margen irregularmente den-
tado, con el ápice decurvado.

Variabilidad
Especie muy poco variable en nuestro 

territorio.

Ecología
Crece a plena luz en bordes de arroyos y 

fuentes de aguas muy limpias. Muy frecuen-
temente en macollas de ciperáceas que for-
man islitas en los cursos de agua. Lo hace 
en suelos muy húmedos o encharcados, 
formados por materiales  limo-arcillosos 
retenidos por las raíces de Cyperus nigri-
cans y Juncus.

Entre 250 y 850 metros.
Florece de junio a julio. 
Carecemos de información acerca de 

los polinizadores en nuestro territorio. 
Fructifican alrededor del 80% de las flores. 
Cada cápsula produce de 2.500 a 3.500 
semillas
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Spiranthes aestivalis
(Poiret) L. C. M. Richard, Orch. Eur. Annot. 36 (1817)

Ophrys aestivalis Poiret in Lam., Encycl. Méth. Bot. 4: 567 (1797)
Ophrys aestiva Balbis, Elench. : 96 (1801)
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Conservación
Es especie muy rara, asociada a fuentes 

y cabeceras de ríos y de arroyos no conta-
minados. Las poblaciones que conocemos 
cuentan con muy pocos individuos (4-5) 
y se encuentran en grave peligro de des-
aparición. Sería aconsejable estudiar la 

germinación de las semillas in vitro y seguir 
la dinámica de las poblaciones.

Distribución general
S, C y O de Europa; rara en la Región 

Mediterránea.
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