
Etimología
Aceras: del gr. a (privativa) y keras (cuer-

no), por la ausencia de espolón.
anthropohorum: del gr. anthropos (hom-

bre) y fero (llevar), en razón de la forma 
del labelo.

Descripción
Planta vivaz, geófita,  de 15-40 cm de 

altura, provista de 2 pseudotubérculos, 
ovoideos o subglobosos.

Tallo erecto, rígido, glabro, anguloso en la 
parte superior.

Hojas 7-10, oblongo-lanceoladas, obtu-
sas, ligeramente acanaladas, casi todas en 
una roseta basal; 1-2 hojas caulinares, sube-
rectas, más pequeñas, abrazadoras.

Espiga densa, cilíndrica, delgada, multi-
flora (hasta 40 flores). Brácteas membra-
nosas, puntiagudas, casi tan largas como 
el ovario.

Flores pequeñas, amarillo-verdosas, sin 
espolón; frecuentemente todas las piezas 
del perianto presentan márgenes rojizos. 
Piezas del perianto conniventes formando 
un casco; sépalos ovado-lanceolados; péta-
los lanceolados, más cortos. Labelo de unos 
12 mm, con forma de silueta humana, pén-
dulo, profundamente trilobulado; lóbulos 
laterales largos y estrechos; lóbulo central 
más largo que los laterales, dividido en dos 
lóbulos lineares entre los que frecuentemen-
te hay un diente.

Variabilidad
Presenta escasa variabilidad, con excepción 

del color del margen del labelo, que varía 
entre amarillo anaranjado y rojo oscuro.

Se ha descrito la fª flavescens W. Zimm. 
para flores de color amarillo, no hallada en 
el Parque.

No hemos encontrado híbridos en el 
territorio, pero las hibridaciones con Orchis 
son bastante frecuentes. Se ha descrito el 
género  Orchis x Aceras =  Orchiaceras 
E.G. Camus.

Ecología
Laderas, taludes y escarpes orientados al 

norte, u otras orientaciones más expuestas, 
pero en esos casos resguardada de la inso-
lación directa.

En suelos sueltos, muy pedregosos, secos  
y escasamente desarrollados, con frecuen-
cia cubiertos de un tapiz de briófitos y 
Selaginella denticulata.
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Aceras anthropophorum
(L.) Aiton fil., Epit. Hort. Kew.: 281 (1814)

Ophrys anthropophora L., Sp. Pl.: 948 (1753)
Orchis anthropophora (L.) All., Fl. Pedem. 2: 148 (1785)
Himantoglossum anthropophorum (L.) Spreng., Syst. 
Veg. 3: 694  (1826)
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Vive en claros de matorral, frecuentemente 
de Phlomis purpurea y Cistus albidus; res-
guardado bajo Ulex baeticus u otras matas 
espinosas cuando el pastoreo es intenso. 
Puede crecer en matorrales seriales degrada-
dos de tipo tomillar. A veces acompañado de 
Orchis italica y Neotinea maculata

Entre 300 y 1.300 metros.
Florece de marzo a mayo. 
Las pequeñas flores, que carecen de 

espolón, pero producen néctar que se acu-
mula en una depresión situada en la base 
del labelo, son polinizadas por abejas de 
los géneros Eucera y Andrena. Presenta 
también cierto grado de autogamia, pues 
espigas embolsadas para prevenir la visita 
de polinizadores dieron lugar a frutos (25% 
de las flores). Por lo común casi todas las 
flores fructifican, produciendo unas 1.500-
2.000 semillas por cápsula.

Conservación
Especie poco frecuente que crece en 

poblaciones muy dispersas, generalmente 
de 1-3 plantas, raramente con muchos 
individuos (hasta 30 plantas en flor en una 
población que ocupaba unos 10 m2) . Su 
dispersión limita los impactos, procedentes 
en su mayor parte de la presión ganadera. 
Cabras y, en menor medida, ovejas ramo-
nean las espigas, impidiendo la producción 
de semillas.

No requiere otras medidas de conserva-
ción que las encaminadas a proteger los 
matorrales en los que vive, aliviando en lo 
posible la carga ganadera. 

Distribución general
Región Mediterránea y O de Europa; 

por el N alcanza los Países Bajos y C de 
Inglaterra.
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Etimología

Himantoglossum: del gr. himas (cinta) y 
glossa (lengua), por el aspecto acintado del 
labelo.

hircinum: del lat. hircinus, relativo al 
macho cabrío, por el fuerte olor desagrada-
ble que despiden las flores.

Descripción
Planta de 30-80 cm de altura, con 2 

pseudotubérculos, ovoideos o subglobosos, 
enteros.

Tallo robusto, glabro, con motas purpúreas 
poco visibles, revestido de escamas pardus-
cas en la base.

Hojas verde-pálidas, dispuestas a lo largo 
del tallo; las inferiores agrupadas en una 
roseta, elíptico-oblongas, obtusas; las supe-
riores más pequeñas y estrechas, abraza-
doras.

Espiga alargada, densa o laxa, multiflora 
(20-40 flores). Brácteas inferiores claramen-
te más largas que las flores; las superiores 
iguales o ligeramente más largas.

Flores grandes, con un fuerte olor des-
agradable. Piezas del perianto verde-páli-
das, con motas y líneas purpúreas, con-
niventes formando un casco pequeño y 
cerrado; sépalos ovados; pétalos lineares. 
Labelo blancuzco, con motas púrpura en la 
base, trilobulado, festoneado; lóbulos late-
rales lineares, puntiagudos, violetas, mucho 

más cortos que el central; lóbulo medio 
largo (30-50 mm), acintado, escotado en 
el extremo. Espolón cónico, obtuso, ligera-
mente curvado, de 3-4 mm.

Variabilidad
Se ha descrito la var. laxiflora W. Zimm, 

que presenta una espiga pauciflora con flo-
res muy espaciadas, no hallada en nuestro 
territorio.
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Himantoglossum hircinum
(L.) Sprengel, Syst. Veg. 3: 694 (1826)

Satyrium hircinum L., Sp. Pl. 2: 944  (1753)
Orchis hircina (L.) Crantz, Stirp. Austr. Fasc. ed. 2, 2(6): 484  (1769)
Loroglossum hircinum (L.) Rich., Orchid. Eur. Annot.: 32 (1817) in Mém, Mus. Hist. Nat. 4: 54 
(1818)
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Ecología
Crecen en lugares bien iluminados, en 

terrenos pedregosos y secos orientados al 
N y NO, sobre una variedad de suelos 
que abarca regosoles y litosoles calcáreos, 
phaeozems cálcicos, rendzinas y cambiso-
les, sobre sustrato preferentemente calizo.

Prospera en  claros de encinares y pinares, 
en pastizales y en matorrales seriales aclara-
dos. Con frecuencia va acompañado de 
Orchis olbiensis, Orchis langei, Barlia rober-
tiana, Anacamptis pyramidalis y Ophrys 
tenthredinifera.

Entre 700 y 1.400 metros. 

Especie de floración tardía que alcan-
za la antesis de mayo a junio. Las flores 
producen un intenso olor desagradable, 
son polinizadas por abejorros (Bombus) y 
abejas solitarias. Fructifica la mayoría de la 
flores. Cada cápsula produce entre 15.000 y 
20.000 semillas.

Conservación
No precisa medidas de conservación 

específicas. 

Distribución general
S, C y O de Europa y N de África.
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Etimología
Barlia: de J. B. Barla (1877-1896), micó-

logo de Niza.
robertiana: en honor de G.N.  Robert, 

botánico francés, autor de una Flora di 
Tolone, editada en 1838.

Descripción
Planta robusta de hasta 60 cm de altura, 

con 2 pseudotubérculos, raramente 3, ovoi-
deos, enteros. 

Tallo grueso, glabro, anguloso en el extre-
mo.

Hojas grandes (4-10 x 10-25 cm), ovadas 
o elípticas, festoneadas, carnosas al tacto, 
suberectas y casi todas en una roseta basal; 
1-3 hojas caulinares, abrazadoras, progre-
sivamente más pequeñas hacia el extremo 
del tallo.

Espiga cilíndrica, densa y multiflora. 
Brácteas más largas que los ovarios.

Flores grandes y olorosas. Sépalos vio-
leta-rojizos o violeta-verdosos, elípticos, 
cóncavos; pétalos lanceolados, ligeramente 
más cortos, verdosos, con motas purpúreas, 
conniventes formando un casco. Labelo de 
más de 20 mm, violeta-verdoso, con motas 
de color púrpura en el centro, festoneado, 
trilobulado; lóbulos laterales lineares, falci-
formes; lóbulo medio más largo, dividido en 

dos lóbulos divergentes y obtusos. Espolón 
cónico, mucho más corto que el ovario, de 
6-7 mm, curvado, robusto.

Variabilidad
Se ha descrito la fª leucantha López Vélez 

& Rivera Núñez de la base de la Sierra de 
Gádor (Almería), que corresponde a flores 
carentes de pigmentos rojizos.

Teschner ha descrito B. metlesicsiana, de 
Tenerife, caracterizada por hojas dispersas 

184

B
ar

lia
 r

ob
er

tia
na

Barlia robertiana
(Loisel.) W. Greuter, Boissiera 13: 192 (1967)

Orchis robertiana Loisel., Fl. Gall. 2: 606 (1807)
Orchis longibracteata Biv., Sic. Pl., Cent. 1: 57 (1806)
Aceras longibracteata (Biv.) Rchb. f., Icon. Fl. Germ. Helv. 13, tab 379/509 (1851)
Himantoglossum longibracteatum (Biv.) Schltr., Die Orchideen 1: 52 (1914)
Himantoglossum robertianum (Loiseleur)  Delforge in Naturalistes Belges 80 (Orchid. 12): 401 
(1999)
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por el tallo y por carecer de coloración 
verde en el labelo.

En las cercanías de Ubrique hemos halla-
do una planta con flores blancas que podría 
corresponder a B. robertiana fª candida 
Soó.

Ecología
Crece en laderas, rellanos y taludes de 

cunetas, en enclaves normalmente orien-
tados al N o al NO, sobre  suelos margo-
arcillosos o en los acúmulos de terra rossa 
que rellenan  grietas y fisuras de roquedos 
calcáreos. Cuando la humedad edáfica es 
mayor, puede darse en situaciones más 
soleadas. Prefiere litología calcárea o arcillo-

sa, pero también lo hallamos en los terrenos 
areno-arcillosos de los flysch aljíbicos.

Habita muy diversas comunidades: claros 
de encinares, pinares, acebuchales, algarro-
bales y olivares incultos, con frecuencia en 
matorrales seriales abiertos, entre matas de 
Cistus albidus y Phlomis purpurea. 

Localmente frecuente, con poblaciones 
de varios centenares de individuos.

Especie temprana que florece de finales 
de diciembre a marzo. 

Las flores, relativamente grandes, son poli-
nizadas por hembras del género Bombus. 
Los abejorros hallados en las flores mani-
festaron un comportamiento que se ha 
interpretado como una intoxicación —vuelo 
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lento, movimientos torpes y escasa reactivi-
dad frente a estímulos visuales—, portaban 
numerosos polinios en el clípeo (hasta 8) 
y permanecían largos periodos de tiempo 
posados sobre el labelo con escasa actividad 
motora. Los abejorros visitan en primer 
lugar las flores inferiores para luego ascender 
por la espiga.

La precocidad de la antesis supone un 
aislamiento reproductivo de otras especies 
que comparten su área y sus polinizadores, 
razón por la cual los híbridos son extrema-
damente raros. No hemos hallado ninguno 
en nuestro territorio.

Entre 200 y  1.300 metros.

Suelen fructificar todas las flores. Cada cáp-
sula contiene de 20.000 a 25.000 semillas.

Las plantas pueden florecer varios años 
seguidos. Es la más longeva (hasta 10 años) 
de las especies del Parque. 

Conservación
No precisa medidas de conservación 

específicas. La carga ganadera, cuando no 
es excesiva, favorece en parte el desarrollo 
de la especie al aclarar los matorrales. El 
ganado no suele ramonear las espigas. 

Distribución general
Región Mediterránea, Portugal.
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Etimología
Anacamptis: del gr. anakampto (curvarse 

hacia atrás), hace referencia a los polinios 
reflejos.

pyramidalis: del lat. pyramidalis, del gr. 
pyramis (pirámide), por la forma de la espiga.

Descripción
Planta esbelta, de 30-50 cm de altura, con 

2 pseudotubérculos, ovoideos o subglobo-
sos, enteros. 

Tallo cilíndrico, fino, glabro y algo flexuoso.
Hojas de color verde pálido, de linear-

lanceoladas a lanceoladas, acanaladas; las 
inferiores más o menos erectas; las supe-
riores progresivamente más pequeñas y 
abrazadoras; las más cercanas a la espiga 
bracteiformes.

Espiga corta, cónica, apretada y multi-
flora. Brácteas violáceas, ligeramente más 
largas que el ovario.

Flores pequeñas, olorosas, de color rosa 
vivo, raramente blancas. Piezas del perianto 
ovado-oblongas; los sépalos erecto-paten-
tes y los pétalos convergentes formando 
un casco pequeño. Labelo dividido en tres 
lóbulos casi iguales, oblongos; lóbulos late-
rales divergentes; base del labelo con dos 
lamelas petaloideas. Espolón descendente, 
muy largo, filiforme, flexuoso y agudo, de 
12 a 14 mm.

Variabilidad
Pequeñas variaciones en la forma y tama-

ño de los lóbulos del labelo han dado lugar 
a que se describan varias formas en plantas 
del Norte de Africa. 

Se ha citado de Portugal  la var. bra-
chystachys:  inflorescencia globosa, bastan-
te laxa, de flores pálidas. No presente en 
Grazalema. 

Hibrida muy raramente con Orchis corio-
phora, tal vez con  Serapias. No han sido 
hallados híbridos en nuestro territorio.
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Anacamptis pyramidalis
(L) L. C. Richard, Orchid. Eur. Annot.: 33 (1817); in Mém. Mus. Hist. Nat. 4: 55 (1818)

Orchis pyramidalis L., Sp. Pl. 2: 940  (1753)
Aceras pyramidalis (L.) Rchb. f., Icon. Fl. Germ. Helv. 13, tabs. 9:6  (1851)
Orchis condensata Desf., Fl. Atlant. 2:316-317 (1799)
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Ecología
Crece en laderas y rellanos orientados al N 

y al NO, sobre litosoles y regosoles calcáreos, 
rendzinas y, con menos frecuencia, sobre 
cambisoles cálcicos, desarrollados sobre cali-
zas y arcillas no muy compactas. Prefiere 
suelos frescos y medianamente profundos.

Vive en claros de pinares y encinares, en 
pastizales vivaces no muy densos.

Entre 500 y 1.400 metros.
Florece de abril a junio. 
Es polinizada por mariposas y polillas a 

las que ofrece el néctar contenido en su fino 
espolón. En las cercanías de Grazalema 
hemos observado un ninfálido del género 
Euphydryas con 3 polinios en la base de la 
probóscide. Suelen fructifican sólo las flores 
inferiores de la espiga, en número de 2-5. 
Cada fruto produce 2.500-3.000 semillas.

Es sensible a la falta de lluvia y altas tem-
peraturas al final de la primavera, que mar-
chitan prematuramente las flores e impiden 
la producción de semillas.

Conservación
El tratamiento de las plagas forestales 

con pesticidas puede interferir en la biolo-
gía reproductora de la especie al eliminar 
mariposas y polillas. Las labores forestales 
en pinares, uno de sus hábitats preferidos, 
deberían realizarse procurando conservar la 
integridad del suelo. Sería aconsejable pro-
fundizar en el estudio de sus polinizadores.

Distribución general
Gran parte de Europa; por el N alcanza 

hasta las islas del Báltico; por el E hasta el 
C de Ucrania.
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