
Etimología
scolopax: del gr. scolopax (becada), tal 

vez por la característica forma del ginoste-
mo, que puede recordar la cabeza de un 
pájaro.

Descripción
Planta de 15-30 cm de altura, con 2 pseu-

dotubérculos sentados, ovoideos o subglo-
bosos.

Hojas lanceoladas, agudas, la mayoría 
en una roseta basal; 1-2 hojas caulinares, 
suberectas, abrazadoras.

Espiga laxa, pauciflora (3-10 flores). 
Brácteas lanceoladas, acanaladas, más lar-
gas que los ovarios, a los que envainan.

Flores vistosas. Sépalos blancos, rosas 
o purpúreos, patentes o reflejos, oblongo-
ovados, con nervios verdes, a veces, el 
medio incurvado sobre el ginostemo; péta-
los mucho más estrechos, hasta la mitad de 
largos que los sépalos, triangulares, vilosos. 
Labelo ovado, con la zona más ancha hacia 
la mitad o más cerca de la base, trilobulado, 
con los bordes fuertemente reflejos, viloso 

excepto en el margen, púrpura-negruzco; 
apéndice apical carnoso, verdoso, curva-
do hacia adelante y a menudo tridenta-
do; lóbulos laterales ovados o triangulares, 
fuertemente curvados hada adelante, den-
samente vilosos; espéculo escuteliforme, 
anular o en forma de "H", violeta o azul, con 
margen amarillo o blanquecino. Ginostemo 
con apículo sinuoso.

Variabilidad
En el Parque se encuentran dos taxones, 

que crecen en poblaciones mezcladas:
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Ophrys scolopax
Cavanilles, Icon. Descr. 2: 46 (1793)

Ophrys atropos (Barla) B.D. Jackson, Ind. Kew., 2: 354 (1894) 
Ophrys aurita Brot., Phytogr. Lusit., 2: 34, pl. 90 (1827) 
Ophrys insectifera L.  subsp. scolopax (Cav.) Moggridge & Reichenb. fil., Nova Acta Leop.-Carol. 
Akad., 35: 13 (1869) 
Ophrys sancti-martinii Duffort in Soó, Monogr. Icon. Orch. Eur., 2: 62 (1931) 
O. scolopax var. atropos Barla, Icon. Orchid., 71, tab. 59, fig. 18-19 (1868) 
Ophrys vetula Risso, Fl. Nice, 364 (1844) 

1. Pétalos filiformes, de 0,8 a 1,5 mm de anchura, purpúreos. . . . .  . . . . . . . . .  subsp. scolopax 

1. Pétalos más anchos, de 1,5 a 4 mm de anchura, blanquecinos o verdosos . .  subsp. apiformis
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Ecología
Lugares bien iluminados, en zonas orien-

tadas preferentemente al N y NO, en claros 
de encinares, quejigares, algarrobales  y 
olivares incultos, matorrales abiertos, prados 
y pastizales húmedos y soleados. Principal-
mente sobre cambisoles cálcicos y regosoles, 
más raramente en phaeozems y rendzinas.

Crece sobre arcillas, brechas arcillo-yesífe-
ras, flysch de arcillas y calizas y con menor 
frecuencia en margas, calizas y dolomías.

Entre 250 y 1.100 metros.
Florece de marzo a mayo.
La planta es polinizada por abejas solita-

rias del género Eucera. La tasa de fructifica-
ción está alrededor del 6%. Cada cápsula 
produce de 4.000 a 5.000 semillas.

Conservación
No requiere medidas específicas de con-

servación. Es una planta que crece en 
poblaciones poco numerosas, dispersas por 
todo el territorio. Sería conveniente pro-
fundizar en el estudio de sus polinizadores, 
información que podría ser de ayuda a la 
hora de establecer con más exactitud el 
valor taxonómico de O. scolopax subsp. 
apiformis.

Distribución general
Península Ibérica y N de África, por el N 

se extiende hasta el SO de Francia, por el E 
hasta Córcega.
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Recogemos en este apartado las especies de las que tenemos citas no confirmadas o que 
hemos hallado en zonas cercanas al área de estudio. Los taxones que siguen se han incluido 
en las claves, para facilitar su identificación en caso de ser hallados.

Ophrys incubacea
Bianca, Novae Pl. Spec. prope Hyblam : 8 (1842)
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Plantas que han de buscarse

 Especie localizada en taludes 
arcillosos de Ronda la Vieja, 

pero que el profesor J.M. Rubio 
(com. verb.) halló en el Puerto 

de los Acebuches.



Gennaria diphylla
(Link) Parl., Fl. Ital. 3: 405 n.º 888 (1858)

Planta propia de los matorrales de lentiscos y sotobosques de encinares y quejigales de las 
sierras de areniscas del S de Cádiz. El ejemplar más cercano a nuestro territorio se halló bajo 
matorral de lentiscos en Jubrique. Podría encontrarse en vaguadas protegidas y húmedas 
del sur del Parque.

246



247

Orchis collina 
Banks  Sol. Ex Rusell, Nat. Hist. Aleppo ed. 2, 2: 264 (1794)

D. Francisco Elena Fernández, agente de 
medio ambiente del Parque, halló la pasada 
primavera un único individuo en el paraje Los 
Castillejos,  relativamente cerca de la carretera 
CA-5311, en una ladera de dolomías brechoi-
des, orientada  al SE, entre matorral aclarado 
de retamas con pinos y encinas dispersos, sobre 
regosol éutrico.  Visitada la zona, no se halló 
ningún otro ejemplar, por lo que su presencia en 
el Parque, que se establece sobre la base de una 
fotografía que nos envió el Sr. Elena Fernández, 
debe tomarse con la debida reserva.

Serapias cordigera
 L., Sp. Pl. ed. 2: 1345 (1763)

Se ha encontrado una población de unos 
50 ejemplares, que se ha mantenido estable 
durante los últimos 6 años. La especie crece 
sobre un pastizal en la margen derecha del 
río Gaduares, sobre phaeozems desarrolla-
dos sobre flysch margoso-areniscoso.

Esta referencia y la fotografía de la espe-
cie han sido facilitadas por D. Andrés M. 
Domínguez, acreditado fotógrafo y estudio-
so de la Naturaleza.

Novedades corológicas




