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¿qué son las orquídeas?

Las orquídeas forman una de las familias de plantas con flores 
del Reino Vegetal más numerosas y en constante evolución.

Un nombre que la mayoría asocia con flores grandes, bellas 
y exóticas, esto representa una visión sesgada, este grupo 
tiene una gran diversidad.

El nombre de la familia procede de la palabra griega orkhis, 
que significa testículos. El término alude a la semejanza de la 
pareja de tubérculos que poseen muchas especies con estos 
órganos.

Las podemos encontrar por la mayoría de las regiones del 
planeta, donde mejor representadas están es en los trópicos.
Muchas son plantas epifitas que viven sobre troncos y ramas 
de árboles. Las especies que podemos encontrar en zonas 
templadas y frías son plantas terrestres muy adaptadas a há-
bitats muy variados

En el mundo se estima que hay 20.000 especies. En Europa, 
se encuentran más de 300 especies, en la Península Ibérica 
viven unas 115 especies, de las cuales 88 están representa-
das en Aragón.

Las orquídeas tienen unas características propias, al obser-
var las plantas, para saber si se trata de una orquídea debe-
remos fijarnos en las siguientes características. En primer 
lugar en su porte, y la distribución de las flores. Éstas nacen 
en la axila de una bráctea foliácea, se agrupan en espigas o 
racimos, las inflorescencias muestran pocas o muchas flo-
res distribuidas de manera densa o laxa, su conjunto pre-
senta forma cónica, cilíndrica u ovoide. Frecuentemente la 
inflorescencia se alarga en el curso de la floración.

Las orquídeas poseen flores hermafroditas, son a la vez mas-
culinas y femeninas. Las orquídeas han llegado a un grado 
de evolución y diversidad floral que algunas especies están 
adaptadas para ser polinizadas por un determinado insec-
to, sus formas y colores sirven para su propósito de atraer a 
polinizadores específicos, esto se conoce como “coevolución 
insecto-planta”. Algunas plantas atraen al insecto para ser 
polinizadas ofreciéndoles alimento, otras utilizan sus formas 
y colores para una atracción sexual. Cada género tiene su 
estrategia específica para ser polinizada. 

Para conseguir que las semillas germinen se requiere la aso-
ciación simbiótica con determinados hongos (micorrizas) que 
viven en el suelo donde habitan, esto hace que las orquídeas 
sean plantas muy sensibles a los cambios en su ecosiste-
ma. Son capaces de vivir muchos años, floreciendo cada año 
siempre que las condiciones sean favorables, su periodo de 
floración es breve, pasan la mayor parte del tiempo bajo tie-
rra. Las hojas aparecen relativamente pronto, otoño, tenien-
do en cuenta lo que tarda a llegar la floración en primavera.

Las flores presentan un solo plano de simetría bilateral, que las 
divide en dos mitades, izquierda y derecha, imagen especular la 
una de la otra, con tres sépalos y tres pétalos. El pétalo mayor 
se llama labelo y se diferencia de los otros dos en forma y ta-
maño. En la mayoría se prolonga hacia atrás formando un es-
polón donde a menudo, pero no siempre se encuentra el néctar.

Podemos encontrar gran variabilidad entre especies tanto en 
las formas como en el tamaño de sus flores, desde apenas 
unos milímetros a varios centímetros, con olor agradable o 
fétido, con colores llamativos o que pasan desapercibidas por 
su falta de color.
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pétalos

sépalos

labelo

epiquilo

hipoquilo
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morfología de las orquídeas
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Anacamptis champagneuxii
(Barnéoud) R.M. Bateman, Pridgeon & M.Q.Chase
Orchis champagneuxii Barn.

En inflorescencias poco densas, purpúreas, con to-
dos los sépalos y pétalos formando un casco, los 
sépalos con nervios verdosos, labelo trilobulado, 
plegado con la zona central blanca, alguna mancha 
muy poco marcada, espolón largo, horizontal o as-
cendente, con ápice ensanchado. Hojas en rosetas, 
oblongas, grandes, brillantes, sin manchas.

Prados, matorrales o claros de bosque, en suelos 
mejor ácidos, con poblaciones numerosas.

Moncayo, Sierra de Villarroya, Vicort, Algairén, He-
rrera, Cucalón, Fonfría, Valdelacas, Menera, Alba-
rracín, Cinco Villas, Jacetania. 

Abril – Junio
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Cephalanthera longifolia
(L.) Fritsch

Hojas largas y estrechas, tan largas las de la base 
como las caulinares que se elevan en disposición 
dística por el tallo. La inflorescencia es poco densa, 
suele tener entre 10 y 20 flores blancas sin ningu-
na bráctea en la inserción del pedúnculo. Su tallo es 
glabro, ligeramente flexuoso, de color verde y mide 
entre 15 y 40 cm. Las flores tienen sépalos y péta-
los de 10 a 20 mm de longitud, entre lanceolados y 
oval-lanceolados  de color blanco.

Bosques umbríos, en todo tipo de sustrato.

Ampliamente distribuida por toda la región, princi-
palmente por el Sistema Ibérico.

Abril – Julio
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Cypripedium calceolus
l.

Esta planta se caracteriza por presentar una flor 
grande y hueca, como un zueco, de color amari-
llo-púrpura. Presenta hojas largas y anchas un poco 
plisadas con nervios prominentes, brácteas foliáceas 
que sobrepasan la flor  y tiene una talla de 20-60(70) 
cm. de altura. Es una de las orquídeas que necesitan 
mayor protección por lo espectacular de sus flores. 

Hayedos, bosques mixtos caducifolios de ribera, pi-
nares de pino albar y matorrales subalpinos de Salix 
pyrenaica.

Sallent de Gállego y valles de Ordesa y Pineta.

Junio – Julio
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Dactylorhiza elata
(Poir.) Soó Orchis Elata Poiret    

Una de las orquídeas de plantas de mayor porte, lle-
gando a superar 1 m de altura, con inflorescencias 
de más de 40 cm. Las hojas son poco numerosas, 
de 4 a 8, entre oval-lanceoladas y lineal lanceola-
das, con dimensiones muy variables, color verde, 
mate en el haz y poco brillante en el envés. Destaca 
el gran tamaño de las brácteas, que suelen supe-
rar el contorno de la inflorescencia. Las flores son 
grandes, y presentan con mayor frecuencia un color 
rosado-purpúreo. El labelo es levemente trilobulado, 
y presenta mayor dimensión en anchura que en lon-
gitud, espolón largo y grueso.

Zonas húmedas, prados, cunetas, manantiales y bor-
des de cursos de agua.

Pirineo y Sistema Ibérico.               Mayo – Julio
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Epipactis atrorubens
Hoffm Ex Besser Epipactis Atropurpurea Raf.

Tallo entre 20 y 60 cm, pubescente en la inflorescen-
cia, color violáceo, a veces muy oscuro y otras más 
grisáceo. Hojas entre ovales y lanceoladas, de color 
verde tierno en el haz y agrisadas con nervaduras 
amoratadas en el envés. Se presentan dísticas y agru-
padas en la base, siendo notoria la porción del tallo 
entre la hoja superior y inflorescencia. Las flores son 
de color púrpura, con un aroma agradable, con plie-
gues verrucosos en la base del epiquilo, el contorno 
de la flor suele estar finamente denticulado. 

Lindes, claros de bosques, cantiles.

Pirineo, Prepirineo y Sistema Ibérico turolense.

Junio – Julio 
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Epipactis distans
Arv.-Touv.

Tallo de color verde pálido, algo amarillento. L as 
hojas son verde más oscuro, con una tonalidad par-
duzca, característica distintiva de esta especie la gran 
distancia existente entre las hojas, que suele superar 
la longitud de las mismas. La inflorescencia es gran-
de y compacta, con brácteas patentes que superan la 
longitud de las flores, de un color rosado pálido, algo 
más rojizo en la base del epiquilo.

Lindes de pinares.

Sierras del Maestrazgo y Gúdar-Javalambre.

Junio – Julio
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Epipogium aphyllum
Sw.
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Tamaño reducido 10-25 cm de altura, tallo frágil, gla-
bro y de color rojizo parduzco, sin hojas verdes, solo 
tiene dos o tres pequeñas brácteas membranosas 
envainantes, ausencia de clorofila. Inflorescencia laxi-
flora, 2-5 flores péndulas. Sépalos y pétalos lanceola-
dos, dispuestos hacia abajo, labelo globoso articulado. 
Desprenden un aroma que recuerda al del plátano. Se 
le llama la orquídea fantasma al tener la capacidad de 
florecer bajo tierra.

Hayedos y abetales viejos, umbríos, crece bajo la ho-
jarasca, recubierta de acículas de abeto y pino, super-
ficies tapizadas por musgo.

Zuriza y Linza (Hu), sólo aparece cuando las condicio-
nes climáticas son propicias, resulta difícil de localizar.

Junio - Agosto
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Goodyera repens
(L.) R. Br.
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Planta de tallos pequeños y finos, alcanza 25 cm de alto, 
color verde claro y glabros, pilosidad glandulosa en su 
extremo apical. Hojas inferiores ovaladas, acuminadas 
en roseta basal, y una nervación reticulada  caracte-
rística de esta especie. Inflorescencia alargada y densa 
en disposición subunilateral, flores pequeñas blancas. 
Sépalos cóncavos, lanceolados y pilosos en su exterior. 
Los pétalos y sépalo dorsal se agrupan en galea, los 
otros dos sépalos están desplegados. El labelo posee 
un hipoquilo cupular nectarífero, en cuyo extremo se 
inicia un epiquilo más estrecho de unos 2 mm de largo, 
acanalado y con su extremo curvado hacia abajo. 

Bosques de montaña y sus claros, suelos húmedos.

Pirineo, Prepirineo y en el Alto Maestrazgo.

Julio - Agosto
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Gymnadenia gabasiana
(Teppner & E. Klein) Teppner & E. Klein
Nigritella Gabasiana Teppner & E. Klein 
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Fijándonos en las brácteas inferiores, tienen los bordes 
denticulados, levemente aserrados, el labelo es más 
estrecho, otra característica es el olor que con diferen-
cia con la G. austriaca esta no es aromática. El aspecto es 
algo mas esbelto que la G. austriaca.

Plena luz, pastizales y prados alpinos de secos a 
frescos. 

Pirineo occidental y central hasta el valle de Pineta.

Junio – Julio 
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Gymnadenia conopsea
(L.) R. Br Orchis Conopsea L.
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Tallo alargado, fino, de color verde. Hojas linear-lan-
ceoladas, patentes y alzadas. Inflorescencia cilíndrica, 
estrecha con numerosas pequeñas flores de color ro-
sado-violáceo pálido. Los sépalos laterales ovalados en 
posición horizontal. Los pétalos forman un casco con el 
sépalo central. El labelo es trilobulado, los lóbulos son 
redondeados y sus bordes enteros.

Plena luz en substratos de secos, afloramientos de 
agua y matorral alto.

Pirineo.

Mayo – Agosto
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Himantoglossum hircinum
(L.) Spreng.
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Tallo cilíndrico, grueso. Hojas basales de tamaño pro-
porcionado a las grandes dimensiones de la especie, las 
más próximas al tallo envainantes. La inflorescencia en 
espiga laxa, voluminosa, brácteas de color verde páli-
do. Flores inconfundibles, sépalos de color verde-blan-
quecino con marcas longitudinales punteadas interior-
mente, de tonalidad más oscura, formando un casco. 
Los pétalos más pequeños, con una nervadura central 
purpurea. Labelo trilobulado con lóbulos laterales muy 
lanceolados y algo revirados. Lo más característico  es 
el lóbulo central, con forma acintada, el espolón es cor-
to y curvado.

Pastos secos de pinares, encinares o robledales, so-
bre suelos algo húmedos en primavera. 

Pirineo, Prepirineo y depresión del Ebro.

Mayo - Julio
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Limodorum abortivum
(L.) Sw.
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Tallo grueso, color gris-violáceo, recubierto de hojas 
bracteiformes y envainadoras, desde la base hasta 
el ápice. Inflorescencia alargada y laxa. Las flores de 
color violáceo intenso, sépalos lanceolados y agudos, 
los laterales patentes y el dorsal más ancho y cóncavo. 
Los pétalos más cortos que los sépalos. El labelo es 
lanceolado, con los márgenes alzados, ondulados. El 
espolón es cónico, alargado, poco grueso, con la extre-
midad apical algo curvada, y está dirigido hacia el suelo. 

Carrascales, pinares, matorrales, márgenes de ca-
minos.

Localizado en las tres provincias, Prepirineo, Moncayo.

Abril – Julio
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Listera cordata
(L.) R. Br.

96

  |
  

 l
is

t
e

r
a

Tamaño muy pequeño, tallo muy delgado, color cobri-
zo, altura muy variable de 5 a 20 cm. Tiene dos hojas 
acorazonadas de 1 a 2,5 cm, color verde, brillantes por 
el haz, bordes ondulados. Se insertan hacia la mitad de 
la longitud del tallo, en posición horizontal. Inflorescen-
cia laxa, 5 a 25 flores de 3 a 5 mm, labelo sin espolón 
color verde-pardo. 

Pinares de pino negro acidófilos con arándano y rodo-
dendro, y sus matorrales de degradación.

Pirineo, desde la Ribagorza a Ordesa donde tiene su 
límite de distribución occidental absoluto en Europa.

Mayo - Agosto
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Ophrys lutea
Cav.
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Planta de tallo erecto, hasta 40 cm de altura, hojas en 
roseta basal, de ovadas a lanceoladas, cortas, con inflo-
rescencia laxa con 3 a 7 flores , brácteas amarillentas 
o verdosas más largas que el ovario, sépalos cóncavos, 
margen verde amarillento, los laterales cortos y el cen-
tral curvado. Pétalos estrechos, márgenes ondulados, 
labelo tribulado, ovado, convexo en el centro y cóncavo 
en los bordes, lóbulo mediano con espéculo central que 
puede ser entero, rodeado de un banda marrón en el 
centro y con una franja amarilla muy característica.

Pastizales, aliagares, tomillares y romerales, en lin-
des de pinares repoblados.

Jacetania, Cinco Villas, Moncayo, Valdejalón, Mone-
gros, Matarraña, sierra del Pobo y S de Albarracín.

Abril – Mayo
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Orchis mascula
(L.) L.

150

  |
  

 o
r

c
h

is

Planta con tallo cilíndrico, purpureo en la zona supe-
rior. Especie polimorfa. Alcanza los 50 cm. de altura. 
Roseta de hojas basales, oblongas a lancéolas, sin má-
culas o con máculas oscuras. Inflorescencia cilíndrica 
más o menos densa, con numerosas flores grandes  
de color rosado a rojo, en algunos ejemplares blan-
quecinas, con máculas en el centro del labelo. Labelo 
tribulado, plano a convexo, lóbulos laterales anchos, 
lóbulo central largo y dividido. Sépalos ovados-lanceo-
lados, los laterales erectos y el central curvado hacia 
delante, pétalos más cortos que los sépalos. Espolón 
cilíndrico, engrosado en el ápice, curvado hacia arriba.

Bosque y brezales, jarales, claros de melojares y pas-
tos de altura.
 
Pirineo, Prepirineo y Sistema Ibérico.

Marzo – Abril 
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Platanthera bifolia
(L.) Rich. Orchis Bifolia L.
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Tiene dos hojas verdes situadas en la base del tallo con 
un brillo característico en la cara superior, oblongo-lan-
ceoladas, nervadura marcada en el envés y el extremo 
apical mucronado. El sépalo central y los pétalos trian-
gulares y se disponen en casco protegiendo los polinios 
que son próximos y paralelos. Los sépalos laterales 
más largos que el central y su forma es entre oblonga 
y lanceolada. Se disponen patentes, algo curvados, la 
parte distal dirigida hacia arriba, también suelen mos-
trarse revirados. El labelo es lingüiforme, se sitúa pén-
dulo y levemente arqueado con el ápice hacia adentro. 
Su coloración varía desde el blanco en la base al verde 
claro en el ápice.

Pastizales frescos, orlas y claros de bosques.

Pirineos, Moncayo y Puertos de Beceite.

Mayo – Julio 
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Serapias cordigera
L.
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Planta de tallo erecto, altura hasta 45 cm. Fino y de co-
lor verde, hojas lineares-lanceoladas, estrechas y con 
acanaladuras, inflorescencia densa de flores grandes, 
Brácteas  de color purpura fuerte, sépalos agudos sol-
dados formando un casco, pétalos laterales acumina-
dos con base redondeada y márgenes ondulados, labelo 
tribulado bastante grande, el lóbulo central tiene dos 
callosidades oscuras y pilosas, epiquilio cordiforme con 
nerviaciones oscuras, los lóbulos laterales casi no salen 
del casco.

A plena luz o media sombra, en praderas húmedas y 
bosques claros.

Sistema ibérico turolense, Griegos.

Junio – Julio
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luxus, anomalías y curiosidades
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Otros fenómenos que pueden aparecer al observar estas 
plantas es encontrar casos puntuales de hipocromía y  ano-
malías genéticas.

ANOMALÍAS GENÉTICAS 
Como seres vivos que son 
cualquier alteración en el 
material genético puede 
producir individuos con 
formas extrañas.

RESUPINACIÓN 
Es el proceso mediante 
el cual la flor gira 180º 
durante su apertura, 
las piezas florales que 
vemos están invertidas.

HIPOCROMÍA
 Falta del color característico que exhiben las flores.

Otra curiosidad que podemos observar es la variabilidad en la 
forma del labelo de algunas plantas de las Orchis purpureas.
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anacamptis champagneuxii 
anacamptis coriophora 
anacamptis fragrans 
anacamptis laxiflora 
anacamptis morio 
anacamptis palustris 
anacamptis pyramidalis

cephalanthera damasonium 
cephalanthera longifolia 
cephalanthera rubra 
corallorhiza trifida

cypripedium calceolus 
dactylorhiza alpestris 
dactylorhiza elata

dactylorhiza fuchsii 
dactylorhiza incarnata 
dactylorhiza insularis 
dactylorhiza maculata 
dactylorhiza majalis 
dactylorhiza sambucina 
dactylorhiza viridis 
epipactis atrorubens 
epipactis cardina 
epipactis distans 
epipactis fageticola 
epipactis helleborine 
epipactis kleinii 
epipactis microphylla 
epipactis palustris 
epipactis provincialis 
epipactis rhodanensis 
epipactis tremolsii 
epipogium aphyllum 
goodyera repens 
gymnadenia austriaca 
gymnadenia conopsea 
gymnadenia densiflora 
gymnadenia gabasiana 
himantoglossum hircinum

himantoglossum robertianum 
limodorum abortivum 
limodorum trabutianum 

e s p e c i e

listera cordata 
listera ovata

neotinea maculata 
neotinea ustulata 
neottia nidus-avis 
ophrys apifera 
ophrys arachnitiformis 
ophrys bilunulata 
ophrys castellana 
ophrys speculum

ophrys dyris 
ophrys ficalhoana 
ophrys incubacea

ophrys insectifera

ophrys lupercalis 
ophrys lutea 
ophrys passionis 
ophrys picta 
ophrys riojana

ophrys scolopax 
ophrys sphegodes 
ophrys subinsectifera 
ophrys tenthredinifera 
ophrys vasconica 
orchis anthropophora 
orchis cazorlensis

orchis langei 
orchis mascula

orchis militaris 
orchis olbiensis 
orchis pallens 
orchis papilionacea 
orchis provincialis

orchis purpurea 
orchis simia 
orchis tenera 
platanthera algeriensis 
platanthera bifolia 
platanthera chlorantha 
pseudorchis albida 
serapias cordigera 
serapias lingua

serapias parviflora 
spiranthes aestivalis

spiranthes spiralis  
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acuminado: Terminado en punta.
agudo: Acabado en punta con bordes formando un ángulo 
agudo.
albinismo: Ausencia de pigmentación.
alterno: Disposición de las hojas cuando no se presentan al 
mismo nivel ni opuestas unas a otras
androceo: Conjunto de estambres u órganos masculinos de 
la flor.
apical: Ubicado en el ápice o terminación.
apice: Extremo superior o punta de algún órgano.
autogamia: Polinización con polen de la misma flor. Sinónimo 
de autopolinización.
basales: Hojas más cercanas al suelo.
basal: Referente a la base, opuesto a apical.
bífido: Aplicado a cualquier órgano que está hendido en dos 
partes, si bien esta hendidura no debe superar la mitad de su 
longitud.
bráctea: Órgano foliáceo situado en la base de la flor, de color 
y consistencia variable.
callosidad: Pieza de consistencia firme y diferenciada sobre 
un órgano o superficie floral.
campo basal: Parte basal del labelo característico del género 
Ophrys.
cápsula: Fruto seco que en las orquídeas se abre por valvas y 
presenta una sola cavidad.
casco: Especie de capucha formada por la reunión de varias 
piezas florales.
caudícula: Soporte de los polinios.
caulinares: Forma de las hojas con relación al tallo.
clorofila: Pigmento responsable del color verde de las plan-
tas, imprescindible para la realización de la fotosíntesis.
columna: Estructura floral característica de las orquídeas, re-
sultante de la fusión de las partes masculina y femenina da 
flor. Sinónimo de ginostemo.
concrescente: Dicho de un conjunto de órganos o partes orgá-
nicas que están unidos congénitamente.
connivente: Piezas florales próximas sin estar soldadas.

cordiforme: En forma de corazón.
cuneado: Con forma de cuña.
distal: Separado de la base o del lugar de inserción de un 
órgano.
dorsal: Designa al sépalo medio para diferenciarlo de los sé-
palos laterales.
divergente: Dicho de un órgano concrescente a otro, que va 
separándose progresivamente del otro.
elíptico: Forma de las hojas que presentan su lámina oval, 
con la parte central más ancha.
emarginadas: Forma de las hojas divididas superficialmente en 
el extremo, provisto de una muesca o entalladura.
envainante: Forma de las hojas o brácteas que abrazan en la 
base al tallo.
epiquilo: Porción final del labelo en las especies que lo pre-
sentan dividido en dos partes, más vistosa que el hipoquilo y 
normalmente con ornamentaciones.
erecto: En posición vertical, erguido.
escotado: Con hendidura poco profunda o muesca en el ápice.
espatulado: Con aspecto de espátula, ensanchado de la base 
al ápice.
espéculo: Zona central brillante del labelo de las Ophrys.
espiga: Inflorescencia alargada con flores sentadas.
espolón: Prolongación tubular presente en la base del labelo 
en algunas orquídeas que a menudo contiene néctar.
estambre: Órgano reproductor masculino de la flor que contie-
ne los sacos polínicos, donde se producen los granos de polen.
estigma: Parte del pistilo receptora del grano de polen que en 
las orquídeas está situado en la base de la columna. También 
denominado “superficie estigmática”.
estilo: Parte del pistilo que une el estigma al ovario en el gi-
neceo de las plantas con flores. En las orquídeas no está di-
ferenciado ya que forma parte de la columna.
festoneado: Pieza floral u hoja cuyos bordes poseen muescas 
u ondas.
feromona: Sustancia química liberada al aire por los animales 
con la finalidad de atraer sexualmente a otro miembro de la 
misma especie.
flexuoso: De porte grácil y flexible.

glosario
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