
glabros, que van de un rojo castaño obscuro a un rojo violáceo obscuro; los laterales
(6)6,8-9(9,5) × (1,5)2-2,3(2,5) mm, sépalo central (6,5)7-8,4 × (1,3)1,5-2,1 mm.
Pétalos laterales (5,5)6,5-8,2 × 0,9-1,5(2,2) mm, agudos, lanceolados, que asimismo
van de un rojo castaño obscuro a un rojo violáceo obscuro; labelo 7-10,2 × 4,5-5
mm, ovado-lanceolado, muy abierto, plano o de margen por lo general ligeramente
revoluto, con los márgenes laterales distanciados, que no se aproximan ni entran en
contacto hacia el 1/3 inferior, glabro, que va de un rojo castaño obscuro a un rojo
violáceo obscuro; espolón (0,9)1-1,4 × 0,9-1 mm. Ginostemo 1,8-2,2(2,5) mm, gla-
bro. Antera 1-1,9 mm, ovoide, algo cuculada, obtusa; polinios amarillentos; caudí-
culas amarillas. Ovario 2-3,5 × 1,5-2,5 mm, glabro. Fruto 3-4,5 × 2,5-3,5 mm, erec-
to, de oblongo a subgloboso, con 6 costillas. Semillas 0,25-0,36 × 0,15-0,22 mm;
células de la testa situadas en el 1/3-1/2 de la zona calazal (inferior) más del doble
de largas que anchas, con las paredes anticlinales sinuosas. 2n = 80.

Pastos montanos y subalpinos, y claros de bosques de Pinus uncinata; (1270)1700-2450 m.
(VI)VII-VIII. Pirineos, Macizo Central francés, Alpes occidentales y Jura. Pirineos centrales y orienta-
les, desde la cuenca alta del río Aragón hasta la Sierra del Cadí. And. Esp.: B Ge Hu L.

15. Coeloglossum Hartm.*
[Coeloglóssum, -i n. – gr. koîlos, -ē, -on = hueco, cóncavo, vacío, etc.; gr. -glōsson, -ou n. (glôs-
sa, -ēs f.) = la lengua. Porque el labelo de estas plantas tiene una pequeña concavidad en la

base]

Plantas perennes, herbáceas, autótrofas. Tubérculos 2, ovoides, palmatilobados.
Tallos erectos, simples, cilíndricos, estriados, foliosos, verdes, glabros. Hojas nume-
rosas, caulinares y basales, de obovadas a lanceoladas, dispuestas helicoidalmente,
atenuadas, de margen entero, sin venas transversales muy perceptibles, plegadas,
verdes, sin manchas. Inflorescencia en espiga terminal, multiflora, densa, con el eje
recto, cilíndrica, erecta, con brácteas no envainadoras, foliáceas. Flores resupinadas,
suberectas, sésiles. Sépalos ± erectos, conniventes en una gálea, subiguales, libres.
Pétalos laterales algo más cortos y estrechos que los sépalos; labelo bilobado, con
un diente minúsculo entre ambos lóbulos, nectarífero, con dos callosidades laterales
que delimitan la zona nectarífera, sin crestas longitudinales; espolón corto, con néc-
tar. Ginostemo corto; estigmas subredondeados, rostelo con 3 ángulos, con dos ló-
bulos laterales. Antera terminal, fija a la columna; polinios 2, con caudículas cortas,
retináculos 2, oblongos, bursícula rudimentaria; polen en tétradas. Fruto en cápsula
erecta, oblonga. Semillas planas, reticuladas, con las mallas cortas.

1. C. viride (L.) Hartm., Handb. Skand. Fl.: 329 (1820) [víride]
Satyrium viride L., Sp. Pl.: 944 (1753) [basión.]
Orchis viridis (L.) Crantz, Stirp. Austr. Fasc. ed. 2: 491 (1769)
Ind. loc.: “Habitat in Europae frigidioris asperis” [lectótipo designado por H. Baumann & al. in
Mitt. Arbeitskreis Heimische Orchid. Baden-Württemberg 21: 447, 578-579 (1989): Loesel, Fl.
Pruss., fig. 59 (1703)]
Ic.: Ross-Craig, Draw. Brit. Pl. 28, pl. 29 (1971); J. Stewart & Stearn, Orchid Paintings Bauer:
57 (1993); lám. 22; fotografía 37
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Lám. 22.–Coeloglossum viride, a) Prados de la Cubilla, Burgos (MA 24311); b-i) Portillo de Tella,
Huesca (MA 542400); j, k) Ordesa, Huesca (MA 689727): a) hábito; b) flor, vista frontal; c) flor 
en vista lateral y bráctea; d) sépalo dorsal; e) sépalo lateral; f) pétalo; g) ginostemo, vista frontal; 

h) ginostemo, vista lateral; i) polinios; j) fruto; k) semilla.
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Tubérculos 19-22 × 8-12 mm. Tallos (5)10-30(40) cm, delgados, sólidos,
con escamas envainadoras, blanquecinas, en la base. Hojas 2-5(6), de 3,4-7,8 ×
0,9-2,5(3,5) cm, obtusas, envainadoras, con 7-16 nervios longitudinales bien
marcados y numerosos nervios transversales apenas visibles, glabras; las infe-
riores obovadas, las superiores lanceoladas, progresivamente menores, seme-
jantes a las brácteas. Inflorescencia 2,8-10,5 cm, con 7-22 flores sésiles; brác-
tea de la flor basal 15-31 × 2,7-5,9 mm –más larga que la flor adyacente–, lan-
ceolada, aguda, foliácea, glabra. Sépalos 5-7 × 2,2-4 mm, ovales, obtusos, gla-
bros, verdes –a veces con el margen purpúreo–. Pétalos laterales 4-5,5 ×
0,6-1,2 mm, lineares, obtusos, glabros, verdes; labelo 8-10 mm, obtriangular,
acabado en dos lóbulos laterales de 1,4-2,5 mm y con un minúsculo diente en-
tre ambos, glabro, verde –a veces castaño o incluso purpúreo–, con espolón de
2-3 mm, obtuso. Ginostemo erecto, glabro. Antera c. 1,5 mm, ovoide, algo cu-
culada, obtusa. Ovario 7-8 × 1,5-2,5 mm, glabro. Fruto 8-9 × 3-3,5 mm, erecto,
oblongo, con 3 costillas bien marcadas. Semillas 0,35-0,45 × 0,18-0,24 mm.
2n = 40*, 42*; n = 20*.

Matorrales y pinares de montaña, formaciones herbáceas con megaforbias, y prados húmedos;
(50)1000-2300(2500) m. V-VIII. N de América, buena parte de Asia –Siberia, Himalaya, Japón–, y
casi toda Europa –alcanza por el S las montañas de las penínsulas Balcánica, Ibérica e Itálica–.
Cordillera Cantábrica, Pirineos y Sistema Ibérico. (And.) Esp.: B Bu Cu Cs Ge Gu Hu L Le (Lo) Lu
Na O P S So SS Te (Vi). N.v., cat.: orquis verd.

16. Dactylorhiza Neck. ex Nevski*
[Dactylorhíza, -ae f. – gr. dáktylos, -ou m. = dedo; gr. rhíza, -ēs f. = raíz. Por los tubérculos, más o

menos palmatipartidos]

Plantas perennes, herbáceas, autótrofas. Tubérculos 2(3), ± oblongos, compri-
midos lateralmente, de bipartidos a palmatipartidos. Tallos erectos, simples, cilín-
dricos, ± estriados, verdes –a veces coloreados–, glabros. Hojas numerosas, cauli-
nares, dispuestas helicoidalmente –a veces, las inferiores en falsa roseta–, de oval-
elípticas a lanceoladas u oblanceoladas, atenuadas, de margen entero, sin venas
transversales muy perceptibles, ± plegadas, verdes, a veces con máculas. Inflo-
rescencia en espiga terminal, multiflora, laxa o densa, con el eje recto, ± cilíndrica
o cónica, erecta, con brácteas no envainadoras, foliáceas. Flores resupinadas, su-
berectas, sésiles. Sépalos laterales de patentes a erectos, el central y los pétalos la-
terales conniventes en una gálea, subiguales, libres. Pétalos laterales semejantes a
los sépalos pero más pequeños; labelo ensanchado en la parte distal, entero o con
3 lóbulos distales, el central indiviso (raramente, ligeramente emarginado), de
longitud variable, sin callosidades laterales ni crestas longitudinales; espolón 
largo, sin néctar. Ginostemo corto; estigmas redondeados, rostelo con 3 lóbulos,
el medio corto, lameliforme. Antera terminal, fija a la columna; polinios 2, con
caudículas, retináculos en una bursícula simple; polen en tétrades. Fruto en cáp-
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