
Flores de montaña ORQUÍDEA 
Gerardo Lz. de Guereñu Iholdi 

Continuando con la sección inaugurada 
en el último número de la revista presen
tamos hoy seis ejemplares de orquídeas 
de nuestra región. Quizás a más de uno le 
resulte raro que hablemos de estas exó
ticas plantas, tan cotizadas en el mundo, 
como espontáneas de nuestros campos 
pero, sin llegar al tamaño de las que se 
crían en países tropicales, tenemos una 
variedad nada desdeñable de ellas; sola
mente en Araba, cerca de medio centenar 
de especies. 

La familia de las orquídeas es la más 
numerosa del reino vegetal, conociéndose 
más de veinte mil especies distribuidas 
por todos los países cálidos y templados 
del mundo, siendo todas ellas muy visto
sas por sus atrayentes formas o por sus 
preciosos ramilletes. 

Es planta perenne, con raíces en forma 
de tubérculos. Hojas carnosas, alargadas, 
verdes, en algunos casos con puntos de 
pardo o negro, que nacen alrededor del 
tallo, abrazándolo. Flores, en unas ocasio
nes solitarias pero generalmente en inflo
rescencias más o menos densas formando, 
incluso, hermosos ramilletes. En general 
se compone de seis piezas, tres interiores 
(pétalos) y tres exteriore's (sépalos). De 
las interiores, la central es sobresaliente, 

Orchis Pyramldalis L. 

denominada labelo, con el extremo, a me
nudo, tribulado y prolongado hacia atrás, 
por un espolón, más o menos largo. A 
veces los sépalos forman como un casco 
sobre los pétalos. 

ORCHIS PYRAMIDALIS L. 

Hojas estrechas, lanceoladas, pequeñas, 
verde claro, sin manchas. Flores rosas, 
formando una inflorescencia en forma de 
pirámide muy densa. Labelo fuertemente 
tribulado. Espolón largo y curvo. Altura 
muy variada. 

Recogida en Osma (Araba), en el mes 
de mayo. 

SERAPIA LONGIPETALA Poli. 

Flores grandes, en pequeños grupos, con 
sépalos y pétalos formando un casco pun
tiagudo, verde amarillo, labelo muy largo, 
puntiagudo, caído, peloso, de color pardo 
rojizo. 

Recogida en el Alto de Meaga (Gipuz-
koa), en mayo. 

ACERAS ANTHROPOPHORUM 

Denominada «Flor del hombre ahorcado», 
por parecerse su labelo a un hombre col
gado. Las flores amarillo verdosas, teñidas 
de rojo en el extremo del labelo, se 

Serapia Longipetala Poli. 

presentan en densas y alargadas inflores
cencias. Sin espolón. Alcanzan hasta 30/40 
centímetros de altura. 

Recogida en terreno baldío, calcáreo, en 
el mes de mayo, en Osma (Araba). 

ORCHIS USTULATA L. 

Pequeña, apenas pasa de los diez cm. 
Flores pequeñas, de color rojo, con el 
labelo blanco con manchas rosas con «bra
zos» largos y anchos y «piernas» muy 
cortas, semejando un deforme hombrecillo. 

Recogida en el mes de junio en el Valle 
de Hecho (Huesca). 

OPHRYS TENTHREDINIFERA Willd. 
Flores medianas, aisladas, no en raci

mos.Sépalos rosas y pétalos, del mismo 
color, muy pequeños. Labelo aterciope
lado, amarillo, con una zona central pardo 
rojizo. 

Recogida en Osma (Araba), en mayo. 

ORCHIS SAMBUCCINA L. 

Brácteas verde claro, puntiagudas, más 
largas que las flores. Flores en inflores
cencia densa, amarillas, con ligeras man
chas pardo rojizas. 

Recogida en los valles de Zuriza y Hecho 
(Huesca), en mayo y junio. 
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