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RESUMEN: Aportamos la primera cita provincial para Soria de Ophrys santonica
(Orchidaceae), taxon que inicialmente fue descrito como endémico de Francia pero que
recientemente también ha sido citado en escasas localizaciones del noreste de la península Ibérica. Palabras clave: Ophrys santonica, Orchidaceae, Soria (España).

SUMMARY: We provide the first citation for the Soria province of Ophrys santonica (Orchidaceae), a taxon initially described as a French endemic species, but which
recently has also been spotted in a few localities on the NE of the Iberian Peninsule. Key
words: Ophrys santonica, Orchidaceae, Soria (Spain).

España), con flores relativamente pequeñas dentro del grupo y muchas veces con
los bordes laterales del labelo, glabros y
de color amarillo o, más raramente, marrón, bien visibles, especialmente hacia el
apéndice, que es relativamente grande.
Además, el lóbulo central del labelo suele
tender a globoso y las gibosidades a veces
están reducidas en mayor o menor grado.
Hemos localizado una población de
esta especie en el noreste provincia de
Soria (comunidad de Castilla y León), lo
cual representa una notable ampliación de
su área de distribución conocida en la
península Ibérica.

Ophrys santonica J.-M. Mathé & F.
Melki es un taxon del grupo de O. scolopax descrito de Francia (MATHÉ &
MELKI 1994a, 1994b), de donde fue considerado inicialmente como especie endémica. Más re-cientemente se ha localizado
también en España, en algunos puntos del
interior de la mitad norte de la provincia
de Castellón y del centro de la provincia
de Barcelona; además, hay datos que
sugieren su presencia en la provincia de
Cuenca (ARNOLD, 2009; VILA, 2009).
Datos posteriores a la elaboración del manuscrito para el género Ophrys en Flora
iberica (ALDASORO & SÁEZ in AEDO
& HERRERO, 2005).
Para las abreviaciones de los autores
de este taxon se ha seguido lo propuesto
en el IPNI (International Plant Names Index); para las restantes orquídeas citadas
se siguen los criterios de Flora iberica
(AEDO & HERRERO (Eds.), 2005).
La especie aludida muestra una floración tardía (óptimo en junio, llegando
hasta mitad-segunda quincena de julio en

Ophrys santonica J.-M. Mathé & F.
Melki (= O. scolopax Cav. subsp. santonica
(J.-M. Mathé & Melki) R. Engel & Quentin;
O. juliana Kerguélen)
Hs, *SORIA: 30TWM2228 Herreros, vertiente norte de la Sierra de Cabrejas, camino
del ferrocarril, 1135 m. 29-VI-2009 y 10-VII2010, J. Galindo & H. Sánchez (figs. 1 y 2).
En 29-VI-2009 fueron localizados 4
pies con flores aún frescas, un poco mar25

Ophrys santonica J.M.-Mathé & F. Melki (Orchidaceae) en la provincia de Soria
chitas por la sequedad, y aún con algunos
capullos. En 10-VII-2010 la floración iba
algo más retrasada; encontramos 47 pies
con flores frescas y capullos; algunas
inciaban ya la fructificación y otras habían sido polinizadas recientemente (polen en la cavidad estigmática). Por tanto,
la población parece estar bien establecida
y progresar. Ocupa un área de unos 150
m2 de un total de 3 ha. en pastizal mesófilo, sobre substrato margoso carbonatado,
llegando a encharcarse en época de lluvias, siendo la única especie del género en
floración en ese momento, y acompañada
en los alrededores de Gymnadenia conopsea (L.) R. Br., G. odoratissima (L.) Rich.
y Epipactis palustris (L.) Crantz encontrándose éstas en plena floración. Tenemos noticias de que por parte de la Junta
de Castilla y León se está estudiando la
posibilidad de la creación de una microrreserva de flora en la zona.

Fig. 1

BIBLIOGRAFÍA
AEDO, C. & A. HERRERO (Eds.) (2005)
Flora iberica, 21. Real Jardín Botánico,
C.S.I.C., Madrid. 366 pp.
ARNOLD, J. E. (2009) Notes sobre el
gènere Ophrys L. (Orchidaceae) a Catalunya i
al País Valencià. Acta Bot. Barc. 52: 45-82,
139-143.
MATHÉ, J.-M. & F. MELKI (1994a)
Ophrys aestivalis: une nouvelle espèce à floraison tardive dans le centre-ouest de la
France. Orchidophile 112: 120-126.
MATHÉ, J.-M. & F. MELKI (1994b.
Ophrys santonica: un noveau nom valide pour
Ophrys aestivalis. Orchidophile 113: 158-159.
VILA, J. (2009) Noves aportacions sobre la
distribució d’alguns tàxons del gènere Ophrys
L. (Orchidaceae) a Catalunya i al País Valencià. Acta Bot. Barc. 52: 83-88, 146-147.

Fig. 2
(Recibido el 20-X-2010)
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