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RESUMEN: El conocimiento de la orquidoflora de la provincia de Valladolid es escaso debido a su homogeneidad 
ecológica y a las escasas prospecciones llevadas a cabo en este territorio. En este trabajo se aportan las nuevas localida-
des encontradas de Neotinea maculata, tratándose de una novedad en la provincia. Palabras clave: Neotinea maculata; 
Orchidaceae; conservación; novedad; ecología; Valladolid; España. 

 
ABSTRACT: About presence of Neotinea maculata (Desf.) Stearn (Orchidaceae) in the province of Valladolid 

(Spain). Knowledge about Orchidaceae family is limited in the province of Valladolid, due to its ecological homogeneity 
and to the limited prospections carried out in this territory. In this paper we report the new localities of Neotinea macu-
lata, being a new taxon in the province. Keywords: Neotinea maculata; Orchidaceae; conservation; ecology; Valladolid; 
Spain. 

 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La provincia de Valladolid, en comparación con las 
otras siete provincias limítrofes de Castilla y León, posee 
la menor riqueza en especies de la familia Orchidaceae. 
El conjunto de aportaciones a la orquidoflora vallisole-
tana han reportado un total de 24 taxones, agrupados en 9 
géneros (SANTOS & al., 2008; LÁZARO, 2011). Si hubiera 
que dar alguna característica ecológica por la que 
destaque esta provincia es la de su gran homogeneidad. 
Hecho que se ve reflejado en la reducida diferencia 
altitudinal encontrada a lo largo del territorio y el 
dominio del sector biogeográfico Castellano Duriense, 
predominando los sustratos básicos como calizas, margas 
y yesos (RIVAS-MARTÍNEZ & al., 2002). Esta homogenei-
dad ecológica junto con la escasa prospección florística 
llevada a cabo, puede ser la causa del reducido número 
de taxones citados en este territorio. A esto hay que su-
marle el aumento de factores amenaza en los últimos 
años como la elevada urbanización y fragmentación del 
hábitat existente en la provincia (BLANCO & ORIA DE 
RUEDA, 2009). 

El taxón aquí estudiado, Neotinea maculata (Desf.) 
Stearn, se encuentra repartido de forma dispersa por toda 
la Península Ibérica, estando presente en las siete provin-
cias limítrofes con Valladolid (RICO, 1980; SÁNCHEZ 
RODRÍGUEZ, 1986; LÓPEZ, 2005; SEGURA & al., 2010; 
RUIZ DE GOPEGUI & al., 2012; ANTHOS, 2018). Sin em-
bargo, pese a la proximidad de algunas de las citas con la 
provincia vallisoletana, nunca ha sido citada en este te-
rritorio. Por lo que con este trabajo se pretende contribuir 
al aumento del conocimiento de la orquidoflora valliso-
letana aportando los primeros datos existentes sobre la 
presencia de N. maculata. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Los datos de distribución presentes en este trabajo 
son datos propios, obtenidos durante el trabajo de campo 
en la provincia de Valladolid, durante los meses de mar-
zo y mayo del año 2018. Se tomaron imágenes testi-
moniales de las poblaciones aquí citadas, así como mues-

tras vegetales, posteriormente herborizadas y depositadas 
en el herbario personal de J. García-Gila (JGG).  

Siguiendo el criterio de LÓPEZ (2005), se ha usado 
la nomenclatura de Flora iberica. En dicha publicación 
N. maculata tiene registros en todas las provincias de 
Castilla y León, excepto en las provincias de Palencia y 
Valladolid. Sin embargo, en los últimos años este taxon 
ha sido citado en la provincia de Palencia (RUIZ DE 
GOPEGUI & al., 2012; RUIZ DE GOPEGUI & GARCÍA, 
2017), siendo Valladolid la única hasta la fecha sin 
registros de su presencia. El recuento del número total de 
individuos presente en cada población se realizó 
mediante conteo directo, debido a la reducida superficie 
de presencia (RABINOWITZ, 1981). 

Para la elaboración del mapa de distribución de este 
taxon a nivel provincial, se ha usado el programa de 
Información Geográfica ArcGis (ESRI, 2015), a través del 
cual se ha representado la distribución en cuadrículas 
UTM de 10×10 Km y de 1×1 Km. La descripción de las 
características edafológicas y ecológicas en las que vive 
hacen referencia exclusivamente a las poblaciones en-
contradas en esta provincia. 
 

RESULTADOS 
 

Neotinea maculata (Desf.) Stearn 
*VALLADOLID: 30TUM5403, Laguna de Duero, próxima 

a la Finca de los Ingleses, 706 m, en pinar de Pinus pinea, 20-
III-2018, JGG (JGG 10/12). 30TUM7303, Traspinedo, hacia el 
camino de La Parrilla, 823 m, pinar de Pinus pinaster en ladera 
sobre margas yesíferas, 10-V-2018, JGG (JGG 11/12). 
30TUM7403, ibíd., ibíd., 810 m, pinar de P. pinaster, en ladera 
sobre margas yesíferas, 10-V-2018, JGG.  

Novedad provincial pese a ser bastante frecuente en 
Castilla y León y en todo el territorio peninsular. Se han 
encontrado tres poblaciones en dos localidades; dos de 
ellas en Traspinedo (poblaciones B y C, separadas unos 250 
m, fig. 1) y una en Laguna de Duero (población A, fig. 2). 
Aunque la localidad de Traspinedo cuenta con una po-
blación más, cabe destacar que estas poblaciones cuentan 
con un número reducido de individuos en comparación 
con la de Laguna de Duero. En las poblaciones B y C se 
contaron 7 y 4 individuos respectivamente, mientras que 
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en la población A se contaron un total de 53. También es 
importante mencionar las diferencias en tamaño y colo-
ración existentes entre estas poblaciones. Las caracterís-
ticas de la población A son similares a las de la población 
B (fig. 3). Ambas se caracterizan por presentar un tamaño 
menor tanto en la inflorescencia como en las hojas, inflo-
rescencia poco compacta y con un número reducido de 
flores, siendo estas de un color más blanco-amarillento y 
con reducidas máculas tanto en las hojas como en el 
fruto. Mientras que la población C cuenta con individuos 
de hojas de mayor tamaño, inflorescencias compactas y 
de abundantes flores, siendo estas de un tono más rosado 
y con numerosas máculas tanto en las hojas como en el 
fruto (fig. 4). Como apunte final, comentar que todos los 
individuos de las poblaciones B y C eran reproductores, 
presentado inflorescencia desarrollada, mientras que en 
la población A llegaron a ser reproductores 25 individuos 
(47,1 % del total). 
 

Fig. 1. Mapa de distribución de N. maculata en la provincia de 
Valladolid en cuadrículas UTM de 10×10 km y de 1×1 km. 

Izquierda: Laguna de Duero (población A). Derecha: Traspine-
do (poblaciones B y C). 

 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

Desde un punto de vista florístico, la provincia de Va-
lladolid destaca en Castilla y León por ser la provincia 
con el menor número de especies de carácter general, así 
como de especies de interés comunitario (ÁLVAREZ & 
al., 2014). Además existe un amplio desconocimiento de 
su flora en muchas zonas debido a las reducidas prospec-
ciones florísticas llevadas a cabo. Esto afecta directa-
mente al conocimiento de su orquidoflora, que también 
es escaso. Autores como SANTOS VICENTE & al. (2008) 
han trabajado en este ámbito, realizado una aproximación 
al catálogo de las orquídeas de la provincia. Sin embargo 
siguen existiendo muchas zonas donde se desconoce su 
presencia, lo que refleja que recientemente se haya citado 

otra novedad provincial (HERNÁNDEZ & al., 2018). A esta 
reducida prospección florística hay que sumar la gran 
homogeneidad ecológica, así como su reducida superficie 
forestal (VV.AA, 2005), lo que supone grandes limitacio-
nes para la presencia de un gran número de táxones sí 
presentes en provincias limítrofes.  

 

 
Fig. 2. N. maculata en las poblaciones A y B. Izda: detalle de 

una inflorescencia de la población A. Superior dcha: hojas 
basales de un individuo de la población A. Inferior dcha: indi-
viduo de la población B. Se puede observar la reducida colora-
ción rojiza de las flores, el bajo número de máculas en las hojas 

y la poca compactación de la inflorescencia. 
 

 
Fig. 3. N. maculata en la población C. Sup: inflorescencia de 2 
de los 4 individuos. Inf: hojas basales. Se puede observar una 
mayor coloración rojiza en las flores, abundantes máculas en 

flores, frutos y hojas, y una mayor compactación en la inflores-
cencia. 
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Por otro lado, las nuevas citas de N. maculata aquí 
presentadas reflejan que todavía queda mucho trabajo por 
hacer, y que posiblemente el número de especies que se 
puedan encontrar en la provincia sea mayor al conocido 
en la actualidad. Con este taxon queda ampliado el nú-
mero de géneros conocidos, pasando de 9 a 10 (40% del 
total ibérico) y el número de táxones totales de 25 a 26 
(27,65% del total ibérico) (SANTOS & al., 2008; LÁZARO, 
2011; HERNÁNDEZ & al., 2018). 

Dado que sólo se conocen tres poblaciones en esta 
provincia (dos de ellas con muy pocos individuos), es 
importante su conservación a nivel provincial. Además, 
debe incluirse en el catálogo de orquídeas de SANTOS 
VICENTE & al. (2008) y en el Catálogo de la Flora Vas-
cular Silvestre de Valladolid, disponible en: http://jcyl1. 
plumtic.es/index.php/index.php. 
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