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RESUMEN: Se presentan las adiciones a la orquidoflora de la provincia de Valladolid obtenidas a partir de tra-
bajo de campo y la búsqueda bibliográfica efectuada. Con 5 taxones nuevos para la provincia [Epipactis atrorubens 
(Hoffm.) Besser., Himantoglossum hircinum (L.) Spreng, Neotinea maculata (Desf.) Stearn., Orchis langei K. Richt. 
y Orchis papilionacea L.], la orquidoflora de Valladolid cuenta a día de hoy con un total de 27 taxones repartidos en 
11 géneros, 2 de estos géneros también nuevos para la provincia (Himantoglossum Spreng. y Neotinea Rchb. fil.). 
Además, se aportan nuevos datos de presencia para 9 de estos taxones. Palabras clave: Orchidaceae; orquidoflora; 
Valladolid; novedad; flora vascular; España. 
  
 
 

ABSTRACT: Additions to the orchid flora from the province of Valladolid and neighboring areas (Spain). 
Additions to the orchid flora obtained during field work and bibliographic search are presented in this work. With 5 
new taxa for the province [Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser., Himantoglossum hircinum (L.) Spreng, Neotinea 
maculata (Desf.) Stearn., Orchis langei K. Richt. and Orchis papilionacea L.], nowadays, the orchid flora from 
Valladolid has a total of 27 taxa included in 11 genera, 2 of these genera are also new for the province (Himanto-
glossum Spreng. and Neotinea Rchb. fil.). In addition, we provide new presence data for 9 taxa. Keywords: 
Orchidaceae; orchid flora; vascular plants; Valladolid; Spain.  

 

 

INTRODUCCIÓN 

Desde finales del siglo XIX hasta la fecha han sido 
numerosos los autores que han reportado información 
sobre la presencia de orquídeas en la provincia de Valla-
dolid. Sin embargo, hasta el catálogo realizado por 
SANTOS & al. (2008), no se había reunido en un mismo 
trabajo toda la información disponible sobre esta familia 
en la provincia. 

El conocimiento lo más detallado posible sobre la dis-
tribución de los diferentes taxones en este territorio es 
fundamental para llevar a cabo un correcto diseño y eje-
cución de planes de conservación de aquellas poblaciones 
que se vean afectadas, en mayor o menor medida, por 
factores de amenaza. Derivados en su gran mayoría de la 
elevada urbanización y fragmentación del hábitat que ha 
tenido lugar en los últimos años (BLANCO & ORIA DE 
RUEDA, 2009). 

Una década después y siguiendo la línea de trabajo de 
SANTOS & al. (2008), actualizamos el catálogo de la 
orquidoflora de la provincia de Valladolid, a través de la 
adición de nuevos taxones y nuevas localidades de 
presencia, usando tanto datos bibliográficos como pro-
pios, tomados durante el trabajo de campo. Interpretando 
su ecología, rareza y patrones de distribución en la pro-
vincia.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

Los datos corológicos de los taxones aquí citados pro-
ceden de referencias bibliográficas de diferentes revistas 
científicas y de la flórula de Encinas de Esgueva y zonas 
limítrofes, no formalmente publicada (FERNÁNDEZ, 
1985). Las localidades de recolección de Villaescusa de 
Roa (Burgos) y Castrillo de Don Juan (Palencia) son 

zonas limítrofes con Encinas de Esgueva (Valladolid), 
con restos o manchas de quejigal que forman un continuo, 
siendo este el motivo de su inclusión en el trabajo. 
También se incluyen otras aportaciones propias (primer 
autor) obtenidas durante el trabajo de campo en los 
últimos tres años. 

La nomenclatura taxonómica empleada sigue el crite-
rio de Flora iberica (AEDO & HERRERO, 2005), presen-
tándose los taxones por orden alfabético y estando las ci-
tas de cada taxón divididas en dos categorías: publicadas 
en trabajos previos (citas previas) y las nuevas localidades 
basadas en el trabajo de campo y la flórula (citas propias). 
Las citas nuevas se sustentan con el material herborizado 
(pliegos depositados en MA) o fotografiado en diferentes 
estados fenológicos. 

Para cada taxón se señala su patrón de distribución 
general empleando la siguiente clasificación, usada por 
varios autores en trabajos similares (AIZPURU & al., 1999; 
BARIEGO & GASTÓN, 2005; BOLÓS & VIGO, 2001; 
SANTOS & al., 2008; RUIZ DE GOPEGUI & al., 2017): 
Mediterránea (Med.), Mediterránea-atlántica (Med.-Atl.), 
Atlántica (Atl.) y Eurosiberiana (Eur.). Indicando la 
preferencia del sustrato de cada taxón: Basófila (Bas.), 
Predominantemente basófila (PBas.), Acidófila (Ac.) o 
Indiferente edáfica (IE). También se añade una categoría 
de abundancia relativa de cada taxón basada en el número 
de cuadrículas UTM 10 x 10 km conocidas en la 
provincia: Muy rara (1 cuadrícula), Rara (hasta 3 
cuadrículas), Escasa (hasta 5 cuadrículas), Frecuente 
(hasta 10 cuadrículas) y Común (más de 10 cuadrículas) 
(modificado de BARIEGO & GASTÓN, 2005 y RUIZ DE 
GOPEGUI & al., 2017) reclasificando las categorías 
establecidas por SANTOS & al. (2008) en el anterior 
catálogo. 
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Aquellos taxones que supongan una novedad respecto 
al anterior catálogo se indicarán con un asterisco. 

Mediante el uso del programa de información geográfica 
QGis 3.4 y las citas recopiladas, se han elaborado: dos mapas 
provinciales con la abundancia relativa tanto de citas como 
de taxones (representada la abundancia en cuadrículas de 10×10 
km) y dos mapas provinciales con los espacios protegidos 
dentro de la Red Natura 2000 bajo las categorías de 
LIC/ZEPA y los usos generales del suelo, junto con todas las 
cuadrículas de 1×1 km con al menos una cita. La 
información geográfica de espacios protegidos y usos del 
suelo fueron extraídos del banco de datos de acceso público: 
[www.miteco.gob.es/es/cartografia-y-sig]. Además, se han 
analizado las precipitaciones medias (mm) de cada 
cuadrícula de 1×1 km para cada taxón, usándose la variable 
bioclimática Bio12 (precipitaciones anuales medias, mm) 
procedente de World Clim (http://worldclim.org/version2), a una 
resolución espacial de 30s, para ajustarse a la resolución 
espacial de los datos (1 km²). 

Se representan gráficamente los datos del número de 
citas en cuadrículas UTM de 10×10 y 1×1 km para cada 
taxón. Así como las medias de las precipitaciones anuales 
de todas las cuadrículas por taxón (IC = 95%). Para la 
elaboración de dichos gráficos se ha empleado el software 
estadístico RSTUDIO (2016). 

 

CATÁLOGO DE ESPECIES 
 

Se indica la información reunida para cada taxón, por 
orden alfabético: 

 

Aceras anthropophorum (L.) W.T. Aiton 
Citas previas: SANTOS & al. (2008: 140). 

Muy Rara (1 cUTM 10×10); Med.-Atl.; Bas. 
 

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. (Fig. 1) 
Citas previas: LÁZARO (2002: 250; 2006b: 198); SANTOS 

& al. (2008: 140). 
Citas nuevas: 30TUM7303, Traspinedo, 762 m, claro de que-

jigal en cuesta de margas yesíferas, 09-VI-2018, JGG. 
Rara (2 cUTM 10×10); Med.-Atl.; Bas. 

Fig. 1. Anacamptis pyramidalis en la localidad de Traspinedo. 

 

Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce 
Citas previas: ALARCÓN & AEDO (2002: 246); LÁZARO 

(2002: 250); LÁZARO (2006b: 198); SANTOS & al. (2008: 
140). 

Citas nuevas: Va: 30TVM0926, Encinas de Esgueva, camino 
de Fuentelasbrujas a El Gricio, 810 m, 05-VI-1983, JLFA & 
A.R. Castillo (MA 01-00525228 y 00525212) (FERNÁNDEZ, 
1985). 30TUM5704, Laguna de Duero, La Acequia, 709 m, 
chopera húmeda, 20-V-2016, JGG (MA-933568). 30TUM5603, 
ibíd., ibíd., 704 m, chopera húmeda, 13-V-2018, JGG. 
30TUM5503, ibíd., ibíd., 702 m, chopera húmeda, 13-V-2018, 
JGG. 30TUM5403, ibíd., ibíd., 701 m, chopera húmeda, 13-V-
2018, JGG. 30TUM 5402, ibíd., ibíd., 689 m, chopera húmeda, 
15-V-2018, JGG. 30TUM56 01, Boecillo, río Duero, 687 m, 
arenas húmedas de ribera, 26-V-2016, JGG. 30TUM5307, 
Valladolid, acequia de riego, 691 m, chopera húmeda, 10-VI-
2016, JGG. 30TUM5005, El Pichón, Acequia de riego, 688 m, 
chopera húmeda, 10-VI-2016, JGG. 30TUM7303, Traspinedo, 
hacia La Parrilla, 825 m, pinar umbrío de Pinus pinaster, 10-V-
2018, JGG. Bu: 30TVM1324, Villaescusa de Roa, 800 m, 
quejigal cerrado, ll-VII-1982, JLFA (MA 01-00517275 y 1-
00517276). 

La localidad de recolección de Villaescusa de Roa (Burgos) 
hace referencia a zonas limítrofes con Encinas de Esgueva (Va-
lladolid), con restos o manchas de quejigal. 

Común (11 cUTM 10×10); Eur.; PBas. 
 

Cephalanthera rubra (L.) Rich. 
Citas previas: SANTOS & al. (2008: 140). 

Rara (2 cUTM 10×10); Eur.; PBas. 
 

Dactylorhiza elata (Poir.) Soó 
Citas previas: GUTIÉRREZ (1908: 55, sub Orchis laxiflora 

Lam.); SANTOS & al. (2008: 140) (MA 01-23928 y 23929). 
Rara (2 cUTM 10×10); Med.-Atl.; Bas. 

 

Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser. 
Citas nuevas: Bu: 30TVM1324, Villaescusa de Roa, claros 

de quejigar, 880 m, 14-VII-1980, JLFA R-575JF (MA 01-
00307576) (FERNÁNDEZ, 1985). 

Indicada como limítrofe con Valladolid, donde existen cla-
ros y manchas de quejigal en laderas descarnadas, en las que 
esta planta también aparece. 

Muy Rara (1 cUTM 10×10); Atl.; Bas. 
  

Epipactis fageticola (C.E. Hermos.) Devillers-Tersch & De-
villers 
Citas previas: GUTIÉRREZ (1908: 55, sub. E. helleborine 

Crantz); BENITO & al. (1999: 93, sub. E. phyllanthes G.E. 
Sm.); BENITO & TABUENCA (2000: 108). 

Citas nuevas: Va: 30TUM5704, Laguna de Duero, La Ace-
quia, 709 m, chopera húmeda, 20-V-2016, JGG. 30TUM 5603, 
ibíd., ibíd., 704 m, chopera húmeda, 13-V-2018, JGG (MA-
933570). 30TUM5503, ibíd., ibíd., 702 m, chopera húmeda, 13-
V-2018, JGG. 30TUM5403, ibíd., ibíd., 701 m, chopera 
húmeda, 13-V-2018, JGG. 30TUM5402, ibíd., ibíd., 689 m, 
chopera húmeda y umbría bajo Rubus ulmifolius, 15-V-2018, 
JGG. 

Rara (2 cUTM 10×10); Med.; IE (mapa 6).  
 

Epipactis helleborine (L.) Crantz subsp. helleborine 
Citas previas: LÁZARO (2004: 68); SANTOS & al. (2008: 141). 
Citas nuevas: Bu: 30TVM1324, Villaescusa de Roa, 900 m, 

zonas abiertas en laderas con quejigal sombrío y claros de robledal, 
1-VII-1980, JLFA R-574(2)JF (MA) (FERNÁNDEZ, 1985). 

Localidad limítrofe con Encinas de Esgueva (Valladolid). 
Rara (3 cUTM 10×10); Eur.; IE. 
 

Epipactis kleinii M.B. Crespo, M.R. Lowe & Piera 
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Citas previas: LÁZARO (2002: 132); ALEJANDRE & al. 
(2006: 814; como cita desestimada de E. atrorubens); LÁZARO 
(2006b: 198); SANTOS & al. (2008: 141). 

Citas nuevas: Bu: 30TVM1121, Villaescusa de Roa, claros en 
"El Monte" junto a Valdellámara y Fuenteoco, 880 m, 14-VII-
1980, JLFA R-574JF (MA 01-00517266) (FERNÁNDEZ, 1985: 
232; sub. E. atrorubens). 30TVM 1121, Montes de Villaescusa, 
frente al monte de Encinas, 860 m, 4-VII-1982, JLFA R-401JF 
(MA 294090, sub E. latifolia). P: 30TVM1126, Castrillo de Don 
Juan, laderas de yesos con quejigales degradados, 820 m, 16-
VII-1982, JLFA R-130JF (MA 01-00307787). Ibíd., junto al 
límite con la provincia de Valladolid, 800 m, 28-VII-1983, 
JLFA R-2253JF (MA-01-00307788) (FERNÁNDEZ, 1985: 232; 
sub. E. atrorubens). 

Ambas localidades de Burgos y Palencia, limítrofes con 
Encinas de Esgueva (Valladolid), en claros de robledal y en 
laderas descarnadas.  

Escasa (5 cUTM 10×10); Med.; PBas. 
 

Epipactis palustris (L.) Crantz 
Citas previas: SANTOS & al. (2008: 141). 

Rara (2 cUTM 10×10); Eur.; PBas. 

Epipactis rhodanensis Gévaudan & Robatsch 
Citas previas: GUTIÉRREZ (1908: 55, sub. E. helleborine 

Crantz); BENITO & al. (1999: 93, sub. E. hispanica Benito & 
C. E. Hermos.). 

Como ya indicaron previamente BENITO & al. (1999b: 93) 
y SANTOS & al. (2008) en el pliego testigo para este taxón se 
encuentran varias plantas referidas a E. hispanica Benito & C. 
E. Hermos. y E. phyllantes G.E. Sm. Por lo que se ha decidido 
no incluir esta cita en el presente trabajo. 
 

Epipactis tremolsii Pau 
Citas previas: SANTOS & al. (2008: 141). 
Citas nuevas: P: 30TVM1126, Castrillo de Don Juan, laderas 

con yesos en quejigales degradados, 880 m, 28-VII-1983, Fer-
nández-Alonso R-2253JF (MA 01b-00307607 y 02-00307607b) 
(FERNÁNDEZ, 1985: 232; sub. E. atrorubens). 

En zonas limítrofes a Encinas de Esgueva (Valladolid), con 
restos o manchas de quejigal.  

Escasa (6 cUTM 1×1 km); Med.; Bas. 
 

*Himantoglossum hircinum (L.) Spreng. (Fig. 2) 
Citas nuevas: Va: 30TUM4501, Simancas, 682 m, sector En-

trepinos entre los ríos Duero y Pisuerga en pinares de P. pinea, 
1-V-2013, JLFA & CFA (MA-01-00877122, 2 pliegos).  

Novedad provincial importante. Tratándose de la 
orquídea de mayor tamaño localizada hasta la fecha en la 
provincia, consideramos que la causa de que haya pasado 
desapercibida hasta la fecha habría que buscarla en la 
escasez de exploración botánica de algunos sectores de la 
provincia y también en la coloración poco contrastante de 
sus inflorescencias en el medio y en la limitada duración 
de la antesis en este tipo de geófitos (BATEMAN & al., 
2017). De la depresión del Duero solo se había citado de 
escasas localidades de Salamanca y Zamora (ELÍAS & al., 
1986; BERNARDOS, 2003; BARIEGO & al., 2018: 5).  

Muy Rara (1 cUTM 10×10); Med.-Atl.; Bas. 
 

Limodorum abortivum (L.) Sw. 
Citas previas: LÁZARO (1893: 26); WILLKOMM (1893: 

324); GUTIÉRREZ (1908: 55); GALÁN (1988: 17); SANTOS 
& al. (2008: 142). 

Citas nuevas: Va: 30TVM0926, Encinas de Esgueva, 880m, 
camino de Fuenteoco a El Gricio (Villaescusa) y vertiente bos-
cosa de Valdellámara, frente a La Enebra, 05-VI-1983, JLFA & 
A.R. Castillo (MA 01-00525207). Bu: 30TVM1121, Villaescusa 

de Roa, Montes de Villaescusa de Roa, 2-V-1984, JLFA (MA -
01-00517267/-00349381). 

Generalmente ejemplares residuales que permanecen en um-
brías en quejigal.  

Escasa (4 cUTM 10×10); Eur.; IE. 
 

 
Fig. 2. Himantoglossum hircinum de Simancas. A: Parte 

superior de la inflorescencia. B: Roseta de hojas (estado vernal). 
C: Flor vista desde abajo (fotografías: JLFA). 

 

Neotinea maculata (Desf.) Stearn. 
Citas previas: GARCÍA-GILA (en prensa) (MA-933569). 

Rara (3 cUTM 10×10); Med.-Atl.; IE. 
 

Ophrys apifera Huds. 
Citas previas: ROMERO & RICO (1989: 391); SANTOS & 

al. (2008: 142); LÁZARO (2009: 43). 
Citas nuevas: Va: 30TUM5402, Laguna de Duero, río Duero, 

680 m, umbría bajo Rubus ulmifolius, 15-VI-2018, JGG. 
Escasa (5 cUTM 10×10); Med.; PBas. 
 

Ophrys lutea Cav. 
Citas previas:  LÁZARO (2005: 179); SANTOS & al. (2008: 142). 

Escasa (4 cUTM 10×10); Med.; PBas. 
 

Ophrys scolopax Cav. 
Citas previas: SANTOS & al. (2008: 142); LÁZARO (2009: 43). 
Citas nuevas: Va: 30TUM7303, Traspinedo, 762 m, claro de 

quejigal en cuesta de margas yesíferas, 9-VI-2018, JGG. 
30TUM7403, ibíd., 760 m, claro de pinar de Pinus pinaster en 
cuesta de margas yesíferas, 9-VI-2018, JGG.  

Escasa (4 cuadrículas 1x1); Med.; PBas. 
 

Ophrys sphegodes Mill. (Fig. 3) 
Citas previas: GUTIÉRREZ (1908: 55, sub. O. aranifera); 

BURGAZ (1983: 121, sub. O. aranifera); FERNÁN DEZ 
(1986: 525, sub. O. sphegodes subsp. atrata); ROMERO & 
RICO (1989: 390, sub. O. sphegodes subsp. araneola); 
SANTOS & al. (2008: 142). 

Citas nuevas: Va: 30TVM0926, Encinas de Esgueva, 850m, 
en baldíos y laderas de cerros con yesos y calizas, 11-V-1981, 
JLFA (MA 01-00307609, 00307432, 00307608, 00517274, 
00517273, 00517415 y 02-00307609,) (FERNÁNDEZ, 1985). 
30TUM5403, Laguna de Duero, 705 m, en claros de pinar de 
Pinus pinea, 30-IV-2018, JGG. 30TUM7303, Traspinedo, 762 
m, claro de quejigal en cuesta de margas yesíferas, 9-VI-2018, 
JGG. 30TUM7403, ibíd., 760 m, claro de pinar de Pinus 
pinaster en cuesta de margas yesíferas, 9-VI-2018, JGG. 
30TUM3061, La Santa Espina, 825 m, claro de P. pinea sobre 
calizas, 15-V-2018, comunicación personal de Ignacio Alonso. 
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Bu: 30TVM1324, Villaescusa de Roa, 850 m, 1-V-1985, JLFA 
& A.R. Castillo (MA 01-00525208). P: 30TVM1126, Castrillo 
de Don Juan, El Monte, 900 m, 1-V-1983, JLFA (MA 02-
00307610) (FERNÁNDEZ, 1985).  

Localidades de Burgos y Palencia, limítrofes con Encinas 
de Esgueva (Valladolid), con restos o manchas de quejigal que 
forman un continuo. Algunas de las citas aquí contempladas 
podrían tratarse de O. incubacea Bianca. Sin embargo, se han 
considerado como O. sphegodes siguiendo el criterio taxonó-
mico adoptado en Flora Ibérica. 

Común (14 cUTM 10×10); Med.-Atl.; PBas. 
 

 
Fig. 3. Ophrys sphegodes en la localidad de Laguna de Duero. 

 

Orchis coriophora L. 
Citas previas: SANTOS & al. (2008: 143). 

Rara (2 cUTM 10×10); Med.; IE. 
 

Orchis mascula L. 
Citas previas: TEXIDOR (1869: 647); SANTOS & al. (2008: 143). 

Muy Rara (1 cUTM 10×10); Mediterráneo-Atl.; IE. 
 

Orchis morio L. 
Citas previas:  LÁZARO (2006a: 139, sub. Orchis 

champagneuxii Barnéoud); SANTOS & al. (2008: 143);  
LÁZARO (2011b: 95). 

Citas nuevas: Va: 30TUL2521, Bohadilla del Campo, 770 m, 
bajo P. pinea, 28-V-2018, com. pers. de Ignacio Alonso. 

La consideración de este taxón como O. morio y no como 
O. champagneuxii no se trata de una corrección sobre la cita 
previa de LÁZARO (2006a), sino que se ha seguido el criterio 
de nomenclatura adoptado en Flora Iberica. 

Escasa (4 cUTM 10×10); Med.; IE. 
 

Orchis langei K. Richt.  
Citas previas:  LÁZARO (2011a: 197). 

Muy Rara (1 cUTM 10×10); Med.-Atl.; IE. 
 

Orchis palustris Jacq. 
Citas previas: GUTIÉRREZ (1908: 55, sub. Orchis latiflora 

Lam.). 
Muy Rara (1 cUTM 10×10); Med.; IE. Aunque en la 

cita se detalla la localidad de presencia, en el mapa 21 
solo se ha representado la cuadrícula de 10×10 km, dada 
la imposibilidad de concretar la de 1×1 km. 
 

Orchis papilionacea L. 
Citas previas: BARIEGO & al. (2018: 7). 

Muy Rara (1 cUTM 10×10); Med.-Atl.; IE. 

Orchis purpurea Huds. 
Citas previas: SANTOS & al. (2008: 143). 

Muy Rara (1 cUTM 10×10); Eur.; PBas. 
 

Orchis usulata L. 
Citas previas: ROMERO & RICO (1989: 389); LÁZARO 

(2006a: 139); SANTOS & al. (2008: 143). 
Citas nuevas: Va: 30TUM7303, Traspinedo, hacia La Parrilla, 

825 m, pinar umbrío de P. pinaster, 10-V-2018, JGG. 
Escasa (4 cUTM 10×10); Eur.; IE. 

 

Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich. 
Citas previas: GUTIÉRREZ (1908: 55). 

Muy Rara (1 cUTM 10×10); Med.-Atl.; Ac.  
 

RESULTADOS 
 

Se han encontrado un total de 122 localidades de pre-
sencia y 33 cuadrículas (10×10 km) ocupadas de 116, 
destacando las cuadrículas 30TUM50 y 30TUM70 por 
contar con 17 y 12 localidades (fig. 5A). Por otro lado, las 
cuadrículas que registraron un mayor número de taxones 
fueron las 30TVM70, 30TVM71 y 30TVM72 con 8, 8 y 7 
taxones (15 presentaron una solo taxon) (fig. 5b).  

Se aumenta de 23 a 27 el número de taxones presentes 
en la provincia, incluidos en 11 géneros, donde destacan 
especialmente 2 en cuanto al número de localidades de 
presencia: Cephalanthera damasonium y Ophrys sphego-
des, con 22 y 24 localidades respectivamente, no super-
ando el resto de los taxones las 7 (fig. 4a). A su vez, estos 
dos taxones son también los que cuentan con un mayor 
número de cuadrículas de 10×10 km con 13 y 19. 

El análisis de las precipitaciones medias usando la va-
riable Bio12 reportó unos valores muy similares para las 
27 especies (fig. 4b), con un valor medio de 426,7 mm ± 
1,89 mm (n = 122, IC 95%), oscilando entre valores 
máximos y mínimos de 550 mm y 360 mm. Por lo que la 
homogeneidad provincial en cuanto a precipitaciones es 
clara. La superficie forestal (arbolado, arbolado disperso y 
arbolado ralo) reportada del análisis de los usos del suelo 
abarca un total de 2253,7 km2, siendo un 27,8% de la 
superficie provincial (8108,5 km2). 

 
DISCUSIÓN 

 

La gran homogeneidad bioclimática y ecológica de la 
provincia puede ser uno de los factores clave a la hora de 
entender la diversidad de taxones y sus patrones de distri-
bución. Sin embargo, el reducido conocimiento de la 
presencia de orquídeas en el territorio puede deberse en 
gran medida a las reducidas prospecciones florísticas que 
se han llevado históricamente. Hasta los años 2003 y 2004 
no se observa un aumento importante en el número de 
citas, fruto del trabajo de campo de SANTOS & al. (2008). 
Una década después las 28 nuevas localidades 
encontradas durante nuestro trabajo de campo demuestran 
la presencia de muchas zonas potenciales para la presen-
cia de orquídeas. 

Como se puede observar en la fig. 6a, la provincia de 
Valladolid cuenta con muy poca superficie bajo figuras de 
protección como la Red Natura 2000. Además, muy pocas 
cuadrículas de presencia se superponen con estas áreas, ya 
que la gran mayoría de la superficie corresponde a zonas 
ZEPA, que en muchos casos corresponden a campos de 
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cultivo. La distribución de esta familia está determinada 
por la presencia de superficies con vegetación natural o 
seminatural y claros sin cultivar (fig. 6b). Debido a esto la 
mayoría de las cuadrículas se encuentran en el centro y 
centro-este provincial, donde las formaciones boscosas de 
Pinus pinea constituyen la mayor parte de la superficie 
forestal (MUTKE & al., 2000). Esto hace que las figuras 
como los LIC jueguen un papel más importante que las 
ZEPA en la conservación de esta familia.  

A excepción de las masas boscosas de Pinus pinea y 
Pinus pinaster dedicadas a la explotación y las formacio-
nes vegetales de ribera, Valladolid cuenta con escasa 
superficie forestal, lo que dificulta la presencia de un gran 
número de especies, sumado a su gran homogeneidad 
bioclimática y ecológica. Además, esta superficie vegetal 
se encuentra altamente fragmentada, lo que supone un 
factor de amenaza importante para la viabilidad de peque-
ñas poblaciones (FISCHER & STÖCKLIN, 1997; FISCHER 
& MATTHIES, 1998; MATTHIES & al., 2004). Esto hace que 
las “bandas” de vegetación presentes en las laderas de los 
cerros supongan áreas potenciales donde muestrear. La 
escasa superficie vegetal de la provincia junto con su gran 
fragmentación puede poner en riesgo la viabilidad y per-
sistencia de las poblaciones, sobre todo en aquellas que 
carecen de autogamia y dependen de la presencia de poli-
nizadores específicos para una reproducción efectiva 
(COURTNEY, 2002).El conocimiento sobre la orquidoflora 
completa de esta familia en la provincia sigue siendo 
escaso. Que las dos cuadrículas con mayor número de 
citas (30TUM50 y 30TUM70) sean aquellas prospectadas 
durante nuestro trabajo de campo y que una de ellas 
(30TUM50) esté dominada por superficies urbanizadas o 
cultivadas, refleja las reducidas prospecciones realizadas 
en la provincia, encontrándose todavía muchas cuadrícu-
las mínimamente exploradas. Además, nos parece impor-
tante resaltar que, desde un punto de vista de la conserva-
ción, debería existir una prioridad de estudio sobre aque-
llos taxones considerados como Muy Raros y Raros, ya 
que en muchos de ellos solo se conoce una cuadrícula. 
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Fig. 4. A: Número de cuadrículas de 10×10 y 1×1 km por taxón. B: Precipitaciones medias anuales (mm) para cada taxón (IC 95%) y 
para el conjunto de datos (línea horizontal), extraídas de los valores de la variable Bio12 del WorldClim. 
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Fig. 5. A: Número de citas por cuadrícula de 10×10 km. B: Número de taxones por cuadrículas de 10×10 km. 

 

 
Fig. 6. A: Mapa de los espacios protegidos dentro del territorio vallisoletano. B: Mapa de los usos generales del suelo de la provincia. 
Ambos mapas se representan junto con todas aquellas cuadrículas de 1×1 km en las que se hayan registrado localidades de presencia. 
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ANEXO I. Tabla resumen de los taxones con su tipo de distribución, número de cuadrículas de 10×10 km, abundancia 
relativa y preferencia de sustrato. 

Taxon Distribución 
Nº UTM  

10×10 km 
Abundancia 

relativa 
Preferencia de 

sustrato 
Aceras 
anthropophorum  Med-Atl. 1 Muy rara Basófila 

Anacamptis 
pyramidalis  Med-Atl. 2 Rara Basófila 

Cephalanthera 
damasonium  Eur. 11 Común 

Predominantemente 
basófila 

Cephalanthera rubra  Eur. 2 Rara 
Predominantemente 

basófila 

Dactylorhiza elata  Med-Atl. 2 Rara 
Predominantemente 

basófila 
Epipactis atrorubens  Atl. 1 Muy rara Basófila 

Epipactis fageticola  Med-Atl. 2 Rara Basófila 

Epipactis helleborine  Eur. 3 Rara Indiferente edáfica 

Epipactis kleinii  Med. 5 Escasa 
Predominantemente 

basófila 

Epipactis palustris  Eur. 1 Muy rara 
Predominantemente 

basófila 

Epipactis tremolsii  Med. 6 Frecuente Basófila 
Himantoglossum 
hircinum  Med-Atl. 1 Muy rara Basófila 

Limodorum 
abortivum  Eur. 4 Escasa Indiferente edáfica 

Neotinea maculata  Med-Atl. 2 Rara Indiferente edáfica 

Ophrys apifera  Med. 5 Escasa 
Predominantemente 

basófila 

Ophrys lutea  Med. 4 Escasa 
Predominantemente 

basófila 

Ophrys scolopax  Med. 4 Escasa 
Predominantemente 

basófila 

Ophrys sphegodes  Med-Atl. 14 Común 
Predominantemente 

basófila 
Orchis coriophora  Med. 2 Rara Indiferente edáfica 

Orchis mascula  Med-Atl. 1 Muy rara Indiferente edáfica 

Orchis morio  Med. 4 Escasa Indiferente edáfica 

Orchis langei  Med-Atl. 1 Muy rara Indiferente edáfica 

Orchis palustris  Med-Atl. 1 Muy Rara Indiferente edáfica 

Orchis papilionacea  Med-Atl. 1 Muy rara Indiferente edáfica 

Orchis purpurea  Eur. 1 Muy rara 
Predominantemente 

basófila 
Orchis usulata  Eur. 4 Escasa Indiferente edáfica 

Spiranthes aestivalis  Med-Atl. 1 Muy rara Acidófila 
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