
Flora Montiberica 82: 141-147 (I-2022) ISSN 1138-5952 – eISSN 1988-799X 
 

141 

¿ES ×NEOTIACERAS MATTINATAE REALMENTE UN HÍBRIDO? 

Lluís SERRA LALIGA1,2 & José Antonio LÓPEZ ESPINOSA3 

1 Generalitat Valenciana, Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica,  
SS.TT. d’Alacant. C/ Prof. Manuel Sala, nº2. 03003-Alicante 

2 Estación Científica Font Roja Natura UA, Universidad de Alicante; Carretera de San Vicente del Raspeig s/n. 
 03690-San Vicente del Raspeig, Alicante. serra_llu@gva.es 

3 FloresdeMurcia.com. C/ Príncipe de Asturias 24. 30849-El Cañarico (Alhama de Murcia), Murcia 
 

RESUMEN: Se revisa la propuesta de un posible híbrido entre Neotinea maculata y Orchis 

anthropophora y su presencia en Alicante y Murcia. Además, se proponen las combinaciones Orchis 

anthropophora var. flavescens y Neotinea maculata var. bifida. Palabras clave: Plantas vasculares; 
nomenclatura; Orchidaceae; Neotinea maculata; Orchis anthropophora; ×Neotiaceras mattinatae; 
Alicante; Murcia; España. 

ABSTRACT: ×Neotiaceras mattinatae is it really an hybrid? The proposal of a possible hybrid between 
Neotinea maculata and Orchis anthropophora and its presence in Alicante and Murcia is reviewed. 
Furthermore, the combinations Orchis anthropophora var. flavescens and Neotinea maculata var. bifida 
are proposed. Keywords: vascular plants; nomenclature; Orchidaceae; Neotinea maculata; Orchis 

anthropophora; ×Neotiaceras mattinatae; Alicante; Murcia; Spain. 

 
INTRODUCCIÓN 

En el seno de los estudios que realizamos sobre la flora 
en las provincias de Alicante y Murcia, y más concreta-
mente sobre la orquidoflora, se encontraron ejemplares de 
una orquídea asignable a Orchis anthropophora, pero con 
flores excepcionalmente pequeñas que recordaban a las de 
Neotinea maculata. Este hallazgo provocó el interés por el 
híbrido intergenérico ×Neotiaceras y su potencial presen-
cia en ambos territorios. 

 
MATERIAL Y MÉTODOS 

Para la nomenclatura y criterio taxonómico seguimos 
a BENITO AYUSO (2017). Las referencias de campo se 
han tomado con GPS de los smartphones personales 
mediante el programa ©OruxMaps y contrastado sobre 
ortofoto en Google Maps y las citas están referidas al 
Datum ETRS89. Se han tomado imágenes de ambas 
plantas y alguna flor para poder comprobar caracteres 
morfológicos no observables en campo. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

×Neotiaceras mattinatae fue descrita en 1988 
(KOHLMÜLLER, 1988) a partir de material recolectado el 
19 de abril de 1987 en el Monte Gargano, cerca de Mat-
tinata, en Italia (fig. 1). La descripción es escueta y no 
aporta detalles que puedan considerarse como definitivos 
para certificar al ejemplar como híbrido de Orchis anth-

ropophora y Neotinea maculata, salvo la presencia de un 
supuesto espolón de 0,2 mm como único carácter derivado 
de Neotinea maculata, ya que el resto de los detalles 
corresponden a Orchis anthropophora, incluso hemos 
observado que el labelo presenta las papilas características 
de ella (KOHLMÜLLER, 1988; REINHARD, 1987) y, 
también, que el desarrollo de la inflorescencia es más laxo 
que en N. maculata, siendo mucho más parecido al de O. 

anthropophora. De hecho, tanto en las fotos que 

acompañan al trabajo como en las del manuscrito (en el que 
existen un par de fotos que no aparecieron en la publicación 
original de Kohlmüller) no se observa ningún espolón en las 
flores antes de abrirse, el cuál si que se observa en fotos 
realizadas por nosotros en ejemplares de N. maculata (fotos 
1 y 2). El comentario de las hojas basales levemente 
tintadas tampoco se corresponde con las fotos del trabajo. 

Esta nothoespecie fue combinada también dentro de 
Neotinorchis J.M.H. Shaw, nom. inval. (BOCK, 2011) al 
considerar Aceras R. Br. dentro de Orchis L. siguiendo el 
artículo H.8.1 del Código Internacional de Nomenclatura 
(TURLAND & al., 2018), aunque, al parecer, existía un 
nombre previo para el nothogénero generado a partir de 
Orchis y Neotinea Rchb. fil. llamado Orchinea J.M.H. 
Shaw (SHAW, 2003; 2007) en el que se combinó años más 
tarde (SHAW, 2015). 

La descripción de este supuesto híbrido hizo que, con 
el tiempo, se realizaran diversos trabajos para demostrar 
su existencia o no. Así NAZZARO & al. (1999) localizaron 
plantas de tamaño intermedio entre ambas especies en 
Cilento, en el S de Italia entre los supuestos parentales. 
Tras un análisis molecular observaron que se trataba de 
O. anthropophora. 

PELLEGRINO & al. (2000) estudiaron material reco-
lectado en Maracalagonis, en el S de Cerdeña, que crecía 
también entre ambos supuestos parentales y mostraba ca-
racteres morfológicos intermedios, sin embargo, tras se-
cuenciar el rDNA ITS se observó que correspondía a Ne-

otinea maculata, aunque plantean como otra hipótesis al-
ternativa una posible introgresión entre un híbrido de 
Aceras y Neotinea con la N. maculata y que el ADN de 
la A. anthropophorum desapareciera tras retrocruzamien-
tos sucesivos. 

Por otro lado, numerosos trabajos han comprobado el 
grado elevado de autogamia de Neotinea maculata (VAN 
DER CINGEL, 1995; DUFFY & AL., 2009; CLAESSENS, J. 
& KLEYNEN, 2016; BENITO AYUSO, 2017).
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Incluso los monógrafos de Anacamptis, Neotinea y 
Orchis han considerado este supuesto híbrido como una 
“monstrous Orchis anthropophora” (KRETZSCHMAR & 
al., 2007). 

Por todo ello consideramos que ×Neotiaceras matti-

natae realmente corresponde a ejemplares de Orchis 

anthropophora y, por tanto, debe incluirse dentro de la 
variabilidad de esta especie. 

Como corresponde a ejemplares de pequeño tamaño, 
con flores de color crema o amarillo pálido y con inflo-
rescencias similares a las de Neotinea maculata, pensa-
mos que se ajusta a una forma descrita hace algo más de 
un siglo incluida dentro del género Aceras por lo que se 
hace obligatorio combinarla dentro del género Orchis. 

 

Orchis anthropophora (L.) All. var. flavescens (Zimm.) 
Serra & López Esp., comb. & stat. nov. 

≡ Aceras anthropophorum f. flavescens Zimm. in Ascherson & 
Graebner, Syn. Mitteleur. III: 783 (1907) [basion.]. 

= ×Neotiaceras mattinatae in Die Orchidee (Hamburg) 39(5): 
190 (1988); ×Neotinorchis mattinatae (Kohlmüller) B. Bock 
Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest 42: 273 (2011, publ. 10 Feb 
2012); ×Orchinea mattinatae (Kohlmüller) J.M.H. Shaw in 
Orchid Review Supplement 123: 77 (2015). 

ASCHERSON & GRAEBNER (1905-1907) describen 
esta forma con pétalos y sépalos sin bordes rojizos y la-
belo amarillo blanquecino, lo que se ajusta a la descrip-
ción del supuesto híbrido entre Aceras y Neotinea, y esta 
caracterización es suficiente para validar el taxon que 
describen (art. 38, TURLAND & al., 2018), incluso menci-
onan la localidad de Kienberg, en la actual Suiza. 

KRETZSCHMAR & al. (2007) mencionan esta forma 
dentro de la variabilidad de la especie y ofrecen una ima-
gen que se parece mucho a los materiales encontrados en 
Alicante y Murcia. 

VÁZQUEZ (2009) considera esta forma como presente 
en Extremadura, dentro de la variabilidad del género 
Aceras. 

A esta variedad debe corresponder el material que lo-
calizamos hace algún tiempo en Muro d’Alcoi y que ya 
mencionamos hace poco, aunque sin atribuir rango infra-
específico (SERRA & al., 2018) además de otra población 
en Vall d’Alcalà, así como el recientemente encontrado 
en Murcia (LÓPEZ ESPINOSA, 2017), con el color amari-
llento del labelo y su menor tamaño recuerda a la Neoti-

nea maculata. 
ALICANTE: 30SYH2198, Muro d'Alcoi, Port d'Albaida, pr. 

bc. de Turballos, 520 m, L. Serra, A. Bort, P. Serra & J. Lluch, 
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12-3-2017. 30SYH3998, Vall d'Alcalà, pr. Pinar de la Vela, 630 
m, R. Torregrosa,18-4-2021 (foto 3). MURCIA: 30SXH0910, 
Cehegín, Sierra de Burete, 825 m, F.J & J.A. López Espinosa, 9-
5-2015 (foto 4). 

 
Neotinea maculata var. bifida (Guim.) Serra & López 

Esp., comb & stat. nov. 
≡ Aceras densiflorum β bifidum J.A. Guim. in Bol. Soc. Brot. 5: 57 

(1887) [basion.]; Neotinea intacta var. bifida (J.A. Guim.) A.G. 
Camus, Berger & A. Camus, Mon. Orchid. Eur.: 244 (1908) 

 
REICHENBACH (1851) describe cierta variabilidad en 

Neotinea intacta (Link) Rchb. fil. (taxon que, posterior-
mente, se ha incluido en N. maculata). Incorpora una 
lámina (tab. 148) en la que incluye 4 labelos en los que el 
5 y el 6 son bifurcados, aunque no llega a considerar la 
descripción de ninguna forma nueva (fig. 2). 

Guimaraes en su monografía sobre orquídeas portuguesas 
(GUIMARAES, 1887) considera la presencia de Aceras 

densiflorum (Brot.) Boiss. [densiflora] en Portugal y detalla la 
variabilidad del labelo englobando diversas formas en dos 
grupos, el primero con labelos enteros o muy levemente 
tridentados y un segundo (β), con labelos bífidos, con o sin 
un pequeño diente intermedio. Además, este nuevo taxon lo 
considera como próximo a Aceras anthropophorum: “mas 

distinguem-se facilmente das duas ultimas que embora mais 

pequeñas téem muitos pontos communs cora a fórma do labello da 

Aceras anthropophora R. Br.”. Esta forma β la dibuja en la tabla 
IV, fig. 33f y 33g (fig. 3), siendo muy similares a los labelos 
de la figura de REICHENBACH (op. cit.) y a lo observado por 
nosotros en Murcia (fotos 5 y 6), con labelo bífido y espolón 
del tamaño habitual en N. maculata. 

CAMUS & al. (1908) recogen la propuesta de Guima-
raes y la combinan en N. intacta pero sin ofrecer nueva 
iconografía. 

 

MURCIA: 30SXH0910, Sierra de Burete, pr. Albergue Coto 
Real, 765 m, J.A. López Espinosa, 20-4-2021, en margen de 
senda en sotobosque de pinar de Pinus halepensis, junto a Or-
chis anthropophora y Neotinea maculata. 

 

Al parecer existe una coincidencia morfológica en al-
gunos extremos de variabilidad de Orchis anthropophora 
y Neotinea maculata que hacen pensar en la presencia de 
un híbrido cuando aparecen juntas, sin embargo, estos 
ejemplares “desviantes” de ambas especies también apa-
recen sin la presencia de los presuntos parentales lo cual 
añade otro dato para desestimar la existencia del híbrido 
que mencionamos en el título de este trabajo. De hecho, 
PELLEGRINO & al., (op. cit.) sugieren la posibilidad de 
que estos ejemplares “mimeticen” a otras especies o hí-
bridos, lo cual puede ofrecer una ventaja competitiva 
frente a los polinizadores. 
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