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RESUMEN: Se describe un nuevo híbrido en el género Ophrys, concretamente el generado tras el cruce 
entre O. incubacea y O. tenthredinifera. Palabras clave: Conservación; híbridos; Ophrys; Orchidaceae; 
Parque Natural Serra de Mariola; Badajoz; Valencia; España. 

ABSTRACT: Ophrys × rozasii Serra & Benito Ayuso, new hybrid. A new hybrid of the genus Ophrys 
is described between O. incubacea and O. tenthredinifera. Keywords: Conservation; hybrides; Ophrys; 
Orchidaceae; Serra de Mariola Natural Park; Badajoz; Valencia; Spain. 

 
INTRODUCCIÓN 

Desde hace más de 25 años vamos trabajando en el es-
tudio de la familia Orchidaceae en el contexto del Sistema 
Ibérico, Comunidad Valenciana y zonas próximas (BE-
NITO AYUSO, 2017; SERRA & AL., 2001, 2019). En el 
contexto de este trabajo se han ido localizando y descri-
biendo numerosos táxones que permanecían inéditos en 
este ámbito territorial (BENITO AYUSO, 2004, 2015, 2021; 
BENITO AYUSO & HERMOSILLA, 1998, 2000; BENITO 
AYUSO & AL., 2001; FERRÁNDEZ & BENITO AYUSO, 
2016, SERRA & SOLER, 2012; SERRA & LÓPEZ, 2018; 
TYTECA & AL., 2003). 

Recientemente se han localizado algunos ejemplares 
en Badajoz y Valencia de claro origen híbrido entre Op-
hrys incubacea Bianca ex Tod. y O. tenthredinifera Willd., 
que, en el estado actual de conocimientos sobre los grupos 
de estas dos especies, debe ser considerado como inédito. 

 
MATERIAL Y MÉTODOS 

La nomenclatura de los táxones mencionados sigue lo 
expresado en MATEO & CRESPO (2014) mientras que las 
fuentes bibliográficas para los datos biogeográficos y 
bioclimáticos son RIVAS MARTÍNEZ & AL. (2007) y SE-
RRA (2007). 

La nomenclatura de los sintáxones mencionados si-
gue el Código Internacional de Nomenclatura Fitosocio-
lógica (THEURILLAT & AL., 2020). 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Ophrys sphegodes Mill. s.l. presenta numerosas for-
mas en nuestro territorio que han sido consideradas como 
mera variabilidad intraespecífica sin valor taxonómico 
(ALDASORO & SÁEZ, 2005), a nivel subespecífico (SOÓ, 
1980; BOLÓS & VIGO, 2001; PEDERSEN & FAURHOLDT, 
2007; KÜHN & AL., 2019) o al específico (BAUMANN & 
AL., 2007; MATEO & CRESPO, 2014; DELFORGE, 2016; 
BENITO AYUSO, 2017; SERRA & AL., 2019). Actualmente 
se considera que la mayoría de las poblaciones de este 
grupo en la mitad sur peninsular pertenecen a O. incuba-
cea y por tanto también las que se mencionan en este ar-
tículo localizadas en Badajoz, Alicante y Valencia. 

O. tenthredinifera también presenta disparidad de cri-
terio taxonómico en España, variando desde una sola en-
tidad (ALDASORO & SAEZ, op. cit.) hasta tres (BENITO 
AYUSO, 2017, 2021), una de ellas, O. spectabilis (Kreutz 
& Zelesny) Paulus, endémica de Mallorca. O. ficalhoana J. 
A. Guim. se encuentra tanto en Extremadura como en la 
Comunidad Valenciana, y aunque se ha localizado en las 
proximidades del híbrido que aquí se describe, se dife-
rencia muy bien de O. tenthredinifera por su mechón de 
pelos sobre el apículo además de presentar un labelo más 
o menos cuadrado mientras que el de O. tenthredinifera 
es rectangular y no presenta largos pelos sobre el apículo 
(BENITO AYUSO, 2017, 2021). 

Así pues, los parentales, ambos vistos en las inmedia-
ciones de los ejemplares valencianos encontrados por no-
sotros y citados en la zona (GANDOGER, 1917, ut O. ara-
nifera Huds.; SERRA & AL., 2006) son O. incubacea y O. 
tenthredinifera. 

Una vez establecidos los parentales se ha realizado 
una revisión nomenclatural para buscar si ya se ha des-
crito con la circunscripción actual de ambos táxones pa-
rentales. 

O. × grampini Cortesi fue descrita del C de Italia men-
cionándose como parentales O. aranifera Huds. y O. tent-
hredinifera (CORTESI, 1904). Muchos autores consideran 
que O. aranifera es un sinónimo de O. sphegodes (p. ej. 
PEDERSEN & FAURHOLDT, op. cit.; KÜHN & AL., op. cit. 
o FERRER GALLEGO, 2021) y otros sostienen que es el 
nombre válido a aplicar a esta especie (ROMOLINI & 
SOUCHE, 2012; VELA, 2002); en todo caso este taxon no 
llega al C de Italia, donde si está presente O. incubacea. 
En cuanto a O. tenthredinifera hasta hace pocos años se 
consideraba presente en territorio italiano (DEL PRETE & 
TOSI, 1988; PIGNATTI, 1982) sin embargo, en tiempos re-
cientes se considera que en la parte central de Italia está 
sustituida por otros táxones como O. neglecta Parl. [ O. 
tenthredinifera subsp. neglecta (Parl.) E.G. Camus] y O. gran-
diflora Ten. [ O. tenthredinifera subsp. grandiflora (Ten.) 
Kreutz] según G.I.R.O.S. (2016), BENITO AYUSO (2021) o 
incluso la nueva edición de la Flora de Italia (PIGNATTI 
& AL., 2019). Por tanto, el nombre O. × grampini no 
puede corresponder a nuestro híbrido. 
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O. × manfredoniae O. Danesch & E. Danesch, también 
descrito de Italia como híbrido de O. incubacea ( O. 
atrata Lindl.) y O. tenthredinifera (DANESCH & DA-
NESCH, 1972) podría considerarse como un sinónimo de 
O. × grampini si supiéramos a qué corresponde la men-
ción de O. tenthredinifera, ya que podría ser el mismo 
parental que en O. × grampini sustituye a O. tenthredini-
fera en Italia, por lo que tampoco puede ser considerado 
como un nombre válido para el híbrido entre O. incu-
bacea y O. tenthredinifera presente en la península ibé-
rica. 

O. × manfredoniae nothosubsp. cerrogordensis Gar-
cía Alonso & Márquez ha sido descrito recientemente de 
Badajoz a partir de ejemplares considerados híbridos de 
O. incubacea subsp. pacensis F.M. Vázquez y O. tenthre-
dinifera (MÁRQUEZ & GARCÍA, 2103). En la descripción 
de la subsp. pacensis de O. incubacea se indica una 
diferencia relevante respecto a O. incubacea s. s., 
concretamente la que se refiere a las protuberancias 
laterales del labelo, poco conspicuas o ausentes. Las 
imágenes que se incluyen (VÁZQUEZ, 2009: 304; repetidas 
en VÁZQUEZ, 2010: 104) muestran flores con el campo 
basal y el labelo de color rojo púrpura (aunque quizá algo 
exagerado por un exceso de iluminación artificial con flash), 
con protuberancias casi ausentes, bordes no muy pilosos 
y laterales de la bóveda del ginostemo de color 
blanquecino. Son individuos de difícil interpretación. 
Como se comenta en el artículo en el que se describe la 
subespecie (VÁZQUEZ, op cit.: 303), tiene cierta 
semejanza con O. passionis Sennen. Desde 2004 se-
guimos la pista a plantas con estas mismas características 
encontradas en buena parte del occidente peninsular (pro-
vincias de Salamanca, Zamora, Palencia y León), que forman 
poblaciones de centenares, incluso miles de individuos, 
en compañía de O. incubacea s. s. y O. sphegodes. En 
principio nos parecían complejos hibridógenos entre O. 
incubacea, O. sphegodes y O. passionis (esta última no 
parece presente en esas zonas o es anecdótica) en las que 
esta forma peculiar es el taxon dominante y de la que aún 
no conocemos un polinizador específico, información 
fundamental que apoyaría la teoría de su singularidad. 
Barajamos la posibilidad de que se trate de algo con en-
tidad propia, puede que lo mismo que aparece en Badajoz 
y se ha descrito como O. incubacea subsp. pacensis. Uno 
de nuestros habituales colaboradores, el orquidólogo 
alemán H. Presser (com. pers.), es de la opinión de que 
estas formas del noroccidente peninsular corresponden a 
un taxon no descrito. 

Sin embargo, y en lo que tiene que ver con el híbrido 
que tratamos aquí, nos plantea muchas dudas la imagen 
que aparece en el artículo en el que se describe el notota-
xon, ya que se identifica como O. incubacea subsp. 
pacensis (página 89, lámina 1b), pero se trata de una O. in-
cubacea s. s. paradigmática. Además, la localidad tipo de 
este híbrido corresponde, casi con total seguridad, al 
mismo lugar en el cual vimos en 2012 muchas plantas de 
O. incubacea s. s y los híbridos con O. tehthredinifera 
pero nada parecido a esta subespecie pacensis. No afir-
mamos que no esté pero de ser así es mucho menos abun-
dante que O. incubacea s. s. en ese lugar. Compárese la 
morfología del híbrido mostrado en MÁRQUEZ & GAR-
CÍA (2013: 88) con el que aparece en BENITO AYUSO 

(2017: 412 y 2021: 91) y la imagen de Badajoz que se 
adjunta en esta nota. Es arriesgado afirmar que se trata de 
los mismos ejemplares, sobre todo cuando estamos ante 
híbridos, pero desde luego se parecen mucho. En cuanto 
al lugar hay pocas dudas ya que el topónimo "Cerro 
Gordo" se refiere a una zona muy concreta enclavada en 
las afueras de Badajoz. Por tanto, pensamos que los pa-
rentales implicados en la generación de este híbrido, lla-
mado O. manfredoniae nothosubsp. cerrogordensis, sean 
O. incubacea s. s. y O. tenthredinifera. 

Más allá de cuál sea la consideración taxonómica de 
la subsp. pacensis y volviendo al híbrido aquí tratado, op-
tamos por crear un nombre nuevo en un rango diferente, 
como indica el Código Internacional de Nomenclatura en 
su artículo 11.4 (TURLAND & AL., 2018) y sinonimizar el 
nombre creado como notosubespecie de O. × manfredo-
niae por MÁRQUEZ & GARCÍA (2013). Así se da 
estabilidad al nombre de este nototaxon cuya génesis nos 
plantea serias dudas (incubacea s. s. frente a subsp. pacensis) 
y evitamos que quede subordinado a O × manfredoniae, 
binomen que se ha de aplicar a un híbrido italiano del que 
queda por averiguar uno de los parentales. 

 
Ophrys × rozasii Serra & Benito Ayuso, nothosp. nov. (O. 

incubacea × O. tenthredinifera) 
– O. × grampinii auct., non Cortesi in Ann. Bot. (Rome) 1: 

359 (1904) 
– O. × manfredoniae auct., non O. Danesch & E. Danesch 

in E. Danesch, Orch. Eur. Ophrys Hybr.: 228 (1972) 
= O. × manfredoniae nothosubsp. cerrogordensis García 

Alonso & Márquez in Folia Bot. Extremadur. 7: 87, t. 1 (2013) 
Diagnosis: It differs from Ophrys incubacea by its 

pubescent lateral petals, blunt gynostemum and pink pe-
tals and sepals. It differs from O. tenthredinifera in the 
red purple basal field concolorous with the lip, interior of 
the stigmatic cavity with a white spot inside, bright gray 
pseudoeyes and absent basal gutula of lip. Different from 
O. tenthredinifera and O. incubacea in the lateral lance-
olate-triangular petals, yellowish cream coloured and in-
termediate macula between that of both species. 

Holotypus: Hs, VALENCIA: Bocairent, serra de Mariola, 
camí de Reiner, 30SYH0790, 840 m, inter parentes, 9-4-2021, 
L. Serra (VAL 248293), (Fotos 1, 2, 3). 

Etimología: En reconocimiento a José Antonio Rozas, gran 
amante de la fotografía y las orquídeas, y descubridor de estos 
ejemplares en la serra de Mariola. 

Descripción: Planta con escapos de 12-20 cm, con 
hojas basales lanceoladas, de 4,2-5,5 × 1,5-2,5 cm, con 
inflorescencia de 2-6 flores. Flores con brácteas de 24-40 
× 7-13 mm, más largas que el ovario, verdes o verdes con 
ligero tinte rosado. Sépalos rosados, con nervio central 
verde, de 9-13 × 4-6 mm. Pétalos laterales de 6-7 × 3-4 
mm, lanceolado-triangulares, de color crema amarillento, 
pubescentes en los márgenes. Labelo de 9-13 × 10-14 
mm, más o menos rectangular, comprimido en sus partes 
laterales, entero, doblado hacia abajo con bordes incur-
vados, de color pardo-negruzco o marrón oscuro con 
margen ligeramente amarillento, pubescente en los már-
genes con pelos largos de 1 mm, de pardos a purpúreos, 
con un apículo muy reducido o sin apículo en el ápice del 
labelo, sin mechón de pelos. Lóbulos laterales en forma 
de gibas conspicuas, subcónicas y pubescentes. Campo 
basal del mismo color que el labelo, con una línea blanca 
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bordeándolo. La mácula central del labelo es subcuadran-
gular con una escotadura central marcada, de color pardo 
grisáceo. Ginostemo romo, amarillo con margen verdoso 
o con un apículo. Cavidad estigmática con una mácula 
blanca en el interior. Pseuoojos de color gris metálico (ver 
tabla 1). 

 

Otros materiales observados: BADAJOZ: 
29SPD8006, Badajoz, Cerro Gordo, afueras de la capital en la 
salida hacia Mérida por la carretera BA-20, 215 m, matorral con 
Cistus albidus y Retama sphaerocarpa, en compañía de otras 
orquídeas [O. incubacea, O. speculum, O. tenthredinifera, Op-
hrys × pantaliciensis, Anacamptis papilionacea subsp. grandi-
flora], 24-3-2012, J. Benito Ayuso, JBA-3/2012 (se recolecta 
una inflorescencia, foto 4). 

La población valenciana crece bajo termotipo meso-
mediterráneo y ombrotipo subhúmedo, en el seno de pas-
tizales de Teucrio-Brachypodietum retusi O. Bolòs 1957 
nom. mut. Mientras que la extremadurense en termotipo 
termomediterráneo y ombrotipo seco- subhúmedo en jara-
les probablemente incluibles en la comunidad Phlomido 
purpureae-Cistetum albidi Rivas Martínez, Lousa, Díaz, Fer-
nández González y Costa 1990. 

 

Conservación: Como ya se ha mencionado en otras 
ocasiones (COZZOLINO & AL., 2006; LOWE & AL., 2007; 
SERRA & SOLER, 2012; SERRA & LÓPEZ, 2018) se 
considera que estos pastizales ricos en orquídeas en los 
que aparecen híbridos son importantes como zonas de 
especiación y requieren una conservación activa. En la 
ubicación de este híbrido en el Parque Natural de la Serra 
de Mariola, existen numerosas especies de orquídeas, 
alguna de ellas incluida en el Catálogo Valenciano de 
Flora Amenazada y siguen realizándose trabajos silví-
colas que ponen en peligro poblaciones o ejemplares va-
liosos que una comunicación previa y un marcaje de zo-
nas sensibles evitaría. 

Otra medida efectiva puede ser el establecimiento de 
microrreservas de flora como ya se ha hecho en el caso 
de Quercus × coutinhoi (DRAPER & AL., 2021), que ase-
gurarían estas zonas con una gestión dirigida a la conser-
vación de estos procesos de hibridación y posible espe-
ciación. 
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Tabla 1. Caracteres de O. incubacea, O. × rozasii y O. tenthredinifera. 
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Fotos 1 y 2. O. incubacea, O. × rozasii y O. tenthredinifera. Bocairent, Valencia (L. Serra). 
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Fotos 3 y 5. O. × rozasii. Bocairent, Valencia (L. Serra). Foto 4. O. × rozasii. Badajoz (J. Benito Ayuso). 
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