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Cartadel editor
Les presentamos hoy un nuevo número de nuestra revista ORQUIDEOLOGÍA, con el 
cual vamos a seguir por la senda del mejoramiento continuo que trazamos en la edi-
ción anterior. Gracias al esfuerzo permanente y a la dedicación de todo un equipo de 
colaboradores podemos llegar a todos ustedes con temas interesantes e ilustrativos. 
Esperamos que estos artículos nos ayuden a conocer y entender al menos en parte el 
amplio y rico mundo de las orquídeas, y también a mejorar nuestras prácticas de cul-
tivo. Con motivo de los cambios que estamos haciendo en la revista, este número no 
contiene artículos científicos, los cuales están en proceso de correcciones y ajustes, 
pero en el próximo número que esperamos tener en sus manos en marzo próximo, la 
sección científica no sólo estará nuevamente, sino que la verán fortalecida.

Dentro del contexto de conservación y reproducción , en la Sociedad Colom-
biana de Orquideología estamos empeñados en dirigir nuestros esfuerzos a con-
trarrestar en alguna medida la deplorable y creciente destrucción de los bosques, 
hábitat de muchas por no decir todas las especies. En cooperación con diferentes 
entidades del estado estamos ya adelantando algunos programas que en próximas 
entregas daremos a conocer en detalle.

A este conjunto de acciones queremos invitar no sólo a todos nuestros socios, sino 
también a todos aquellos amantes y admiradores de las orquídeas para que se vin-
culen con la Sociedad Colombiana de Orquideología. Tenemos la absoluta certeza de 
que sus ideas y aportes serán invaluables para avanzar en este proceso.

No podemos terminar este editorial sin dejar constancia de un agradecimiento in-
menso y sincero con Gustavo Adolfo Aguirre, quien al frente de nuestra revista no ha 
dejado de hacer innumerables esfuerzos por conseguir no sólo los artículos científi-
cos que nos han ilustrado en tantos frentes, sino también en la coordinación general 
de las ediciones anteriores. De ahora en adelante él seguirá aportando sus conoci-
mientos y relaciones con nuestros colaboradores internacionales.

Juan Felipe Posada M.
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Las vandas son orquídeas que han 
experimentado una evolución im-

portante en los últimos años, pero qui-
zás más grande aún ha sido el cambio 
que se ha dado entre los aficionados 
a ellas. Hace unos veinte años, las va-
riedades y los híbridos eran muy limi-
tados y acceder a ellos era muy difícil. 
Los cultivadores estaban restringidos a 
aquellos que tenían terrenos en el cli-
ma exacto para el cultivo; un clima des-
de cálido hasta medio. Sin embargo, 
en la actualidad los grupos de aficio-
nados a las vandas se encuentran en 
climas desde muy calientes hasta fríos, 
pero en el caso de las zonas altas, don-
de las temperaturas bajan mucho en la 
noche, es indispensable ayudarles con 
técnicas de manejo especial. Pero no 
todo ha sido favorable con el paso del 
tiempo. Hoy es más difícil cultivar van-
das en las áreas urbanas: son plantas 
especialmente sensibles a la contami-
nación ambiental, por lo que en algu-
nos barrios de Medellín donde hace 
treinta años se cultivaban con éxito, 
hoy los niveles de contaminación no 
les permiten prosperar.

Para comprender mejor su cultivo, de-
bemos empezar por describir la plan-
ta, sus aspectos fisiológicos y el origen 
de los principales híbridos que hoy se 
cultivan. Ante todo, las vandas son 
plantas que crecen en un solo senti-
do, lo que en botánica se conoce como 
crecimiento monopodial. Es decir, no 
son plantas que crecen hacia los lados, 
reptando, sino que su yema de creci-
miento está en el ápice de la planta y, 
por lo tanto, deben cultivarse de for-
ma diferente a las cattleyas o los cym-
bidium, en las cuales cada yema axilar 
da origen a un renuevo y no necesitan 
de un recipiente amplio donde quepa 
cada nuevo crecimiento lateral. En las 
vandas, por el contrario, tenemos que 
prever el crecimiento en altura. 

Las vandas son originarias del sudeste 
asiático, Filipinas, las islas del Pacífico 
y la península Indochina. Durante mu-
chos años se usaron las especies co-
nocidas para hacer híbridos, pero este 
proceso se estancó cuando empezaron 
a ver que muchos de estos cruces eran 
estériles. Así pasaron muchos años con 
poco adelanto en la selección genética y 
la hibridación. Cuando se descubrieron 
nuevos clones de las mismas especies, 
y se involucraron nuevas especies, fue 
posible conseguir híbridos que fueran 
fértiles. Así se disparó el proceso de me-
joramiento para llegar a la cantidad y va-
riedad de flores que hoy admiramos.

Las especies de vanda se dividen en dos 
grupos: grupo Terete y grupo de Hoja 
Plana. Esta diferencia está dada por la 
forma que tienen sus hojas cuando se 
hace un corte transversal. Las planas 
son aquellas que, al ver su sección, tie-
nen forma de V. Las teretes, por su parte, 

Francisco Villegas V.
Ingeniero Forestal de la Universidad Nacional de Medellín.
Cultivador de orquídeas. orquifoll@une.net.co

Fig. 1. Crecimiento monopodial.
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poseen hojas cuya sección es redonda. 
Del cruce de éstas dos aparece la varie-
dad semiterete, que conjuga característi-
cas de ambas.

Los híbridos de hoy, si bien los vemos 
con una gran variación, realmente pro-
vienen de muy pocas especies. No obs-
tante, hay dos grandes grupos que son 
muy cercanos genéticamente y que se 
han mezclado para introducir las carac-
terísticas de cada uno:  y 

. Las primeras aportan tamaño y 
forma en la flor, mientras que las segun-
das mayor cantidad de flores y colores 
vistosos. El resultado de esta hibridación 

da como resultado las ascocendas, don-
de se conjugan características de ambos 
géneros.

El género  está conformado por 
cerca de sesenta especies, las principales 
cultivadas son 

. 
Pero las que más han participado en la 
hibridación, son 

 y . La 
 aporta muy buen tamaño y color 

azul, violeta distribuido –muchas veces 
en diseño reticulado–. La 

 aporta flores grandes, forma plana, 
distribución bicolor de los pigmentos y 
variantes de color.

Las especies de  que han 
participado en mejoramiento son 

 
y . Estas cuatro especies 
son las que aportan los colores tropica-
les que tanto nos gustan.

Resumiendo, si bien todas estas espe-
cies que enumeramos han formado par-
te de la hibridación, las especies que más 
nos han aportado son la 

 y 

Fig. 2. Fig. 3. 

Fig. 4.
1. Corte transversal de hoja plana de .
2. Corte transversal de hoja semiterete de 
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CULTIVO
Las vandas tienen algunos requerimien-
tos de cultivo que, si no se aseguran, 
desencadenan mal crecimiento, baja 
calidad e irregularidad de la floración, y 
posiblemente la muerte. 

Clima: Las vandas y sus híbridos 
suelen ser de climas cálidos, desde muy 

calientes hasta clima templado medio. 
La , por ejemplo, que está 
ampliamente distribuida en los cultivos 
caseros colombianos, muy asociada al 
clima cafetero, se da muy bien desde 
800 hasta 1800 msnm. Pero para ventaja 
nuestra, la  tiene una ca-
racterística que es importante en la hibri-
dación y es que crece bien en tierra fría. 
Como forma parte de muchos de los hí-
bridos, aconsejamos : si queremos culti-
var vandas en climas fríos, lo primero 
será buscar híbridos que tengan flores 
con colores azules, rosado o fucsias, 
muy posiblemente derivados de la 

. Con ello tendremos un primer 
paso ganado en el proceso de adapta-
ción de la planta a las bajas temperatu-
ras.

Iluminación: Las vandas, en gene-
ral, son amantes de la luz intensa. En 
esto también hay una gran diferencia en-
tre las teretes y las de hojas plana. Las 
teretes y sus derivados gustan del sol di-
recto, con índices altos de luminosidad 
como solemos tenerlos en el trópico, 

Fig. 5.  Rasri Gold x  Thailand Gold.

Fig. 6. El autor en su cultivo de vandas.
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con 100% de luz. Las de hoja plana, en 
cambio, aunque también se favorecen 
de altos niveles de luz no gustan tanto 
del sol directo. Necesitan cerca del 60% 
de la luz de un día brillante.

Ventilación: Las vandas, más que 
otros géneros de orquídeas, necesitan 
movimiento de aire continuo. Pero como 
el aire al pasar genera secamiento, hay 
que proveer un ambiente húmedo, con 
agua en vasijas o preferiblemente asper-
sores. Este aire húmedo debe ser calien-
te, ojalá por encima de 24 °C y nunca 
menos de 14 °C. 

Es importante no confundir la hume-
dad ambiente alta con mucho riego a la 

planta. El riego excesivo puede crear en-
charcamiento entre las hojas que, final-
mente, produce el ambiente ideal para el 
ingreso de patógenos que pueden des-
truir la planta.

Medio de siembra: Son plantas 
que no necesitan de los sustratos o 
medios de siembra. El ideal es tenerlas 
adosadas a un tronco o una canasta de 
alambre vertical, especialmente dise-
ñada para ello. Podemos resumir que 
las vandas aborrecen el medio de siem-
bra y prefieren tener sus raíces en el 
aire.

En cultivos comerciales se hace nece-
sario sembrarlas en macetas para un 

Fig. 7. 
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manejo más fácil. En ese caso, se usa 
al menos un sustrato de gran tamaño 
(5 cms de diámetro), que drene con 
mucha facilidad y que, básicamente, se 
limite a sostener la planta en posición 
vertical por la adherencia de las raíces.

Como sustrato se puede usar piedra 
triturada, corteza de pino, troncos de 
madera o mezclas de todos ellos. A las 

Fig. 8. Sistema de cultivo de vandas suspendidas. Fig. 9. Sistema de cultivo de vandas en mesa.

Fig. 10. Ascocenda Yanisa Gold.

vandas les encanta pegarse a lo que 
esté cerca: a un muro, a los bloques de 
cemento –son excelentes para esto–, a 
troncos o árboles. Las teretes no nece-
sitan de sustrato y basta recostarlas a 
un tronco. Si vamos a usar materos, es 
importante que tengan muchas perfo-
raciones. Para conseguir que las raíces 
crezcan más, y se aumente la nutrición, 
se usan trozos grandes de sustrato, lo 
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Fig. 12.  Gordon Dillon ´Lea´.

cual propicia la formación de nudos de 
raíces.

Si la planta tiene un manojo muy lar-
go de raíces colgante, especialmente 
cuando se cultivan en canastas, lo que 
se debe hacer es cortar las raíces col-
gantes más largas y viejas 25 o 30 cms 
por debajo de la base de la planta. Con 
esto las plantas se estancan un tiempo 
pero luego, cuando se produce rebrote 
de nuevas raíces, se desarrollan muy 
fértiles. Con este procedimiento es muy 
importante desinfectar bien las heridas 
del corte y detener el riego por dos o 
tres días mientras se produce la cicatri-
zación. 

Los materos de barro con buenas per-
foraciones son excelentes para sembrar 
las vandas. Cuando vamos a sembrar es 
importante que se humedezcan bien las 
raíces, para que sean más manejables y 
no se quiebren en el proceso de intro-
ducirlas en el matero. Esta fue una de 
las grandes recomendaciones de Álvaro 
Arango, gran cultivador cuando otros 
aún estábamos en pañales en el cultivo 
de orquídeas.

Otro método es usar varios troncos o 
canastos redondos altos y estrechos, 
que simulen un tronco, llenos de sus-

trato grueso. Esto favorece la fertiliza-
ción porque aumenta la superficie de 
contacto entre raíces y alimento.

Fertilización: Son plantas que gus-
tan de mucha fertilización. Les encanta 
recibir fertilizantes con mucha frecuen-
cia en dosis bien equilibradas. Hay que 
aplicarlo, con dosis muy bajas en todos 
los riegos. Se usan fertilizantes foliares, 
fertilizante soluble completo, fertilizan-
tes ricos en Nitrógeno, Potasio y Fósfo-
ro, y en rotación menos frecuente fertili-
zantes con Calcio, Magnesio y elementos 
menores. Cuando están en materos, se 
le aplica Osmocote o fertilizantes de 
lenta liberación formulados para más de 
seis meses, idealmente los de 9 meses.

Control de plagas y enfermeda-
des: Son atacadas poco por plagas. Los 
ácaros que suelen afectarlas, se dan 
cuando la planta está en malas condi-
ciones de cultivo y sometida a estrés 
fuerte.

Las enfermedades suelen darse, como 
en cualquier planta, cuando hay mal 
manejo y condiciones ambientales ad-

Fig. 11.  Crownfox Gold ´Elegant´ FCC/AOS 
x Ascocenda Fuchs Gold ´Butter Baby´AM/AOS
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Fig. 13. Thrips. Fig. 14. Daño causado por thrips.

Fig. 15. Cochinilla harinosa.

Fig. 17. Ataque de Fig. 18. Curculionidae. (Picudo).

Fig. 16. Cochinilla harinosa.
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versas, o cuando no se trabaja con las 
condiciones de asepsia requeridas.

El  es un hongo patógeno que 
se encuentra en el suelo y es el cau-
sante de una de las enfermedades más 
relevantes en las vandas, prolifera con 
facilidad cuando hay un sustrato des-
compuesto y las condiciones de acu-
mulación de humedad en las raíces es 
grande. Cuando la planta está afectada 
por la enfermedad se debe arrancar y 
cortar las partes afectadas. Posterior-
mente sellar las heridas y permitir que 
la planta colgada, sin sembrar, inicie 
la producción de nuevas raíces y sólo 
cuando estas broten se procede a la re-
siembra.

Hoy hay un excelente tratamiento pre-
ventivo. Se tratada de un control bioló-
gico efectuado por un bacilo que inhibe 
los hongos patógenos, en especial el 

. Se llama Rhapsody y contie-
ne . Debe manejarse con 
cuidado, pues es extremadamente tóxi-
co para animales y personas. 

Los ataques por  se ven fá-
cilmente en el tallo y las raíces de la 
planta. Al corte transversal se obser-
van manchas de color morado. En es-
tos casos hay que cortar de abajo ha-
cia arriba hasta encontrar color verde 
en el interior del tallo. Cuando se llega 
a la parte sana, se sella con una solu-
ción de 10 cc de veterina (creolina) y 
10 cc de blanqueador comercial (hipo-
clorito de sodio al 5%) en un litro de 
agua. Luego se cuelga la planta inverti-
da, con las hojas hacia abajo, por vein-
te días o un mes, hasta que empiecen 
a emerger raíces nuevas. Durante este 
tiempo la planta se riega normalmen-
te.

Una de las plagas que está afectando 
las vandas es la cochinilla harinosa, 
que se controla con insecticidas de úl-
tima generación, que rompen la cera 
que recubre los insectos. Los insectici-
das sistémicos son buenos para matar 
los insectos en la planta, pero queman 
las raíces y genera un daño mayor.

Otro daño que es frecuente es resultado 
del ataque de los thrips. Estos insectos 
son una especie de gorgojito pequeño, 
blancuzco o café, que tienen un sistema 
bucal raspador. En aquellos sitios don-
de hay contacto de dos hojas o de hojas 
con flores, se sitúan estos insectos y 
raspan los tejidos de la planta. Produ-
cen lesiones por donde ingresan nuevas 
enfermedades fungosas o virus. Es de 
fácil control, pero si llegase a pasar de 
una planta enferma a una sana, conta-
mina las nuevas.

Los ácaros son otros animalitos, fami-
liares de las arañas, que generan daños 
importantes. Éstos son de difícil control 
y requieren de mucha atención y cons-
tancia. Para éstos, se usan productos 
especializados conocidos como acari-
cidas. Se deben hacer tres aspersiones 
seguidas, una cada cinco días, para cor-
tar su ciclo reproductivo. 

Otra enfermedad muy grave, que por 
suerte no se presenta mucho entre no-
sotros, es un hongo del grupo de las 

, que crea lesiones 
en las hojas con apariencia de manchas 
oscuras de color negro. Son de muy difí-
cil control y, en muchos casos, es mejor 
descartar la planta. Para el tratamiento 
de esta enfermedad hay productos es-
pecíficos, como fungicidas sistémicos 
con base en metil-tiofanato.

La  es un hongo oportunista, 
que suele entrar a la planta por las he-
ridas de corte, cuando dividimos o po-
damos las plantas o por daños causa-
dos por malas prácticas de cultivo. Esta 
enfermedad se controla con una amplia 
variedad de productos que se encuen-
tran en el mercado y son recomendadas 
para su erradicación.

La más grave de todas las infecciones, y 
que no tiene cura, es sin duda la causa-
da por virus. Hay dos virus que son los 
más comunes en las vandas: el 

 ringspot y el mosaico del 
. Ambos se presentan por 

mal manejo, por usar herramientas sin 
desinfectar y por poblaciones de insec-
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tos vectores que previamente atacaron 
individuos contaminados. Cuando una 
planta ha sido contaminada por virus 
debe destruirse.

Las plantas de  requieren de buen 
riego, pero si el día está con el ambiente 
muy húmedo, bien sea un día de lluvia 
o uno con muchas nubes y poco sol, no 
se deben regar las plantas, pues el am-
biente es frío y se pueden generar enfer-
medades. 

El procedimiento en un día de clima 
normal es hacer un riego general mo-
jando hojas y raíces. Es muy importan-

te que se humedezca muy bien cuando 
vamos a abonar o aplicar insecticidas y 
fungicidas. El riego se debe hacer cada 
tres o cuatro días, pero adicional es im-
portante mantener una buena humedad 
ambiente en las raíces, para lo cual se 
suele vaporizarles agua por lo menos 
una vez al día, por 20 ó 30 segundos. 
Siempre debemos tener una humedad 
mayor al 60% y el agua a más de 20°C. 
En caso de que reciban el agua a me-
nos temperatura o que la temperatura 
del ambiente sea muy baja, la planta se 
defolia, en parte como una manera de 
enfrentar el estrés. 
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Comité  Colombiano de             Orquideología Parte XXI
Anguloa brevilabris

Excelencia en cultivo (89) Plata
Medellín, 05-ago-14

Planta con 39 inflorescencias de 
15 cm de longitud, con 39 flores 
abiertas. Las flores miden 75 mm 
de envergadura y 45 mm de altu-
ra, sépalo dorsal 38 mm ancho y 
90 mm de largo, pétalos 32 mm 
ancho y 60 mm de largo, labelo 13 
mm ancho y 35 mm de largo. 15 es-
capos florales por seudobulbo en 
promedio.

Propietario:
Daniel Piedrahíta Thiriez.
Sociedad Colombiana
de Orquideología.

Odontoglossum crispum ‘Clemencia’
Calidad (83) Plata
Medellín, 05-ago-14

Planta con 2 inflorescencias de 
85 cm de longitud, con 24 flores 
abiertas y 11 botones. Las flores 
miden 63 mm de envergadura y 
63 mm de altura, sépalo dorsal 20 
mm de ancho y 43 mm de largo, 
pétalos 23 mm de ancho y 33 de 
largo, labelo 20 mm ancho y 30 
mm de largo.

Propietario:
Gerardo Buff.
Corporación Capitalina
de Orquideología.
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Gustavo A. Aguirre A.
Sociedad Colombiana
de Orquideología.
gaguirre@une.net.co

Sigmatostalix putumayensis ‘Amelia’
Calidad (83) Plata
Medellín, 05-ago-14

Planta con 13 inflorescencias de 
14 cm de longitud con 130 flores 
abiertas y 58 botones. Las flores 
miden 9 mm de envergadura y 12 
mm de altura, sépalo dorsal 1 mm 
de ancho y 4 mm de largo, pétalos 
1,5 mm de largo y 5,5 de largo, la-
belo 6 mm ancho y 7 mm de largo. 
Planta con muy buena presenta-
ción de inflorescencia, donde las 
flores individuales tienen tamaño 
superior de la especie, color nor-
mal de la especie.

Propietario:
Esperanza Mejía de Moreno.
Asociación Quindiana de Orquideología.

Scaphosepalum swertiifolium ‘San Isidro’
Calidad (88) Plata
Medellín, 05-ago-14

Planta muy grande con 70 inflo-
rescencias de 80 mm de longitud, 
con 60 flores abiertas y 10 boto-
nes. Las flores miden 78 mm de 
envergadura y 9 mm de altura, 
sépalo dorsal 2 mm de ancho y 
12 mm de largo, pétalos 3 mm de 
largo y 4 de largo, labelo 58 mm 
ancho y 45 mm de largo.

Propietario:
Daniel Piedrahíta Thiriez.
Sociedad Colombiana
de Orquideología.

Comité  Colombiano de             Orquideología Parte XXI
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Coryanthes bruchmuelleri‘Orquifollajes’

Calidad (92)
Medellín, 05-ago-14

Planta con una inflorescencia de 33 cm de longi-
tud, con una gran flor abierta. Las flores miden 
177 mm de envergadura y 100 mm de altura, sé-
palo dorsal 22 mm de ancho y 30 mm de largo, 
pétalos 15 mm de largo y 80 de largo, labelo 84 
mm ancho y 170 mm de largo.

Propietario:
Orquifollajes.
Sociedad Colombiana de Orquideología.

Calidad (85) Plata
Medellín, 05-ago-14

Planta bien desarrollada con 2 inflorescencias de 
23 cm de longitud, con 40 flores abiertas. Las flo-
res miden 44 mm de envergadura y 48 mm de 
altura, sépalo dorsal 11 mm de ancho y 40 mm 
de largo, pétalos 17 mm de ancho y 35 de largo, 
labelo 10 mm ancho y 13 mm de largo.

Propietario: Orquifollajes.
Sociedad Colombiana de Orquideología.

Cycnoches barthiorum ‘Copacabana’



• 145 •

Odontoglossum aspidorhinum ‘Colombo’
Calidad (86) Plata
Medellín, 05-ago-14

Planta con 9 inflorescencias bien 
presentadas de 40 cm de longitud, 
con 75 flores abiertas. Las flores 
miden 40 mm de envergadura y 
42 mm de altura, sépalo dorsal 5 
mm de ancho y 22 mm de largo, 
pétalos 4 mm de largo y 22 de lar-
go, labelo 12 mm ancho y 25 mm 
de largo.

Propietario:
Colomborquídeas.
Sociedad Colombiana
de Orquideología.

Cycnoches haagii ‘Orquifollajes’
Excelencia en cultivo (82) Plata
Medellín, 05-ago-14

Planta con 4 inflorescencias tanto 
femeninas como masculinas de 
dos crecimientos, con 17 flores 
abiertas y 8 botones. Las flores fe-
meninas miden 90 mm de enver-
gadura y 92 mm de altura, sépalo 
dorsal 13 mm de ancho y 40 mm 
de largo, pétalos 16 mm de ancho 
y 44 de largo, labelo 22 mm ancho 
y 34 mm de largo. Las flores mas-
culinas miden 65 mm de enver-
gadura y 58 mm de altura, sépalo 
dorsal 9 mm de ancho y 43 mm de 
largo, pétalos 12 mm de ancho y 35 
de largo, labelo 18 mm ancho y 23 
mm de largo. 

Propietario: Orquifollajes.
Sociedad Colombiana
de Orquideología.
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Gongora catilligera ‘Colombo’

Epidendrum spathatum ‘San Isidro’

Calidad (86) Plata
Medellín, 05-ago-14

Planta con 3 inflorescencias de 
59 cm de longitud, con 29 flores 
abiertas y 17 botones. Las flores de 
mayor tamaño que el normal que 
miden 53 mm de envergadura y 47 
mm de altura, sépalo dorsal 8 mm 
de ancho y 17 mm de largo, péta-
los 3 mm de ancho y 10 de largo, 
labelo 12 mm ancho y 20 mm de 
largo.

Propietario:
Colomborquídeas.
Sociedad Colombiana
de Orquideología.

Calidad (86) Plata
Medellín, 05-ago-14

Planta con una inflorescencia de 
42 cm de longitud, con 160 flores 
abiertas y 120 botones. Las flores 
miden 18 mm de envergadura y 
20 mm de altura, sépalo dorsal 3 
mm de ancho y 11 mm de largo, 
pétalos 1 mm de ancho y 10 de 
largo, labelo 7 mm ancho y 5 mm 
de largo. Planta muy bien cultiva-
da con una inflorescencia de color 
intenso y muy parejo y flores muy 
abiertas para la especie.

Propietario:
Daniel Piedrahíta Thiriez.
Sociedad Colombiana
de Orquideología.
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Masdevallia coccinea xanthina ‘Eloisa’

Recomendación de Jueces
Medellín, 05-ago-14

Planta con 8 inflorescencias de 36 cm de longitud, 
con 2 flores abiertas y 6 botones. Las flores miden 
50 mm de envergadura y 110 mm de altura, sépalo 
dorsal 5 mm de ancho y 50 mm de largo. Planta 
de muy bonito color esfumado, que se resalta con 
este premio.

Propietario:
Peter Wüllner.
Corporación Capitalina de Orquideología.

Recomendación de Jueces
Medellín, 05-ago-14

Planta con una inflorescencia de 48 cm de longi-
tud. La flor mide 52 mm de envergadura y 60 mm 
de altura, sépalo dorsal 6 mm de ancho y 10 mm 
de largo. Flor de color rosa, con caudas inferiores 
de tonalidad xanthina con buena forma en la flor.

Propietario:
Peter Wüllner.
Corporación Capitalina de Orquideología.

Masdevallia coccinearosea ‘Shantal’



Orquideología XXXII - 2 / noviembre - 2015

Platystele densiflora xanthina ‘Gloria’

Recomendación de Jueces
Medellín, 05-ago-14

Planta con 62 inflorescencias de 17 cm de longi-
tud, con 1.116 flores abiertas y 248 botones. Las 
flores miden 5 mm de envergadura y 5 mm de 
altura, sépalo dorsal 1 mm de ancho y 2 mm de 
largo, pétalos 1 mm de ancho y 2 de largo, labelo 
1 mm ancho y 15 mm de largo. Planta muy bien 
cultivada, con inflorescencias bien distribuidas, 
color no común para la especie.

Propietario:
Gloria Noreña de Echavarría.
Sociedad Colombiana de Orquideología.

Mérito Horticultural
Medellín, 05-ago-14

Planta con 4 inflorescencias de 3 cm de longitud, 
con 5 flores abiertas y 8 botones. Las flores miden 
8 mm de envergadura y 7 mm de altura. Planta 
pequeña de hábito terrestre con brácteas de co-
lor morado intenso y un contraste muy llamativo 
con la inflorescencia de color verde limón, poco 
cultivada. 

Propietario:
Esteban Domínguez.
Sociedad Colombiana de Orquideología.

Elleanthus escobariarii ‘Urrao’
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Ackermania cornuta ‘Felipe’
Mérito Botánico
Bogotá, 17-sep-14

Planta con una inflorescencia de 4 
cm de longitud, con 1 flor abierta. 
La flor mide 40 mm de envergadu-
ra y 43 mm de altura, sépalo dor-
sal 10 mm de ancho y 20 mm de 
largo, pétalos 10 mm de ancho y 
23 de largo, labelo 15 mm ancho y 
22 mm de largo. Especie muy rara 
en cultivo.

Propietario:
Carlos Uribe Vélez.
Asociación Bogotana
de Orquideología.

Masdevallia coccinea ‘Blanquina’
Calidad (89) Plata
Bogotá, 17-sep-14

Planta con 6 inflorescencias de 35 
cm de longitud, con 3 flores abier-
tas y 3 botones. Las flores miden 
57 mm de envergadura y 128 mm 
de altura, sépalo dorsal 8 mm de 
ancho y 63 mm de largo. Excelen-
te tamaño, color blanco definido y 
muy buen cultivo.

Propietario:
Blanca de Arias.
Asociación Bogotana
de Orquideología.
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Maxillariella procurrens ‘Gonzalo’

Excelencia en Cultivo (88) Plata
Bogotá, 17-sep-14

Planta con 97 inflorescencias de 1 cm de longi-
tud, con 86 flores abiertas y 11 botones. Las flores 
miden 35 mm de envergadura y 22 mm de altura, 
sépalo dorsal 18 mm de ancho y 10 mm de largo, 
pétalos 10 mm de ancho y 15 de largo, labelo 10 
mm ancho y 20 mm de largo.

Propietario:
Gonzalo Botero.
Asociación Caldense de Orquideología.

Calidad (91) Oro
Bogotá, 17-sep-14

Planta con 8 inflorescencias de 45 cm de longitud, 
con 8 flores abiertas. Las flores miden 55 mm de 
envergadura y 122 mm de altura, sépalo dorsal 7 
mm de ancho y 60 mm de largo. Planta bien culti-
vada con flores grandes bien formadas y colorido 
inusual.

Propietario:
Julián Cabal.
Asociación Bogotana de Orquideología.

Masdevallia coccinea ‘Gloria’
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Masdevallia coccinea ‘Dominique’
Recomendación de Jueces
Bogotá, 17-sep-14

Flores con color intenso con des-
vanecido amarilloso hacia el tubo 
sepalino.

Propietario:
Peter Wüllner.
Corporación Capitalina de 
Orquideología

Odontoglossum aspidorhinum ‘David’
Excelencia en cultivo (91) Oro
Bogotá, 17-sep-14

Planta con 16 inflorescencias de 
45 cm de longitud, con 171 flores 
abiertas y 2 botones. Las flores 
miden 35 mm de envergadura y 65 
mm de altura, sépalo dorsal 7 mm 
de ancho y 30 mm de largo, Péta-
los 5 mm de ancho y 25 de largo, 
labelo 15 mm ancho y 30 mm de 
largo. Planta con excelente cultivo.

Propietario:
Naneth de Hutchinson.
Asociación Bogotana
de Orquideología.
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Trichosalpinx sp. ‘Nicole’

Phragmipedium wallisii ‘La belleza’

Mérito Horticultural
Bogotá, 17-sep-14

Planta con 25 inflorescencias de 
30 mm de longitud, con 142 flores 
abiertas y 6 botones. Las flores 
miden 12 mm de envergadura y 16 
mm de altura, sépalo dorsal 4 mm 
de ancho y 10 mm de largo.

Propietario:
Erik Jordan.
Asociación Bogotana
de Orquideología.

Calidad (80) Planta
Cali, 20-nov-14

Planta con 3 inflorescencias de 
38 cm de longitud, con 10 flores 
abiertas. Las flores miden 40 mm 
de envergadura y 49 mm de altura, 
sépalo dorsal 23 mm de ancho y 
141 mm de largo, Pétalos 10 mm 
de ancho y 460 mm de largo, labe-
lo 18 mm ancho y 54 mm de largo.

Propietario:
Omaira Córdoba de Piamba.
Asociación Payanesa
de Orquideología.
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Maxillaria longipetala ‘Diana’
Cultivo (84) Plata
Cali, 20-nov-14

Planta con 28 inflorescencias de 
13,6 cm de longitud, con 28 flores 
abiertas. Las flores miden 58 mm 
de envergadura y 53 mm de altura, 
sépalo dorsal 12 mm de ancho y 
54 mm de largo, pétalos 6 mm de 
ancho y 44 de largo, labelo 11 mm 
ancho y 18 mm de largo. Planta 
mediana muy bien cultivada con 
gran cantidad de flores uniforme-
mente repartidas y color muy con-
trastante.

Propietario:
Constanza Álvarez.
Asociación Payanesa
de Orquideología.

Anatallis sclerophylla ‘Candela’
Cultivo (91) Oro
Cali, 20-nov-14

Planta con 196 inflorescencias de 
27 cm de longitud, con 10.780 
flores abiertas. Las flores miden 
14 mm de envergadura y 18 mm 
de altura, sépalo dorsal 3 mm de 
ancho y 12 mm de largo, pétalos 2 
mm de ancho y 15 de largo. Planta 
muy bien cultivada con excelente 
florescencia.

Propietario:
María del Carmen Arango.
Asociación Payanesa
de Orquideología.
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Cattleya quadricolor ‘Sebastian’

Cattleya trianae pincelada ‘Mary Fennell’

Recomendación de Jueces
Cali, 20-nov-14

Planta con 2 inflorescencias de 16 
cm de longitud, con 4 flores abier-
tas. Las flores miden 95 mm de 
envergadura y 89 mm de altura. 
Colorido inusual, muy fuerte.

Propietario:
Sebastián Aguirre.
Asociación Vallecaucana
de Orquideología.

Calidad (88) Plata
Cali, 20-nov-14

Planta con una inflorescencia de 
16,5 cm de longitud, con 2 flores 
abiertas. Las flores miden 135 mm 
de envergadura y 170 mm de altu-
ra, sépalo dorsal 33 mm de ancho y 
78 mm de largo, pétalos 76 mm de 
ancho y 80 de largo, labelo 53 mm 
ancho y 90 mm de largo. Planta 
muy bien cultivada con una exce-
lente flor de muy buen tamaño; 
flores con segmentos muy gran-
des y muy buena presentación.

Propietario:
Orquifollajes.
Sociedad Colombiana
de Orquideología.
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Cattleya trianae pincelada ‘Mooreana’
Calidad (82) Plata
Recomendación de Jueces
Cali, 20-nov-14

Planta con una inflorescencia de 
9,5 cm de longitud, con 2 flores 
abiertas. Las flores miden 136 mm 
de envergadura y 140 mm de altu-
ra, sépalo dorsal 26 mm de ancho 
y 55 mm de largo, pétalos 28 mm 
de ancho y 60 de largo, labelo 
56 mm ancho y 68 mm de largo. 
Planta bien cultivada con color 
muy fuerte impactante.

Propietario: José Fernando 
Londoño y María Isabel Arango. 
Asociación Caldense de 
Orquideología.

Cattleya quadricolor ‘Valenciana’
Recomendación de Jueces
Cali, 20-nov-14

Planta con 7 inflorescencias de 14 
cm de longitud, con 6 flores abier-
tas. Las flores miden 100 mm de 
envergadura y 110 mm de altura. 
Planta con follaje en buenas con-
diciones y de tamaño promedio y 
de pétalos y sépalos con un tenue 
rosado. Labelo fucsia oscuro, for-
ma normal.

Propietario: Rafael Valencia.
Sociedad de Orquideología de 
Guadalajara de Buga.
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Miltoniopsis roezlii xanthina ‘Pedro’

Porroglossum muscosum ‘Colombo’

Recomendación de Jueces
Cali, 20-nov-14

Planta con una inflorescencia de 
12 cm de longitud, con 2 flores 
abiertas. Las flores miden 73 mm 
de envergadura y 70 mm de altu-
ra. Planta muy joven con flores de 
color bien definido amarillo.

Propietario:
Santiago Acosta Maya.
Sociedad Colombiana
de Orquideología.

Cultivo (91) Oro
Cali, 20-nov-14

Planta con muy abundante follaje, 
con 110 inflorescencias de 14 cm 
de longitud, con 110 flores abier-
tas. Las flores miden 30 mm de 
envergadura y 52 mm de altura.

Propietario:
Colomborquídeas.
Sociedad Colombiana
de Orquideología.
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Scaphosepalum verrucosum ‘Pilar’
Cultivo 86
Cali, 20-nov-14

Planta muy bien cultivada con 108 
inflorescencias de 32,2 cm de lon-
gitud, con 216 flores abiertas. Las 
flores miden 8 mm de envergadu-
ra y 11 mm de altura.

Propietario:
Pilar Almanza.
Asociación Bogotana
de Orquideología.

Stelis glossula ‘Amelia´
Cultivo (86) Plata
Cali, 20-nov-14

Planta muy bien cultivada con 59 
inflorescencias de 22 cm de longi-
tud y 3.360 flores abiertas. Las flo-
res miden 5 mm de envergadura y 
7 mm de altura.

Propietario:
Esperanza Mejía de Moreno.
Asociación Quindiana
de Orquideología.
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Cyrtochilum pardinum ‘Luz Maria’

Cultivo (85) Plata
Cali, 20-nov-14

Planta bien cultivada con 9 inflo-
rescencias de 42,0 cm de longitud 
equilibradamente repartidas con 
60 flores abiertas. Las flores mi-
den 50 mm de envergadura y 60 
mm de altura, sépalo dorsal 4 mm 
de ancho y 28 mm de largo, péta-
los 4 mm de ancho y 26 de largo, 
labelo 17 mm ancho y 25 mm de 
largo.

Propietario:
Henry Eder Caicedo.
Asociación Vallecaucana
de Orquideología.

Cultivo (90) Oro
Cali, 20-nov-14

Planta grande en muy buen estado 
fitosanitario con 24 inflorescen-
cias de 97 cm de longitud, con 442 
flores abiertas. Las flores miden 
70 mm de envergadura y 65 mm 
de altura, sépalo dorsal 13 mm de 
ancho y 38 mm de largo, pétalos 
12 mm de ancho y 24 de largo, 
labelo 10 mm ancho y 35 mm de 
largo.

Propietario:
Luz María Botero de Gutiérrez.
Asociación Caldense
de Orquideología.

Epidendrum cf. viviparum ‘Henry’
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Crocodeilanthe gigas ‘San Isidro’
Cultivo (81) Plata
Cali, 20-nov-14

Planta muy alta y bien desarrolla-
da con 602 inflorescencias apro-
ximadamente de 25 mm de longi-
tud, con 19,800 flores abiertas y 
7.600 botones aproximadamente. 
Las flores miden 4 mm de enver-
gadura y 5 mm de altura.

Propietario: 
Daniel Piedrahíta Thiriez.
Sociedad Colombiana 
de Orquideología.

Epidendrum sp ‘Luz María’
Mérito Botánico
Cali, 20-nov-14

Planta con 10 inflorescencias de 
5 cm de longitud, con 52 flores 
abiertas. Las flores miden 8 mm 
de envergadura y 14 mm de altu-
ra, sépalo dorsal 2 mm de ancho 
y 6 mm de largo, pétalos 1 mm de 
ancho y 6 de largo, labelo 4 mm 
ancho y 8 mm de largo. Planta con 
hojas semi teretes ramificadas de 
9 a 10 ramitas que sobre cada una 
desprende una espiga péndula 
con 6 a 15 flores de color verde 
pálido, las cuales abren sucesiva-
mente. Planta originaria del Pára-
mo de Letras a 3.600 msnm.

Propietario:
Luz María Botero de Gutiérrez.
Asociación Caldense de Orquideología.
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Calidad (92) Oro
Cali, 20-nov-14

Planta con una inflorescencia de 64 cm de longi-
tud, con 49 flores abiertas. Las flores miden 48 
mm de envergadura y 40 mm de altura, sépalo 
dorsal 10 mm de ancho y 24 mm de largo, pétalos 
8 mm de ancho y 15 de largo, labelo 27 mm ancho 
y 32 mm de largo.

Propietario:
Orquídeas del Valle.
Asociación Vallecaucana de Orquideología.

Epidendrum coronatum ‘Orquivalle’Gongora quinquenervis ‘Palacio’

Calidad (79) Bronce
Manizales, 25-feb-15

Planta con 4 inflorescencias de 42 cm de longitud, 
con 61 flores abiertas. Las flores miden 7 mm de 
envergadura y 41 mm de altura, sépalo dorsal 3 
mm de ancho y 11 mm de largo, pétalos 6 mm de 
ancho y 18 mm de largo, labelo 6 mm ancho y 16 
mm de largo. Flores sin punteado alguno.

Propietario:
Juan Manuel Palacio.
Asociación Caldense de Orquideología.
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Epidendrum porpax ‘Romelia’

Recomendación de Jueces
Cali, 20-nov-14

Planta de gran tamaño con 80 inflorescencias 
bien repartidas de 0,5 cm de longitud, con 79 flo-
res abiertas y 1 botón. Las flores miden 30 mm de 
envergadura y 33 mm de altura. 

Propietarios:
José Fernando Londoño y María Isabel Arango.
Asociación Caldense de Orquideología.

Recomendación de Jueces
Manizales, 25-feb-15

Planta con 10 inflorescencias de 23 cm de longi-
tud, con 48 flores abiertas. Las flores miden 20 
mm de envergadura y 32 mm de altura, sépalo 
dorsal 5 mm de ancho y 19 mm de largo, pétalos 
4 mm de ancho y 17 mm de largo, labelo 6 mm 
ancho y 9 mm de largo. Se recomienda por el co-
lor rosado intenso del labelo.

Propietarios:
José Fernando Londoño y María Isabel Arango.
Asociación Caldense de Orquideología.

Encyclia cyperifolia ‘Romelia’
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In memoriamCarlos Arango Londoño 2015
Cattleya warscewiczii ‘El Luto’ Orquifollajes

Mejor Planta, Mejor especie de y Mejor cultivo en la Exposición Nacional
de Orquídeas de la Asociación Bogotana de Orquideología, septiembre 2014.

La  es quizás uno de los géneros más significativos dentro del mundo de las 
Orquídeas y la la especie más destacada dentro del género; la 

es endémica de Colombia y su mayor concentración se da en el Depar-
tamento de Antioquia y la variedad gigas en Cundinamarca, Boyacá y Santander, en 
alturas que van de los 800 a los 1600 msnm. Es epífita y su hábitat son los bosques 
húmedos en donde tiene buena luminosidad y circulación de aire, se caracteriza por 
producir abundantes flores por inflorescencia y buen tamaño, además es distintivo 
en ella los ojos amarillos que se muestran en el labelo, es posible observar flores de 
diferente coloración: alba, fucsia, coerulea y semialba que corresponde a la planta 
premiada y tal vez es uno de los colores mas llamativos entre las cattleyas.

Propietario: Orquifollajes.

Distinciones especiales
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Jorge R. Jaramillo
Sociedad Colombiana
de Orquideología.
orquideaselcerro@gmail.com

2015
In memoriamRodrigo Escobar Restrepo 2015

Telipogon hausmannianus ‘Erik Jordan’

Mejor Especie Colombiana en la Exposición Nacional de Orquídeas de la Asociación 
Bogotana de Orquideología, septiembre 2014.

Esta especie del género , se encuentra en Colombia, Ecuador y Venezuela 
a alturas entre los 2000 y 3000 msnm., epífita en bosques de niebla, como epífita, 
en sitios oscuros y con buena circulación de aire. Es quizás una de las mas bellas 
del género, es difícil conservarla por mucho tiempo en cultivo, aun teniéndola en el 
mismo entorno de su lugar original.

Propietario: Erik Jordan.
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In memoriampadre Pedro Ortiz 2015
Pescatoria coelestis ‘San Isidro’

Mejor planta del complejo , Mejor especie Colombiana
y Mejor planta en la 22a Exposición Orquídeas, Pájaros y Flores.
Medellín, agosto 2015.

La es originaria de Colombia y Ecuador, en nuestro país ha sido 
reportada como de la cordillera occidental en los departamentos del Valle del Cauca 
y Nariño a una altura que va de los 900 a los 1900 msnm. En bosques de niebla con 
humedad ambiental alta y en lugares sombreados. 

La flor tiene forma redondeada y presenta colores desde el azul violeta hasta el azul 
cielo, con márgenes de color verde oliva o bien amarillo verdoso, la columna es vio-
leta con la base amarilla.

Propietario: Daniel Piedrahíta T.
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Continuamos con nuestra serie de fo-
tos mostrándoles 10 especies de or-
quídeas colombianas floreciendo 

. Esta vez descubrirán fotografías 
de especies endémicas de Colombia, 
algunas muy escasas como el 

 Lindl., redescubierto 
 en 2011 por Steve Beckendorf 

–en colaboración con Antonio Uribe 
Hurtado, Peter Wüllner y Juan Felipe 
Posada–.

Al parecer, de esta especie excepcional 
y única, no existen fotos tomadas 

de la planta florecida. Ya se com-
probó que no existe en Venezuela, aun-

que durante mucho tiempo se pensó 
que sí, porque  había sido confundida 
con una especie cercana: el 

subsp.
 (Rchb.f.) Bockemühl.

Gracias al trabajo de reproducción 
realizado por sus redescubridores, y 
con la ayuda de Guido Deburghgraeve 
–de Bélgica–, esta especie está ahora 
disponible en cultivo. Esperamos que 
esto ayude a disminuir la presión so-
bre la extracción de su hábitat natural.  
Además, nuestro amigo Guido ha vuel-
to a sembrarla con la ayuda del británi-
co John Gay. De ese modo más plantas 

David Haelterman
Agrónomo, mediador ambiental y cultivador aficionado.
davorchid@yahoo.fr
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están disponibles para los cultivadores 
de este género tan típico de las altas 
montañas colombianas. Necesitamos 
más iniciativas como esta que ayu-
den a proteger las especies escasas de
Colombia y de otros países.

Es interesante notar  la relación parti-
cular que tiene esta especie con Bélgi-
ca, pues fue descubierta por Linden, 
oriundo de este pequeño país. También 
el polen de la planta que sirvió para su 
reproducción. Y el autor de esta foto de 
su floración  es, una vez más, de 
la misma nacionalidad.

Les recordamos que el propósito de 
esta serie es doble:

Por un lado, darles  conocimiento vi-
sual de las condiciones bajo las cua-

les crecen las orquídeas. De ese modo 
pueden obtener información suple-
mentaria para cultivarlas bien, lo que 
contribuirá a la conservación .

Por otro lado, sensibilizar al lector so-
bre la conservación  de las espe-
cies más vulnerables y de sus hábitats, 
sin los cuales no pueden sobrevivir en 
la naturaleza.

Espero que disfruten la belleza que 
representa poder ver estas plantas 
florecidas en condiciones silvestres, 
sobretodo en esta época cuando el 
medio ambiente está tan amenazado. 
Espero, también, que esto los motive a 
emprender más acciones que ayuden a 
la conservación de los ecosistemas de 
Colombia.
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(Rchb.f.) Luer.
Distribución: endémica de Colombia 
desde 1320 hasta 2400 m.

Rchb.f.
Distribución: Costa Rica, Panamá, 
Colombia y Ecuador desde 500 hasta 
2100 m.

Luer & 
R.Escobar.
Distribución: endémica de Colombia 
desde (2500 ?) 2800 hasta 3200 m.

 X  Oakeley  (híbrido 
natural entre  Oakeley 
y  Rchb.f.).
Distribución: endémica de Colombia a 
alrededor de 1400 m.

 Rchb.f.
Distribución: Venezuela y Colombia 
desde 2500 hasta 2800 m.

 Christenson.
Distribución: Colombia y Ecuador des-
de 2000 hasta 2500 m.

 Lindl.
Distribución: endémica de Colombia 
desde 2000 hasta 3000 m.

Lindl.
Distribución: endémica de Colombia 
desde 1500 hasta 2000 m.

(Lindl.) 
Dressler & N.H.Williams.
Distribución: Venezuela, Colombia, 
Ecuador y Perú desde 1400 hasta 2100 
m.

Rchb.f.
Distribución: Colombia y Ecuador des-
de 3000 hasta 3500 m . 
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Let’s continue with our series of pic-
tures in which we show you 10 species 
of Colombian orchids 

This time, we will show you some pic-
tures of endemic species from Colom-
bia, some of them really rare as the 
one of  Lindl., 
rediscovered in the wild in 2011 by 
Steve Beckendorf in collaboration with 
Antonio Uribe Hurtado, Peter Wüllner 
and Juan Felipe Posada. It seems that 
until now there are no other pictures 
of this unique and exceptional species 
flowering in situ. It is now proven that 
it doesn’t exist in Venezuela as it has 
been thought during many years but it 
had been confused with 

subsp.
 (Rchb.f.) Bockemühl.

Thanks to a reproduction program led 
by its re discoverers, with the help of 
Guido Deburghgraeve from Belgium, 
this species is now available to culti-
vation. Let’s hope this fact will help 
to lower the pressure on wild popu-
lations. Furthermore, our friend Gui-
do sowed it again with the help of 
John Gay from England to make more 
plants available to passionate grow-
ers of this genus which is so typical of 
high mountains in Colombia. We need 
more actions of this kind in order to 
help to protect rare orchids from Co-
lombia and from other countries

The relationship this species main-
tains with Belgium is surprising. It had 
originally been discovered by Linden, 

who originated from this little country, 
such as the pollen of the plant which 
was later used to reproduce it for the 
first time, and now the author of this 
in situ picture of the flowering plant is 
again of the same nationality.

We remind you that there are two goals 
to this series:

On one side, to give to our reader a 
better knowledge of the conditions in 
which these orchids grow and by this 
way to obtain supplementary  infor-
mation to grow them better, what will 
contribute to  conservation of 
these interesting or scarce species. On 
the other side, to sensitize the read-
er to  conservation of the more 
vulnerable species and their habitat 
without which these cannot survive in 
the wild.

We hope you will enjoy the chance it 
represents to still be able to see these 
plants flowering in their natural con-
ditions at this moment when the envi-
ronment is so disturbed, and that this 
will motivate you to take more actions 
towards conservation of Colombian 
ecosystems and forests.

(Rchb.f.) Luer
Distribution: endemic from Colombia 
from1320 to 2400 m asl.

 Rchb.f.
Distribution: Costa Rica, Panama, Co-
lombia and Ecuador from 500 to 2100 
m asl.

‘In situ’ orchidsand their conservation
David Haelterman
Environmental mediator and amateur grower. 
davorchid@yahoo.fr
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Luer & 
R.Escobar
Distribution: endemic from Colombia 
from (2500 ?) - 2800 to 3200 m asl.

Oakeley  (natural 
híbrido between 
Oakeley and
Rchb.f.).
Distribution: endemic from Colombia 
around 1400 m asl.

 Rchb.f.
Distribution: Venezuela and Colombia 
from 2500 to 2800 m asl.

Christenson
Distribution: Colombia and Ecuador 
from 2000 to2500 m asl.

Lindl.
Distribution: endemic from Colombia 
from 2000 to 3000 m asl.

 Lindl.
Distribution: endemic from Colombia 
from 1500 to2000 m asl.

 (Lindl.) 
Dressler & N.H.Williams.
Distribution: Venezuela, Colombia, Ec-
uador and Peru from 1400 to 2100 m 
asl.

Rchb.f.
Distribution: Colombia and Ecuador 
from 3000 to 3500 m asl. 

PHOTO CREDIT
David Haelterman



Odontoglossum harryanumRchb. f. 1886
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Hasta 1989 se consideraron endémicos 
de una región del centro de Antioquia 
 comprendida entre Angostura, Santa 
Rosa de Osos y Carolina del Príncipe. 
Sin embargo, en años recientes surgió 
un reporte en el Ecuador, aunque por va-
rias diferencias visibles con las plantas 
nativas de Colombia podríamos conside-
rarlos una subespecie. 

Junto con las dos especies de odonto-
glossum de color blanco –

 y – el 
 es uno de los 

pilares fundamentales sobre los cuales 
se desarrolla la hibridación de los odon-
toglossum modernos. No resulta arries-
gado decir que todos los odontoglossum 
híbridos modernos tienen dentro de sus 
ancestros “sangre” de 

La primera planta florecida en Europa fue 
introducida desde Colombia –sin locali-
dad específica de colecta– y fue bautiza-
da en honor de Harry J. Veitch, eminen-
te naturalista, horticultor y pteridólogo 
inglés del siglo XIX, quien además era 
empresario de los viveros James Veitch 
& Sons de Chelsea, en Londres.

Debido a la pérdida de hábitat, la sobre 
colecta, y por su carácter endémico de 
una región muy reducida, la especie rápi-
damente fue llevada al borde de la extin-
ción y poco o nada se supo de ella has-
ta los años cincuenta del siglo pasado, 
cuando nuevamente se colectaron algu-
nos individuos. A partir de esos pocos 
individuos, y luego de algunas colectas 
posteriores, esta especie ha sido repro-
ducida masivamente desde semilla y se 
ha disminuido así la presión sobre los in-
dividuos que aún permanecen en su há-

bitat. Sin embargo, en los últimos años 
se ha presentado una presión colectora 
sobre los últimos que quedan en su há-
bitat en el centro de Antioquia, cuyo des-
tino final son cultivadores comerciales 
que los demandan en el Ecuador.

La Sociedad Colombiana de Orquideolo-
gía está desarrollando un proyecto que 
contempla la reproducción por medio de 
semillas, con la finalidad de enriquecer 
algunos bosques de la región donde aún 
se encuentran poblaciones muy reduci-
das de esta bellísima planta. Este pro-
yecto pretende vincular las instituciones 
y los pobladores de las zonas donde cre-
ció de forma natural el 

Para su cultivo se recomienda sembrar-
los en recipientes plásticos con mucho 
drenaje, en sustratos abiertos que per-
mitan aireación pero que conserven 
buena humedad para que las raíces y la 
planta no se deshidraten. También pue-
den cultivarse exitosamente en placas de 
corteza de pino o en capachos de coco.

Aunque en general se desarrollan bien 
en sitios localizados por encima de 1800 
msnm, en nuestro país se encuentra en 
arboles maduros y relativamente altos, 
en bosques entre 2100 y 2400 msnm. En 
cultivo  prosperan mejor en lugares por 
encima de 2000 hasta 2400 msnm, con 
temperaturas diurnas entre 18ºC y 24°C. 
La luminosidad recomendada debe os-
cilar entre 40% y 60%, y la humedad 
ambiente por encima de 40%. Con buen 
cultivo estas plantas pueden producir 
inflorescencias hasta de 18 flores que, 
si no están expuestas a la lluvia, pueden 
durar hasta 30 días. 

Francisco Villegas V.
Ingeniero Forestal de la Universidad Nacional de Medellín.
Cultivador de orquídeas. orquifoll@une.net.co

CRÉDITOS FOTOGRÁFICOS
Francisco Villegas V.
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Breve historiade la Ilustración Científica
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La ilustración científica es arte al servicio 
de la ciencia, apoya conceptos comple-
jos que no pueden ser explicados sólo 
con palabras y, por lo tanto, necesitan de 
una imagen para poder ser comprendi-
dos. Además subraya, sobresalta y realza 
características importantes de especies 
particulares de una manera que la foto-
grafía no logra: un buen ilustrador cientí-
fico puede profundizar en múltiples pun-
tos focales al mismo tiempo, sobreponer 
capas, enfatizar detalles importantes y 
reconstruir en el papel especímenes en 
mal estado. La ilustración científica tam-
bién recrea descubrimientos y avances 
de la ciencia, le muestra al observador 
lo a menudo inobservable; lo microscó-
pico y lo macro, la anatomía interna de 
animales y plantas, cortes geológicos, 
reconstrucciones de formas de vida ex-
tintas y procesos o comportamientos. 

El ilustrador científico usa su sentido de 
observación y gusto por el detalle, que 
combina con conocimientos técnicos y 
habilidad estética para lograr representa-
ciones precisas de un objeto. Precisión y 
exactitud son las cualidades principales 
que el ilustrador científico debe acatar 
para poder lograr una buena ilustración, 
además de adicionar una buena canti-
dad de detalles que ayudan a explicar el 
concepto que el investigador desea. La 
exactitud y precisión diferencian una ver-
dadera ilustración científica del dibujo 
de un objeto natural.

En el pasado, la ilustración científica 
era la manera de capturar una imagen, 

guardar la información de un espécimen 
y transmitirla a otras personas que no 
hubieran estado en contacto con el obje-
to de interés. En particular, la ilustración 
científica botánica ha sido implemen-
tada desde tiempos antes de Cristo en 
los herbarios medicinales y las farmaco-
peas, los cuales fueron libros dedicados 
a describir plantas medicinales incluyen-
do sus propiedades curativas, culinarias, 
toxicas y hasta sus poderes mágicos. Di-
chas descripciones siempre estuvieron 
acompañadas de ilustraciones que ayu-
daran a reconocer la planta en condicio-
nes naturales. Estos libros fueron muy 
comunes alrededor del mundo, pero ca-
yeron en desuso cuando la farmacología 
moderna alcanzó su mayor desarrollo 
y las hierbas medicinales fueron reem-
plazadas por medicamentos. Durante 
siglos, la ilustración científica se limitó 
a ilustrar estos tratados, mientras que la 
pintura naturalista o el arte botánico es-
tuvo ampliamente difundido en Europa, 
donde la belleza y la estética del mun-
do de las plantas estaba al servicio de 
la decoración y del embellecimiento de 
espacios. 

Durante el renacimiento hubo un cam-
bio dramático en la historia de la ilustra-
ción. Con la invención de la imprenta los 
libros y tratados escritos –reproducidos 
a mano hasta ese momento– comenza-
ron a ser copiados en serie y distribuidos 
a un público más amplio. Así, dejaron de 
ser exclusivos de las personas adinera-
das o de la realeza. En esta misma época 
nació la ilustración botánica moderna 
con la aparición de estudios de plantas 
realizados por Leonardo da Vinci (1452-
1519) y Albrecht Dürer (1471-1528), quie-

Carolina Rivera Álvarez
Graduada en Biólogía de la Universidad de Antioquia.
Posgrado  en ilustración científica de California State University - Monterey 
Bay. Estudios en ilustración botánica en Minnesota School of Botanical Art.

Natural Histories.   American Museum of Natural History. 

Página opuesta: Fig. 1. Collage con Ilustración 
Siglo XVI.
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nes realizaron ilustraciones con mirada 
artística, pero a la vez con la precisión 
científica propia de la época. 

En el siglo XVI comienza la edad moder-
na de la botánica, cuando ésta se separa 
de la medicina y pasa a ser una ciencia 
independiente. En esta época, los her-
barios medicinales fueron reemplaza-
dos por “Floras”, libros que reunían 
descripciones de plantas de un área es-
pecifica y permitían la identificación de 
las mismas. Más tarde, en el siglo XVI 
y principios del XVII, fueron producidos 
los “Florilegios”, libros con poco texto 
donde el principal protagonista era la 
plancha botánica. El objetivo de dichos 
textos se centraba en mostrar la belleza 
y color de cada flor más que en informar 
acerca de las cualidades botánicas o me-
dicinales de la misma.

Con el descubrimiento de América y tie-
rras lejanas de Europa, se dio el comien-

zo de las expediciones en las que los 
exploradores traían consigo semillas y 
plantas que eran cultivadas en inverna-
deros en Europa, para luego ser registra-
das con detalle por los artistas de la épo-
ca y crear bellos florilegios con los que 
comunicaban a otras personas las curio-
sidades y maravillas de tierras extranje-
ras. Durante los siglos XVII y XVIII, los 
florilegios continuaron siendo ilustrados 
(pagados por personajes adinerados de 
la época) donde se resaltan notables 
obras como la de Maria Sybilla Merian 
(1647-1717) quien, en 1680, publicó un 
florilegio de las flores populares de jar-
dín llamado  y 
más tarde, en 1705, el libro 

 donde re-
gistró detalladamente insectos y plantas 
de Surinam, después de haber vivido allí 
por dos años. También se puede resaltar 
a Pierre-Joseph Redouté (1759 –1840), 
tal vez el ilustrador más conocido de su 
época. Realizó más de 500 acuarelas y 

Fig. 2. La autora dibujando una ilustración de 
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publicó múltiples libros 
dentro de los cuales se 
destaca  rea-
lizado entre 1802–1816. 
Otro artista notable de la 
época fue Albertus Seba 
(1665-1736) quien publicó 
en 1734 el libro  
que contiene ilustraciones 
de plantas y animales exó-
ticos que él mismo colec-
cionaba.

A mediados del siglo XVI-
II aparece Carl Linnaeus 
(1707-1778) con 

, una nueva clasi-
ficación científica de plan-
tas y animales, que aún 
hoy en día usamos. Su pu-
blicación de 1737, 

 describe con ri-
guroso detalle los órganos 
sexuales de las plantas y 
propone una clasificación 
para nombrar las especies 
compuestas por dos pala-
bras: género y especie. La 
aceptación y credibilidad 
del nuevo sistema pro-
puesto por Linnaeus fue 
apoyado, en gran parte, 
por la calidad de las ilus-
traciones realizadas por Georg Dionysius 
Ehret (1708-1770). Linneaus publicó más 
de 180 trabajos en los cuales hizo uso de 
muy pocas ilustraciones originales, pero 
siempre hizo referencia de ilustraciones 
de grandes artistas como Fabio Colon-
na (1567–1650) y John Jacob Dillenius 
(1684–1747) entre otros.

 En algunas expediciones, los explora-
dores se acompañaban de naturalistas, 
botánicos y artistas que registraban en 
palabras y dibujos todas las maravillas 
observadas en sus viajes. Este es el caso 
de las expediciones del capitán Cook para 
explorar el Océano Pacífico. Durante la 
primera expedición, entre 1768 y 1771, es-
tuvo acompañado por los artistas Sydney 
Parkinson (1745-1771) y Alexander Bu-
chan (murió en 1769). Parkinson realizo 
muchos bocetos que iban junto a notas 

Fig. 3.  Ilustración de la Expedición Botánica. 

rápidas realizadas por los naturalistas de 
la expedición, además terminó comple-
tamente muchas de las ilustraciones. Ya 
en tierra, el artista John Miller, Frederick 
Nodder y otros tres artistas no nombra-
dos terminaron muchas de las pinturas 
comenzadas durante el viaje. 

Al otro lado del planeta también se esta-
ban realizando expediciones para cono-
cer y describir las nuevas maravillas de 
la naturaleza. En Colombia se da inicio a 
la Expedición Botánica en 1783, la cual 
finaliza en 1817. Fue liderada por José 
Celestino Mutis con el fin de conocer la 
diversidad de la flora, geografía, zoolo-
gía y minería –incluso astronomía– del 
territorio colombiano sin explorar. La 
colección de ilustraciones que nació de 
esta expedición fue, y sigue siendo, un 
referente de excelencia en la ilustración 
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botánica creando todo un nuevo estilo, 
en el cual la atención al detalle era tan 
vital como plasmar la belleza del obje-
to.   El primer dibujante en unirse a la 
Expedición Botánica fue Pablo Antonio 
García, pero con el tiempo fueron más 
de 40 los dibujantes que participaron, 
entre ellos Francisco Javier Matís, Salva-
dor Rizo, Antonio, José Joaquín Pérez, 
Francisco Javier Cortés Alcocer, Vicente 
Sánchez, José Manuel Martínez. Esta 
época de grandes exploraciones y des-
cubrimientos fue la edad de oro de las 
artes botánicas, pues botánicos y natu-
ralistas trabajaron en campo muy cerca 
de artistas que podían elaborar estu-
dios de plantas con precisión y detalle, y 
con especímenes colectados en lugares 
muy lejanos.

Durante los siglos XIX y XX las ilustra-
ciones científicas se siguieron produ-

ciendo, aunque giraron hacia las artes 
decorativas debido a la aparición de la 
fotografía. Algunos  científicos e ilus-
tradores como Ernst Heinrich Philipp 
August Haeckel (1834–1919) mantuvie-
ron un trabajo de investigación unido 
a la ilustración científica, como testigo 
de los logros y hallazgos de su ciencia. 
Pero en general la ilustración dejó de 
ser útil a la hora de retratar los objetos 
naturales con propósito científico y fue 
reemplazadas por la fotografía. Así dis-
minuyó, también, el número de exper-
tos en esta materia. 

Actualmente, la ilustración científica 
esta empezando a tomar fuerza de nue-
vo, debido a que la fotografía, aunque 
más práctica y económica a la hora de 
registrar un objeto o evento, no tiene 
tanta fuerza expresiva. El artista ilus-
trador puede manipular la imagen para 
adicionar información según lo que el 
científico necesite. Por ejemplo, una 
flor puede mostrarse al mismo tiempo 
florecida, retoñando y convertida en se-
milla, sin perder detalle de ninguno de 
los estadios. Hoy en día la ilustración 
científica requiere siempre la colabora-
ción entre el artista y el científico (bo-
tánico). Aunque es el artista quien sabe 
cómo expresar el objeto en un dibujo o 
una pintura, éste necesita de la mirada 
crítica y asertiva del científico para que 
lo guíe de manera adecuada. 

La mayoría de las ilustraciones botáni-
cas han utilizado dos técnicas: la tinta 
y la acuarela. Según la planta que se 
quiera ilustrar, se deben definir las par-
tes y posiciones que poseen las carac-
terísticas necesarias para mostrar en 
el dibujo, incluyendo disecciones de 
algunas de las partes. Con esto claro, 
se comienza con el trabajo de dibujos 
preliminares a partir del espécimen 
vivo, seco o fotografías. Esta es la parte 
del trabajo que requiere más tiempo y 
paciencia, pues se deben mantener las 
proporciones y cuidar el detalle para 
que la ilustración final cumpla con los 
requerimientos necesarios de una bue-
na ilustración científica. 

Fig. 4. Ilustración para descripción de especie 
nueva de .
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Una vez los dibujos preliminares estén 
listos y aprobados por el científico, se 
procede a transferirlos al papel donde 
se va a terminar la ilustración.  Una vez 
transferida, se comienza con el trabajo 

de tinta o de color, siempre cuidando 
mucho no perder los detalles. Una vez, 
terminada la ilustración, se escanea. 
Por lo regular escalas y tipografía se 
agregan digitalmente. 
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Actividadesde la Sociedad Colombianade Orquideología

Fig. 1. 
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El año pasado la Sociedad Colombiana 
de Orquideología (SCO) cumplió cin-
cuenta años. Durante este tiempo ha 
desarrollado y apoyado proyectos para el 
beneficio de esta importante familia de 
plantas y, muy especialmente, para que 
el conocimiento de las orquídeas sea 
más ámplio y las posibilidades de con-
servación aumenten. 
Durante los primeros años, el esfuerzo 
principal de la Sociedad se concentró en 
identificar ejemplares raros, o describir 
numerosas especies nuevas que a dia-
rio aparecían en cultivos y colecciones. 
Sin embargo, hoy la prioridad es otra. 
Si bien continúan apareciendo especies 
nuevas que deslumbran a científicos –
confirmando la enorme biodiversidad 
que existe en Colombia– la tala indiscri-
minada, la enorme contaminación y la 
destrucción de los hábitats es la mayor 
preocupación cuando se piensa en la 
conservación de las orquídeas. Muchas 
especies, que fueron reportadas hace tan 
solo cincuenta años, hoy no se ven o cre-
cen solamente en cultivos de aficionados 
que han logrado conservarlas. Muchos 
de los  hábitats donde eran comunes ya 
no existen, o casi han desaparecido. Por 
esta razón, la Sociedad Colombiana de 
Orquideología ha asumido el enorme 
reto de poner su energía y recursos en 
beneficio de la conservación de las or-
quídeas. Con esta finalidad se han dise-
ñado, y se seguirán creando estrategias 
que permitan cumplir el objetivo. 

En este artículo haremos un breve re-
cuento de algunas actividades que se 
han hecho, o que están en proceso de 
realización. Muy pronto tendremos nue-
vos resultados que podrán divulgarse y 
de los que estaremos muy orgullosos.

Para empezar, la SCO editó el libro “Or-
quídeas del Valle de Aburrá”, la zona de 
influencia climática de la ciudad de Me-

dellín, nuestra sede. Con esta edición de 
2.000 ejemplares no solo se celebró el 
50 aniversario de la Sociedad, sino que 
se llegó a numerosos hogares antioque-
ños y colombianos, además de bibliote-
cas y sitios de utilidad pública. Con esta 
publicación se espera sensibilizar sobre 
la familia de las orquídeas y conseguir 
mayor atención hacia su cuidado.

De otro lado, algunos socios, junto a 
amigos del exterior, lograron que espe-
cies como los 

 y volvieran a estar 
disponibles. Gracias al fuerzo conjunto y 
a la cooperación de estas personas, hoy 
es posible no sólo conocer y adquirir es-
tas especies perdidas desde hace tantos 
años, sino también reintroducirlas –en 
la medida de lo posible– a sus sitios de 
origen en la Sierra Nevada de Santa Mar-
ta, de donde han desaparecido por la 
destrucción de su hábitat. En próximas 
entregas haremos un relato completo y 
detallado de estas experiencias.

También se han financiado investigacio-
nes con estudiantes y profesores de im-
portantes universidades colombianas, 
entre ellas el proyecto de investigación 
adelantado por la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales del Programa de 
Biología de la Universidad de Caldas, 
donde se realizó la determinación de los 
hongos y de algunas variables ecológicas 
en la asociación micorrízica del género 

De 
otro lado, con el Departamento de Bio-
logía de la Universidad de Antioquia se 
adelanta una investigación en el Parque 
Natural Nacional de las Orquídeas, que 
abarca las importantes zonas biológi-
cas de los municipios Urrao y Frontino. 
Igualmente, con la U de A, se patrocinó 
la investigación de micro biótica fitopa-
tógena de orquídeas del género , 
donde la Sociedad realizó una donación 
de ejemplares de plantas de orquídeas 

Carlos A. Mesa L.
camesa9@hotmail.com
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sanas y enfermas para usarlas como in-
dividuos de estudio. En números poste-
riores de la revista tendremos artículos 
especializados que describen los infor-
mes correspondientes a estas investiga-
ciones.

Con el Parque Arví, situado en el área 
rural de Medellín, se suscribieron con-
venios de asociación para monitoreo, 
composición y abundancia de poblacio-
nes de orquídeas, aráceas y bromelias 
de los senderos del parque. También se 
desarrolló una guía de campo plegable 
que contiene 30 especies diferentes de 
orquídeas nativas en el área. Más que 
mostrar las especies que allí se pueden 
encontrar, esta publicación se realizó 
con el fin de resaltar la importancia de 
la conservación de los ecosistemas del 
Parque. Estas labores se complementa-
ron con el suministro de 600 plantas, 
y se brindó asesoría en siembra y man-
tenimiento de orquídeas en el sendero 
elevado a la entrada de la zona turística. 
Además, se contribuyó con la dotación 
de plantas para un domo de exhibición. 
En la actualidad se trabaja en la edición 
de una segunda guía de campo.

De otro lado se donaron plantas de or-
quídeas al jardín botánico Joaquín An-
tonio Uribe Angel de Medellín, junto a 
asesoría para siembra. Actualmente se 
adelanta un programa con el Ministerio 
de Cultura para enriquecer el Parque Ar-
queológico San Agustín –ubicado en el 
departamento del Huila– con orquídeas 
nativas de la región.

Por último, los diferentes laboratorios 
de cultivo de semillas –propiedad de  
miembros de la Sociedad– avanzan en la 
propagación de especies colombianas, 
algunas en peligro. Se busca crear pro-
gramas de repoblamiento que no solo 
devuelvan estas especies al bosque, sino 
que al ser entregadas a las poblaciones 
de las zonas de influencia disminuya la 
presión sobre ellas y se desestimule el 
saqueo. 

Fig. 3. Plantas de 
en crecimiento, reproducidas por semilla.

Fig. 4 . .

Fig. 2. 
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Fig. 1 y 3. Carlos A. Mesa L.
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Fig. 5. Juan Pablo Ríos.
Fig. 4. Luis Eduardo Mejía D.

Fig. 5. Diferentes especies de orquídeas sembradas en el Parque Arví para repoblar sus bosques.
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Una aficiónde hermanos
Olga Lucía y María Victoria Arango L.
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Con más de treinta años en la Sociedad 
Colombiana de Orquideología, las her-
manas Olga Lucía y María Victoria Aran-
go se han convertido en miembros ho-
norarios. Nos abrieron la puerta de sus 
cultivos para contarnos su historia y la 
de Jardines Romeral. 

A primera vista “las mellizas” Arango 
producen la impresión de ser gemelas. 
¿Cuál es Olga Lucía y cuál es María Vic-
toria? Pasados unos minutos, sin em-
bargo, las diferencias físicas entre am-
bas surgen, como también los matices 
en la personalidad: la una es un poco 
más extrovertida que la otra; la otra tiene 
un poco de mejor memoria que la una, 
pero al final de cuentas las dos son igual 
de amables y de atentas, y les entusias-
ma la idea de contar su historia y la de 
las orquídeas que cultivan en Jardines 
Romeral. 

Sentadas en el corredor de una gran casa 
que ha pertenecido a su familia por dé-
cadas, ubicada a las afueras del munici-
pio de La Estrella y donde se encuentran 
buena parte de sus invernaderos, recuer-
dan juntas cómo comenzaron con las or-
quídeas. A veces habla Olga Lucía, otras 
María Victoria, y entre las dos tejen un 
relato de algo más de 60 años.

En últimas, el viejo Gonzalo solo busca-
ba una manera de mantener entretenido 
al grupo de muchachos inquietos y por 
eso les buscaba oficio en el invernade-
ro, aunque sin saberlo inoculó en Car-
los una pasión que lo acompañaría por 
años, y que luego él transmitió a sus dos 
hermanas.

–– 

.

Era aproximadamente 1951. En ese en-
tonces el hermano mayor solo tenía un 
invernadero con cattleyas que, acotejado 
por su padre, había ido comprando y cul-
tivando por su propia cuenta, más otras 
regaladas por Gonzalo Restrepo en plan 
de estimularle la goma al pupilo. Resultó 
que a las plantas el clima de La Estrella 
les resultaba benigno y las hacía crecer y 
florecer bien y constante. Así pues que, 
con Carlos lejos en los Estados Unidos, 
durante poco más de tres años Olga Lu-
cía y María Victoria se involucraron por 
completo en las orquídeas y aprendieron 
a cultivarlas y a cuidarlas. Cuando Carlos 
regreso al país, ya eran tres los herma-
nos metidos en el invernadero. 

En 1971 fundaron Jardines Romeral. Los 
socios iniciales fueron Carlos y Olga Lu-
cía, pues María Victoria se había casado. 
A partir de entonces el cultivo comenzó 
a crecer en serio y a volverse una empre-
sa con el foco comercial puesto en ofre-
cer flores cortadas para la venta: las ca-
ttleyas de siempre, más odontoglossum 
que cultivaban en Guarne, en un terreno 
recién comprado. Pero el clima allí no 
era tan amable como el de La Estrella, y 

Esteban Duperly
“Periodista y fotógrafo independiente. Colaborador habitual de varios medios 
impresos y digitales. Textos y fotografías suyas han aparecido en periódicos y 
revistas del país”.
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las famosas granizadas y heladas echa-
ban a perder las matas. “Los bulbos se 
rajaban”, recuerda hoy Olga Lucía. 

El invernadero de Guarne no duró mucho 
y por varios años los hermanos Arango 
continuaron cultivando sólo cattleyas, 
hasta que en 1985 se arriesgaron a un 
nuevo terreno en Llanogrande, “donde 
el clima era más favorable”. Allí retoma-
ron los odontoglossum, pero también 
sembraron cymbidium y oncidium. A la 
fecha estas tres especies son la piedra de 
toque de Jardines Romeral. 

Olga Lucía va casi todos los días a los 
cultivos de La Estrella y a Llanogrande 
sube tres veces por semana. María Vic-
toria va los fines de semana, pero se 
encarga de todo cuando Olga Lucía no 
puede o está de viaje. Sea la una, o la 
otra, o las dos juntas, cuando están en 

los cultivos cortan flores, separan pedi-
dos, supervisan fumigadas, dan instruc-
ciones, revisan si las plantas están muy 
secas o muy húmedas. María Victoria lo 
resume: “Damos vuelta”. 

También trabajan en hacer híbridos, un 
ejercicio que, todo cultivador de orquí-
deas lo sabe, es una suerte de reto a la 
paciencia y al entusiasmo, pues toma 
años poder apreciar el resultado. “He-
mos logrado sacar unas plantas suma-
mente bonitas –dice Olga Lucía– y flores 
muy lindas que podrían competir con 
híbridos de los grandes invernaderos de 
los Estados Unidos”. Quizás parte de la 
fortaleza de sus flores se deba precisa-
mente al clima suave y templado en el 
que crecen en La Estrella, y en especial a 
ese microclima silvestre y benévolo que 
conserva la propiedad donde se encuen-
tran los invernaderos, pese a la urbani-
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Esteban Duperly.

zación depredadora que sube acelerada 
desde el casco urbano hacia las veredas, 
y que no deja de ser una preocupación 
para ambas.

La pregunta final que les hago es: ¿qué es 
eso que cautiva y nunca suelta a un culti-
vador de orquídeas? Dice María Victoria, 
llena de dicha: “¡Uno entra al cultivo y se 
le olvidan todos los problemas! Todo eso 
se queda atrás, ¡tan delicioso!”. Olga Lu-

cía no contesta porque ya está perdida 
entre flores de colores de cattleyas, en 
un pequeño invernadero a donde llevan 
las plantas florecidas. A María Victoria 
le gustan los paphiopedilum, los llama-
dos “zapaticos”, mientras que Olga Lu-
cía prefiere las cattleyas, “y después los 
cymbidium. Esos son mis dos grandes 
amores entre las orquídeas”. Ese, y no 
otro, tal vez sea el mejor método para 
diferenciar a “las mellizas” Arango. 
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Orquídeas,Pájarosy Flores2015

Mención Categoría Flores - Torre Eiffel
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Del 3 al 11 de agosto tuvo lugar una nueva 
edición de Orquídeas, Pájaros y Flores. 
Estas son las luces altas del evento. 

La exposición Orquídeas, Pájaros y Flo-
res cuenta con un aliado estratégico que 
no tiene nada que ver con infraestructu-
ra, Alcaldía o logística: el clima. Hablar 
de las condiciones climáticas de Mede-
llín casi siempre es entrar en los terre-
no del cliché –la eterna primavera– pero 
cuando se trata de plantas y flores, todo 
el mundo parece ponerse de acuerdo: 
una muestra tan extensa, y profusa en 
géneros y especies, tal vez no sería muy 
factible de realizarse en otro lugar de Co-
lombia. 

Esas condiciones del clima son las que, 
precisamente, hacen posible ver plantas 
de tierra fría, de tierra caliente y de tie-
rras intermedias, lo cual se constituye 
en un atractivo para expositores y, sobre 
todo, para los visitantes. Michael Coro-

nado, vicepresidente de R.F Orchids, y 
juez de la American Orchid Society, lo 
expresa: “Lo bonito de Medellín es que 
tiene un microclima: frío, caliente e inter-
medio. Entonces, en esta exposición uno 
puede ver de todo en un solo sitio. Eso 
hace distinto este show frente a otros en 
el mundo”. 

Coronado estuvo el pasado agosto en la 
ciudad para ser uno de los jueces de la 
exposición. Cultivador de vandas reco-
nocido a nivel mundial, guarda un gusto 
especial y personal por las miniaturas, al 
que lo impulsa, sobre todo, la curiosidad 
y la novedad. “En Estados Unidos no se 
ven muy seguido”, cuenta mientras mira 
dentro de la urna de cristal donde esta-
ban exhibidas varias especies con flores 
diminutas, en un  que pertenece a 
la Sociedad Colombiana de Orquideolo-
gía. “La variedad que hay acá es lo que 
me trae cada año –continúa Coronado–, 
siempre hay algo nuevo para ver”.

Esteban Duperly
“Periodista y fotógrafo independiente. Colaborador habitual de varios medios 
impresos y digitales. Textos y fotografías suyas han aparecido en periódicos y 
revistas del país”.
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Junto a él recorremos el Orquideorama 
del Jardín Botánico entre la afluencia de 
visitantes. Es el sábado 9 de agosto en 
la tarde y la fila para entrar por la porte-
ría sur alcanza casi tres cuadras. En la 
occidental, el panorama resulta bastante 
similar.  En total, durante los cinco días 
que la exhibición estuvo abierta al pú-
blico, asistieron alrededor de 100.000 
personas; una cifra nada despreciable 
en una ciudad a la que a veces le cues-
ta convocar gente a espectáculos que 
no incluyan tarimas y orquestas. Pero 
al parecer las flores le gustan a todo el 
mundo.

Primer Puesto Stand Grande Orquídeas: Colomborquídeas.

Segundo Puesto Stand Grande Orquídeas: Flores del Romeral.

Juan Felipe Posada, presidente de la So-
ciedad Colombiana de Orquideología, 
expresa: “El pueblo antioqueño es jar-
dinero por naturaleza, la gente ve una 
planta y quiere cultivarla”. En lo que toca 
a las orquídeas, una feria como esta es 
importante porque forma al público; 
enseña que las orquídeas se extienden 
mucho más allá de las cattleyas, pues 
aunque suene paradójico, como colom-
bianos asociamos exclusivamente lo 
uno a lo otro, y desconocemos que en 
realidad, dentro del reino vegetal, son la 
familia más grande de plantas que flo-
recen. 
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Primer Puesto Stand Medianos-Pequeños Orquídeas: Orquideas el Cerro.

Tercer Puesto Stand Grande Orquídeas: Sociedad Colombiana de Orquideología.

Ahora bien, para los visitantes comunes 
Orquídeas, Pájaros y Flores es una exhi-
bición, pero para muchos cultivadores 
es una exposición. Allí se presentan los 
mejores ejemplares no solo para que la 
gente los aprecie, sino para que sean juz-
gados y premiados por jueces que com-
parten conocimientos e ideas. En esta 
exposición el juzgamiento de cintas, que 
se realizó el 5 de agosto, la hicieron 10 

grupos, cada uno conformado por cua-
tro jueces. Por lo regular, en cada grupo 
hay un capitán y tres ayudantes. 

La gran pregunta es ¿qué hace a una plan-
ta superior a otra? Michael Coronado ex-
plica que, cuando es juez, busca aspec-
tos como la calidad de la flor, la cantidad 
de flores –si aplica para ese género–, la 
definición en el color, la simetría, y algo 
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a lo que se refiere como “la sustancia” 
–por la traducción directa desde el sus-
tantivo inglés – que viene a ser 
todo aquello que forma a la planta en su 
conjunto y la hace consistente y tangible. 
Todo aquello que le otorga mucha pre-
sencia.  “En esta Exposición lo mejor de 
lo mejor fue la . Fue lo 
mejor que todos los jueces vimos”. Esta 
planta, cultivada por Daniel Piedrahíta, 
ganó lo máximo que una orquídea pue-
de ganar en esta exposición. Allá estaba, 

con sus flores púrpuras, señalada por 
una cinta tricolor.

Juan Felipe Posada insiste que ese, pre-
cisamente, siempre resulta ser el juzga-
miento más complicado, pues entran 
en competencia especímenes de varios 
géneros y no se le puede pedir lo mis-
mo a uno que a otro. “¿Qué buscamos 
en cattleyas? –explica– formas muy re-
dondeadas, muy circulares. Pero a una 
brassia no se le puede pedir que sea re-

Segundo Puesto Stand Medianos-Pequeños Orquídeas: Humberto Mena - Isabel Mejía.

Tercer Puesto Stand Medianos-Pequeños Orquídeas: Orquídeas del Oriente.
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donda”. Sin embargo concluye que, en 
general, juzgar una orquídea, sea cual 
sea, es enfrentarla contra una suerte de 
“planta ideal”, de “modelo 10” que existe 
en el imaginario colectivo de todos los 
cultivadores. Esa planta, por supuesto, 
nunca va existir, pero en las exposiciones 
se premia qué tanto se acerca la realidad 
al paradigma. 

En total, al finalizar el evento se entrega-
ron 19 grandes premios en igual número 
de categorías, y además se reconocie-
ron los mejores  de la exposición 
de acuerdo a parámetros como diseño, 
formas, color, texturas y acabados. Las 
tres categorías para –Grande, Me-
diano-Pequeño y Flores– contemplaron 
un podio de 1o, 2o y 3o puesto, más dos 
menciones especiales que se hicieron 
en la categoría “Flores”. Los jueces fue-

Primer Puesto Categoría Flores: Habitación Claveles

ron Adriana González, Alberto Montes, 
Humberto Echavarría, Michael Corona-
do, Raúl Alberto Penagos y Samuel Ri-
cardo Vélez.

Paralelo a la exhibición de plantas y 
flores, el evento tuvo un componente 
académico representado por un simpo-
sio internacional que tuvo lugar el 6 de 
agosto, con ponencias de Venezuela, 
Perú, Estados Unidos y Colombia con 
dos expositores, una charla de Andrea 
Niessen de Cali y otra de Juan Felipe 
Posada de Medellín. También se realizó 
una gran subasta y el emblemático coc-
tel de inauguración, con el que se marcó 
el inicio de una exhibición de orquídeas 
que año a año se consolida como uno 
de los eventos más emblemáticos de la 
ciudad.
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PLANTAS PREMIADAS
EN “ORQUÍDEAS, PÁJAROS
Y FLORES” 2015

1. Mejor  Especie Colombiana 
de la Exposición a la 

de Orquifollajes.

2. Mejor Stanhopeinae Especie, a la 
 de Colombor-

quídeas

3. Mejor Especie Extranjera al 
 de Colomborquí-

deas.

Segundo Puesto Categoría Flores Canasta delphinium

Tercer Puesto Categoría Flores: Colombia Tierra de Flores.
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Mención Categoría Flores. Casa Campesina.

4. Mejor  o 
Especie o Híbrido al 

 de Colomborquí-
deas.

5. Mejor Planta de la Exposición Pre-
mio  Padre Pedro Or-
tiz, a la  ´San Isi-
dro´de Daniel Piedrahíta T.

6. Mejor Híbrida  Mem 
Erich Barth de Orquídeas del Valle.

7. Mejor Miniatura al  
  de Gloria Inés Restre-

po L.

8. Mejor Híbrido Nacional de la Ex-
posición al  Sol de 
Oriente de Colomborquídeas y a la 

 Mem Erich Barth de Orquídeas 
del Valle.

9. Trofeo al cultivo a la  de 
Gladys Saldarriaga de S.

10. Mejor Pleurothallidinae especie dife-
rente a  a 

de Daniel Piedrahíta T.

11. Mejor Especie Colombiana a la 
 de Daniel Piedrahíta 

T.

12. Mejor Híbrido o Especie, 
trofeo otorgado por la Corporación 
Capitalina de Orquideología al 

 de Colomborquí-
deas.

13. Mejor Especie, trofeo otor-
gado por la Asociación Payanesa de 
Orquideología al 

de Orquídeas del Valle.

14. Mejor Planta del Complejo 
 trofeo entregado por la So-

ciedad de Orquideología de Guada-
lajara de Buga a la  
de Daniel Piedrahíta T.

15. Mejor   trofeo otor-
gado por la Sociedad Vallecaucana 
de Orquideología a la 

 de José Fernando Londoño y 
Sra.

16. Mejor trofeo al Mérito Botánico entre-
gado por la Sociedad Quindiana de 
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Archivo Sociedad Colombiana de Orquideología.

Orquideología a la  de 
Erik Jordan K.

17. Mejor  especie o Híbri-
do, trofeo entregado por la Asocia-
cion Bogotana de Orquideología a la 

Copperwing de la Aso-
ciacion Bogotana de Orquideología.

18. Mejor  entregado 
por la Asociacion Risaraldense de 
Orquideología a la 

 de Orquifollajes.

19. Mejor  trofeo 
otorgado por la Asociación Calden-
se de Orquideología a la 

 de Daniel Piedrahíta T.

Stands

CATEGORÍA ORQUÍDEAS - GRANDE

1er. Puesto
Expositor:  Colomborquídeas

Diseño: Juan Felipe Posada Moreno, Ma-
ría Victoria Mejía de Posada y Ligia Mo-
reno de Posada.  

2do. Puesto
Expositor:  Flores del Romeral 

Diseño:  María Paulina Sánchez y Juan 
Pablo Jaramillo

3er. Puesto
Expositor:  Sociedad Colombiana de Or-
quiodeología 

Diseño:Santiago Hernández

CATEGORÍA ORQUÍDEAS:
MEDIANOS - PEQUEÑOS

1er. Puesto
Expositor: Orquídeas El Cerro y Alix Sal-
darriaga de V.

Diseño: Ana María Díaz de Jaramillo y 
Alix Saldarriaga de Velásquez

2do. Puesto
Expositor: Orquídeas Humberto Mena e 
Isabel Mejía

Diseño: Isabel Mejía de Mena y Marga-
rita Herzig

3er. Puesto
Expositor:  Orquídeas del Oriente

Diseño: Carolina Carder, Claudia Uribe y 
Gloria Noreña. 

CATEGORÍA FLORES

1er. Puesto
Stand:  Habitación claveles

Diseño:  Efraín Gaviria

2do. Puesto
Stand: Canasta Delphinium

Diseño: Adriana Quiroz

3er. Puesto
Expositor:  Colombia Tierra de Flores

Diseño: Mauricio Zapata y Edier Ruíz 

Mención 1  
Expositor: Torre Eiffel

Diseño: Thomas Toulemonde y Aidée 
Cardénas 

Mención 2
Expositor: Casa Campesina

Diseño: Carlos Mario Hincapié 
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La revista semestral que edita y publica la So-
ciedad Colombiana de Orquideología (SCO) 
está dirigida al público interesado en el estu-
dio y cultivo de las orquídeas con artículos:

• Científicos sobre nuevas especies, nuevos 
registros geográficos, monografías, revi-
siones de géneros, investigaciones mole-
culares, ecología entre otros;

• Conservación como inventarios, caracte-
rizaciones, relatos de salidas de campo, 
etc.,

• Horticulturales como los referentes a cul-
tivo y premiaciones de plantas.

• Generales como biografías y anécdotas 
principalmente.

Los artículos deben entregarse por correo 
electrónico enviado a 

En español, en un procesador de texto, pre-
feriblemente Word, con las fotos e ilustracio-
nes en archivos independientes, debidamente 
denominados y referenciados en el texto y con 
muy buena resolución y calidad. Los artículos 
científicos pueden enviarse en idioma español 
o inglés.

FORMATO PARA LA PUBLICACIÓN DE 
ARTÍCULOS CIENTÍFICOS EN LA REVISTA 
ORQUIDEOLOGÍA:
El contenido de los trabajos enviados a la 
revista Orquideología debe cumplir con las 
siguientes secciones obligatorias y preferible-
mente con las secciones sugeridas: 

Título (obligatorio): Corto y centrado en el 
asunto tratado en el texto. En mayúscula y sin 
abreviaturas.

Autor-es (obligatorio): Nombres de los auto-
res en una sola línea en mayúsculas y minús-
culas, indicando con números en superíndice 
después del nombre de cada autor, sus direc-
ciones, instituciones y afiliaciones. Con un 
asterisco (*) en superíndice, señalar el autor 
para correspondencia, indicando al final de 

las direcciones la dirección de e-mail para co-
rrespondencia. Cuando se incluyan varios au-
tores, estos deberán escribirse en el orden de 
importancia según su contribución al artículo 
o investigación.

Resumen (obligatorio): No debe exceder un 
párrafo. No incluye autoridades taxonómicas 
(nombres de autores) ni referencias biblio-
gráficas o abreviaciones. Debe ser conciso 
(usualmente no mas de 200 palabras), pero 
debe resumir el artículo en sus lineamientos 
generales.

Palabras clave (obligatorio): No deben exce-
der en lo posible más de 6 palabras. Deben 
ir ordenadas de mayor a menor generalidad. 
Deben incluirse los nombres de las categorías 
taxonómicas investigadas.

Título corto (obligatorio): Una sola línea, con 
mayúsculas y minúsculas. Incluye los apelli-
dos de los autores y un título corto. No debe 
exceder los 60 caracteres, con espacios.

Introducción (obligatorio): Todos los escritos 
deben tener al menos un párrafo introducto-
rio en el que se presente el problema o tema 
de investigación. En la introducción se deben 
resumir el estado actual e historia reciente del 
conocimiento del problema o tema tratado en 
la publicación. En los casos de muchos traba-
jos se recomienda presentar un breve marco 
conceptual en el que se ha realizado la inves-
tigación.

Desarrollo del tema (obligatorio excepto para 
especies nuevas)

Nombre de la especie (obligatorio para espe-
cies nuevas): Nombre propuesto de la especie, 
seguido por el nombre del autor o los autores.

Diagnóstico (obligatorio para especies nue-
vas): Puede escribirse en latín o en inglés.

Holotipo (obligatorio para especies nuevas): 
Citación, incluyendo localidad de colecta, al-
tura y herbario donde está depositado y su 

Instrucciones a los autores
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número de entrada. Citar también otros ma-
teriales de herbario estudiados. Para evitar el 
saqueo, no publicaremos coordenadas geo-
gráficas ni lugares precisos. Esta información 
puede estar adjunta al ejemplar de herbario.

Descripción botánica (obligatorio para espe-
cies nuevas): Descripción detallada de las par-
tes tanto  de la planta como de la flor. Medidas 
en unidades métricas decimales.

Etimología o Eponimia (obligatorio para espe-
cies nuevas): Significado del nombre científico 
de la planta.

Discusión y Conclusiones (obligatorio excepto 
en las especies nuevas)

Referencias bibliográficas (obligatorio):  De-
ben listarse todas las referencias citadas en el 
texto y vice-versa. Se listan en orden alfabético 
estricto. El formato es el siguiente:

Apellido del autor, Iniciales del nombre se-
paradas por puntos, con un espacio des-
pués de cada punto. Año de publicación 
entre paréntesis. Título del artículo. 

 Volumen 
(Número): página inicio - página finaliza-
ción. 

Los nombres de los autores van en ne-
grillas, separados por comas, primero el 
apellido y luego las iniciales del nombre de 
cada uno. Separado por un punto y entre 
paréntesis va el año de la publicación. Lu-
ego sigue el título del artículo, con itálicas 
en los nombres científicos únicamente. 
Separado por un punto seguido va el nom-
bre de la revista o libro en itálicas sin usar 
abreviaciones para los Journals. Seguido 
de lo anterior y separado por un punto van 
el volumen, número y páginas que abarcan 
el artículo. Ejemplos de una forma correcta 
de referenciar una publicación tipo artículo 
de revista:

Lockhardt, D.J., Winzler, E.A. (2000). Ge-
nomics, gene expression, and DNA arrays. 

405, 827-836.

Davis, K.L. (1999). A preliminary survey 
of foliar anatomy in 
14(3): 126-135.

Holtzmeier, M.A., Stern, W.L. and Judd, W.S. 
(1998). Comparative anatomy and systema-
tics of Senghas cusions species of Maxillaria 
(Orchidaceae). 

 127: 43-82. 

Si hay varias publicaciones de un mismo au-
tor se las debe ordenar cronológicamente, de 
las más viejas a las más nuevas. En tal caso 
se pone en la parte del nombre del autor un 
guión para no repetir su nombre cada vez. 
Ejemplo:

Gerlach, G. (1995). Duftanalysen, ein Schlüs-
sel zum Verständnis der Bestäubungs Bio-
logie neotropischer Parfümblumen.

 Rundgesprache der Komission für 
Ökologie. 10: 231-240.

_______. (2004). Stanhopeinae Mesoameri-
canae II (Orchidaceae). Dos especies nuevas: 

 y
 4(1): 65-71.

Los libros se deben citar de manera similar a 
los artículos y cuando el libro pertenece a una 
colección se debe citar la colección:

Apellido del autor, iniciales del nombre sepa-
radas por puntos. (año de publicación) Titulo 
del libro. . Ciudad de publicación. Nú-
mero total de páginas.

Gerlach, G. & Schill, R. (1993). Die Gattung 
Hook ( ), Eine mo-

nografische Bearbeitung unter bessonderer 
Berücksichtigung der Blütendufstoffe. Tropis-
che und Subtropische Pflanzenwelt, 

 Mainz, 83: 
205 pp.

Agradecimientos (sugerido): No deben exce-
der un párrafo y deben nombrar únicamente 
aquellas personas o instituciones que hubie-
sen contribuido directamente con la publi-
cación según el juicio del autor. En estos se 
incluyen las becas (sus códigos) y permisos 
de colecta que permitieron realizar la investi-
gación.

Ilustraciones (obligatorio para especies nue-
vas): Para la descripción de especies nuevas 
la ilustración botánica es obligatoria y debe 
indicarse el espécimen de herbario utilizado 
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para realizarla. Se pueden incluir ilustraciones 
de otros autores y publicaciones (libros o re-
vistas) con su debida referencia debajo de la 
misma y permiso de los editores. 

Se debe incluir obligatoriamente el hábito de 
la planta, las hojas, los tallos y las raíces, la 
orientación y lugar de emergencia de la inflo-
rescencia, la flor y los detalles de las partes de 
interés taxonómico (pétalos, sépalos laterales, 
labelo, ovario, columna, polinios, antera, inflo-
rescencia, orientación de las flores, etc.) en di-
ferentes ángulos (lateral, frontal, dorsal según 
sea necesario). 

Las ilustraciones se hacen a una tinta. Cada 
estructura o grupo de estructuras dibujadas 
a la misma escala deben tener una barra que 
indique una medida con la que sea posible 
establecer sus dimensiones. Dichas medidas 
no se deben manuscribir, sino escribirse en la 
ilustración con software.

Cada ilustración botánica debe ir acompañada 
de letras o números en cada una de sus partes 
y una leyenda corta y sintética debajo de la ilus-
tración que explique las partes que se ilustran 
(Por ejemplo: Dibujo del Holotipo de Dracula 
decussata: A) Hábito de la planta, B) Labelo en 
vista lateral, C) Labelo en vista dorsal, D) Corte 
longitudinal del epiquilo, C) Polinios, D) Péta-
los en vista lateral, E) Pétalos en vista dorsal). 
Los rótulos sobre la ilustración deben hacerse 
con software.

Las ilustraciones deben entregarse en lo posi-
ble en formato TIFF, con dimensiones míni-
mas de 1700 pixeles en su lado mas corto.

Fotografías (sugerido): Son opcionales en la 
mayor parte de los trabajos aunque se reco-
mienda en la mayoría de los casos la inclusión 
de las mismas. En el caso de las especies nue-
vas es recomendable incluir varios ángulos 
de las estructuras de interés taxonómico, así 
como fotografías que ilustren los detalles de 
las estructuras menores como callos, emer-
gencias, vellosidades, torsiones (en dos o tres 
dimensiones) que son de interés taxonómico, 
que se mencionan en la descripción. Cuan-
do se trata de estructuras muy magnificadas 
(vistas por el lente de una cámara con mucho 
aumento, al estereoscopio, al microscopio de 
luz convencional o al microscopio electrónico) 

con su longitud respecti-
va que permita conocer las dimensiones de las 
estructuras ilustradas. 

Normalmente se publican hasta dos páginas 
de fotografías a color por artículo, pero en 
casos donde se requiera ilustrar más de una 
página con fotografías el autor podrá comu-
nicarse con el Comité de Publicaciones para 
consultar sobre la posibilidad de realizar lo 
anterior. Abajo, en la página que las contiene, 
debe incluirse una leyenda concisa en negrillas 
que resuma lo que ilustran las fotografías, se-
guida de un breve enunciado relativo a cada 
foto, escrito en letra normal (sin negrillas), 
además colocar los créditos de fotografía y cul-
tivo, o el espécimen de herbario de referencia.

Las fotografías deben entregarse en lo posible 
en formato RAW o TIFF, con dimensiones mí-
nimas de 1700 pixeles en su lado mas corto.

OTRAS PAUTAS
Escritura de nombres científicos:
Los nombres científicos de especies o catego-
rías taxonómicas se deben escribir siempre en 
itálicas. Solo se les debe adicionar el autor la 
primera vez que se presenta el nombre dentro 
del escrito o en partes importantes del mismo 
donde se requiera hacer énfasis en el mismo. 
El autor del nombre no va en itálicas, de resto 
se escribe el únicamente el epítetos del nom-
bre latino. Ejemplo:  Luer & 
Escobar. El resumen y título preferiblemente 
no llevan autor o año de publicación de un 
nombre.

Citas y referencias dentro del texto: 
Toda cita textual o referencia a una idea publi-
cada por algún autor, de la cual en el texto se 
diga explícitamente que fue propuesta por al-
guien, debe ir acompañada de una referencia 
bibliográfica en el parágrafo correspondien-
te a las mismas y viceversa (toda referencia 
debe tener al menos una cita correlativa que 
le corresponda en alguna parte del texto). Si 
la publicación citada fue suscrita por más de 
dos autores se escribe el nombre del prime-
ro seguido de las palabras “y otros”, seguido 
de una coma, se indica el año de publicación. 
Ejemplo: (Rodríguez y otros, 1989).
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Para citar textualmente un enunciado, una ex-
presión o un breve conjunto de ideas se deben 
poner comillas al principio y la final de la cita, 
de modo que al terminarse las palabras cita-
das se escribe entre paréntesis el nombre del 
(los) autor(es), seguido de una coma y final-
mente del año de la publicación del texto cita-
do. Ejemplos:  “tiene 
sus parientes en la sección  Lamellunguis y es 
una de las especies mas pequeñas” (Gerlach, 
1994). Si se va enunciar antes al autor se pone 
su nombre en la oración y el año de la publi-
cación entre paréntesis. Ejemplo: G. Gerlach 
(1994) propuso que 

tiene sus parientes en la sección  Lamellun-
guis y es una de las especies mas pequeñas”. 
Para hacer referencia a una idea publicada sin 
citarla en forma textual se enuncia la idea pa-
rafraseándola en las palabras propias de quien 
escribe el artículo, seguida al final de un parén-
tesis que contiene el (los) nombre(s) del (los) 
autor(es), seguido(s) de una coma, y luego del 
año de la publicación del texto citado. Ejem-
plo: Se ha propuesto que las especies más 
cercanamente emparentadas con 

 se encuentran en la sección La-
mellunguis de dicho género (Gerlach, 1994).

EVALUACIÓN Y ARBITRAJE:
Todos los artículos que se presenten para pu-
blicación en la revista Orquideología, se some-
terán a una evaluación y primer dictamen por 
parte del comité editorial. Los de las categorías 
de premiaciones, horticulturales, generales y 
educativos se someten a la revisión de esti-
lo, pero los científicos deberán cumplir antes 
con la evaluación por parte de pares, es decir, 
miembros reconocidos por la comunidad cien-
tífica que den su opinión acerca de la validez 
de la investigación y la presentación del artí-
culo y que lo avalen para su publicación. Entre 
el editor general y el editor científico y según 
la especialidad del artículo se elige el par. Es-
tas evaluaciones se esperan recibir dentro del 
mes siguiente a el envío del artículo por parte 
del autor. Enseguida cada artículo se devuelve 
al autor con las observaciones del par evalua-
dor para su modificación. Cuando el autor lo 
devuelve, el editor científico verifica el cumpli-
miento de los puntos observados, lo entrega al 
editor y el artículo se pasa para la revisión de 
estilo, según las normas de esta revista.

Note to english speaking authors: Find the 
english versión at http://www.sco.org.co/pu-
blicaciones/13.  
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