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Historia
Este género fue descubierto en 1794 en
Perú. Fue nombrado por los botánicos
españoles Hipólito Ruiz López y José Antonio Pavón, en honor a don Francisco
De Angulo, estudioso de la flora del Perú
y Director General de Minas a finales del
siglo XVIII.
La descripción iba acompañada de un
fino grabado de Anguloa uniﬂora, obra de
Félix Prieto. El nombre especifico, Anguloa uniﬂora, fue publicado en 1798, pero
las acuarelas originales, minuciosamente elaboradas por los pintores de la expedición, Isidro Gálvez y Francisco Pulgar,
permanecieron inéditas hasta finales del
siglo XX.

Anguloa virginalis
Anguloa brevilabris
Híbridos naturales considerados
especies:
Anguloa x rolfei(A. cliftonii x A. brevilabris)
Anguloa x ruckeri
(A. clowesii x A. hohenlohii)
Anguloa x acostae
(A. eburnea x A. hohenlohii)
Anguloa x speciosa
(A. virginalis x A. tognettiae).

Clasificación
FAMILIA ......................ORCHIDEACEAE
SUBFAMILIA...............VANDOIDEAE
TRIBU ..........................MAXILLARIEAE
SUBTRIBU ..................LYCASTINAE
Especies
El género Anguloa consta de nueve especies distintivas y cuatro híbridos naturales. Provienen de América Latina,
principalmente de la región andina de
Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y
Bolivia.
Anguloa cliftonii
Anguloa clowesii
Anguloa dubia
Anguloa eburnea
Anguloa hohenlohii
Anguloa tognettiae
Anguloa uniﬂora
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Fig. 2. Anguloa virginalis.

Fig. 3. Anguloa brevilabris.
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NOTA: El color del nombre de cada una de las especies obedece al color de la
flor, según la catalogación del Dr. Oakeley.
Distribución en Colombia
Anguloa brevilabris: Cundinamarca.
Anguloa cliftonii: Antioquia, Chocó (?),
Valle y Risaralda.
Anguloa clowesii: Antioquia, Norte de
Santander, Santander, Quindío, Cauca,
Putumayo y Tolima.
Anguloa dubia: Cauca (?) y Huila (?) (Macizo Colombiano).
Anguloa eburnea: Putumayo y Quindío.
Anguloa hohenlohii: Norte de Santander y
frontera con el Ecuador.
Anguloa virginalis: Cauca, Nariño (?), Valle y Norte de Santander.
Anguloa tognettiae: frontera con Venezuela y Ecuador
Anguloa x ruckeri: Norte de Santander.
Anguloa x acostae: Magdalena – Sierra
Nevada de Santa Marta.
Anguloa x rolfei: frontera con Venezuela.
Anguloa x speciosa: Norte de Santander y
frontera con el Ecuador.
La planta
El género se caracteriza por tener grandes pseudobulbos –hasta de 24 cm de
alto– ovoideos hasta ovoideo-cónicos,

Fig. 4. Anguloa clowesii.
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cubiertos de vainas alternas, con pocas
hojas anchas y plicadas –2 a 4–, alargadas, hasta de 1.30 metros de largo y con
dos o más espinas en la parte superior.
Inflorescencia
Los pseudobulbos pierden las hojas
cuando los retoños empiezan a nacer
cada año, y permanecen sin hojas de ahí
en adelante, en un periodo de reposo o
estado de latencia que dura aproximadamente tres meses. Transcurrido este
tiempo, la planta inicia su periodo de
floración: muestra los nuevos renuevos
y las inflorescencias, que pueden tardar
más o menos unos 75 días en madurar.
Las inflorescencias son unifloras, no
resupinadas, y se producen en escapos
verticales nacidos de la base del pseudobulbo del año anterior. Las flores son
globosas, grandes y vistosas. Se clasifican en tres colores básicos: blancas,
amarillas y rojas. La Anguloa virginalis,
cuyo color es rosado, está considerada
en el grupo de las blancas. Las Anguloas
blancas producen hasta seis escapos
florales en cada pseudobulbo, aunque
en mi experiencia personal las Anguloas
virginalis pueden sobrepasar más de 10
inflorescencias en un pseudobulbo, y las
Anguloas eburneas hasta siete inflorescencias por pseudobulbo. Por su parte,
las Anguloas amarillas y rojas desarrollan
hasta doce o más escapos florales en
cada pseudobulbo.
Cada escapo suele llevar una flor, pero a
veces se presenta con dos flores. Esto se
interpreta como una cualidad positiva y
significa que se ha cultivado bien la planta. Los sépalos son cóncavos y los pétalos son semejantes a los sépalos, aun-

Fig. 5. Angulocaste Arquimedes.

que un poco más pequeños. El labelo
es trilobulado, con el lóbulo central más
pequeño que los laterales, articulado al
pie de la columna y muy móvil. La columna es gruesa, con un pie prominente
en la base. Se presentan cuatro polinios
cartilaginosos, aplanados, con un estípite linear.
Nombres comunes
Pocas orquídeas tienen un nombre común de uso general; las Anguloas, en
cambio, cuentan con varios. Los cinco
pétalos le dan a la flor una forma más o
menos de copa –globosa–, lo que le vale
el nombre de ‘Orquídea Tulipán’. También, como el labelo se presenta vertical,
arrimado contra la columna y articulado
a la base, al posarse el polinizador se
altera el centro de gravedad de la flor,
de tal manera que este se inclina hacia
delante, produciendo el mecimiento del
labelo. Eso les ha dado a las Anguloas,
especialmente a la Anguloa clowesii, el
nombre común de ‘Cuna de Venus’.
A la Anguloa uniﬂora se le llama también
‘Flor del Espíritu Santo’.

Fig. 6. Anguloa eburnea.
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dos sentidos. En períodos muy largos,
de mucho calor, se recomienda aumentarles la humedad ambiental o regarlas
con más frecuencia.

Fig. 7. Anguloa ruckerii.

Fragancia
Las flores despiden una fragancia potente, que asociamos a olores medicinales.
El olfato nuestro la relaciona con el eucalipto –eucaliptol–, la naftalina y la esencia de gualteria –salicilato metílico–.
Cultivo
El hábitat natural las Anguloas está entre
los 1200 y 2300 msnm. Crecen terrestres, en bosques húmedos, ligeramente
sombreados, en suelo rico en humus,
con moho de hojarasca y musgo, y donde la temperatura fluctúa entre 12° C, en
la noche, y 25° C durante el día. Sin embargo, pueden resistir tres o cuatro grados de desviación en cualquiera de los
Fig. 8. Anguloa dubia.

Como viven cerca del Ecuador, reciben buena luz todo el año –sombra
máxima del 20%–. En sombra excesiva,
las hojas de la planta crecen en posición
oblicua, e incluso horizontal. Las hojas
siempre indicarán si la planta está recibiendo suficiente luz: si se extienden horizontalmente, hay muy poca. Si crecen
verticales, las condiciones son óptimas.
Sin embargo, cuando reciben mucha luz,
las hojas pasan a ser de color verde pálido. También debe tenerse en cuenta una
muy buena ventilación.
Medio de siembra
Como su hábitat natural es sobre
todo rastrero, y prosperan sobre
un compost de hojarasca en descomposición, lo más recomendable es preparar
un medio de siembra así:
-

Una porción de corteza de pino pátula y carbón vegetal –mezcla de
50% de cada uno–

-

Una porción de tierra de capote, que
es la hojarasca en descomposición.

-

Una porción de ‘palo’ podrido.

Estos materiales se mezclan en proporción 1:1:1, y además debe agregarse 1/3
de arena gruesa. Mezclar todo muy bien,
y proceder a sembrar.
Materas
Recomendable materas de barro o de
plástico. En el caso de las materas de
barro, ojalá sean tipo batea, para que su
profundidad no sea mayor a un tercio del
diámetro de la boca. Además se recomienda que tenga orificios laterales para
lograr buen drenaje y buena ventilación.
También que no esté esmaltada.
Por su parte, las materas de plástico se recomienda usarlas mientras las plantas cre-

cen y se desarrollan. Luego se recomienda
pasarlas a las bateas o materas de barro.
Riego
En épocas de sequía las plantas
deben mantenerse bien regadas
y bien alimentadas –con un fertilizante
adecuado– para que los nuevos pseudobulbos alcance su pleno desarrollo.
Cuando maduran, se riega solo si los
pseudobulbos dan muestra de marchitamiento o deshidratación, con el objeto
de estimular la producción de flores. Es
bueno volver a regar con buena frecuencia y aplicar fertilizantes cuando el retoño empieza a nacer. Las flores brotarán
poco después.
Fertilización
Es recomendable aplicar abonos foliares semanalmente como
COSMOCEL 20-30-10, y reforzar con
OSMOCOTE 18-6-12 en aplicaciones semestrales. Este último es recomendable
aplicarlo después de que la planta pierde
la inflorescencia, porque es el momento
cuando los renuevos ya han mostrado
sus nuevas raíces.
Resiembra
Se recomienda realizarla después de la
florescencia, y cuando las flores ya han
muerto y los renuevos empiezan a mostrar raíces. Es importante quitar las raíces que están muertas.

Fig. 9. Eulaema marcii - Polinizador de Anguloa
clowesii.

Partición
Se recomienda realizar la partición con
un mínimo de tres pseudobulbos.
Polinización
El polinizador natural de este género es
una gran abeja macho –abeja euglossine–
que, al salir de la flor, arrastra el polen
consigo entre al labelo y la columna.
Cápsula
A partir del momento en que se realiza
la polinización de la flor, el tiempo esti-

Fig. 10. Anguloa uniﬂora.
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Fig. 11. Anguloa eburnea.

Fig. 12. Anguloa cliftonii ´San Isidro´.

mado de maduración del ovario es de 12
meses.
Plagas y enfermedades
Las plagas y enfermedades no son
muy frecuentes cuando las plantas
de las Anguloas se mantienen saludables. Se recomienda fertilizar y cambiar
el medio de siembra por lo menos cada
dos años.

-

Epidemiología: Phytophtora sp. es un
hongo que puede permanecer en el
sustrato de las Anguloas como saprófito o descomponedor de materia orgánica. Cuando el pH del suelo
aumenta de 5 a 6.8, sus esporas se
activan y penetran por heridas que
posea la planta.

-

Control: cuando se presentan estos
síntomas se debe cambiar de inmediato el sustrato, y luego desinfectar
la herramienta y la matera. Posteriormente se debe sembrar la planta con el cuello de los pseudobulbos cubierto superficialmente con
el medio de cultivo, y evitar riego y
humedad excesivos. Evite las fertilizaciones con excesos de nitrógeno,
pues predisponen a las plantas para
el ataque de este patógeno.

Enfermedades de los pseudobulbos
- Patógeno: Phytophtora sp.
-

Síntomas y daño: es un hongo que
puede atacar las raíces y pseudobulbos. Ocasiona pudriciones y luego
exudados gomosos. En muchos casos produce la pérdida total de las
plantas.

En general se controla con aplicaciones
periódicas del fungicida Aliette, a razón
de un gramo por litro de agua. Aspersar y
humedecer el sustrato provoca una protección sistémica contra este patógeno.
Pudrición de los escapos florales
- Patógeno: Pseudomonas sp.
-

Fig. 13. Anguloa cliftonii.
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Síntomas y daño: la pudrición prematura de los botones florales, posiblemente se debe a la acumulación
de humedad, que propicia el ataque
de la bacteria Pseudomona sp. y se
manifiesta con una pudrición húmeda.

-

Epidemiología: esta bacteria se desarrolla en los escapos florales jóvenes, durante las épocas lluviosas o
cuando las plantas están demasiado
húmedas. La presencia de ácaros
disemina fácilmente el patógeno de
una planta a otra, por lo que se deben fumigar con un acaricida.

-

Control: para minimizar este posible ataque, se debe evitar regar con
agua, en cuanto sea posible, el cuello del pseudobulbo donde están localizados los primordios de escapos
florales.

Manchas en las hojas
- Patógeno: Pseudomonas sp.
-

Síntomas y daño: esta bacteria Gram
Negativa, ataca principalmente las
hojas cuando están completamente
desarrolladas. Causan unas manchas húmedas que precipitan su caída y ocasionan la neoformación de
bulbos más pequeños. Además de la
aparición de las manchas cafés y húmedas, el daño se puede observar a
simple vista cuando se pone la parte
afectada de la hoja a contraluz y se
observa un halo amarillento alrededor de la mancha.

-

Epidemiología: esta bacteria se desarrolla en épocas lluviosas, o cuando
las plantas se mantienen demasiado
húmedas. La presencia de ácaros
disemina fácilmente el patógeno de
una planta a otra, por lo que se deben fumigar con un acaricida.

-

Control: esta bacteria, por pertenecer al género de las Gram Negativas, se controla con antibióticos
semisintéticos del grupo de los aminoglucósidos, como la Amikasina, a
razón de 2cc por litro de agua. Debe
asperjarse foliarmente en las horas
tempranas de la mañana.

También se recomienda aplicaciones
preventivas humedeciendo el sustrato
y el sistema radicular con la dilución de
una bacteria antagónica, que controla
biológicamente esta pseudomona llamada Bacillus subtillis, a razón de 2 cc
disueltos en un litro de agua.
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