comité colombiano de
Specklinia (Pleurothallis) cf. grobyii ‘alejandro’
Excelencia en Cultivo (83) Plata
Medellín, 06-ago-13
Planta pequeña muy bien florecida con 76 inflorescencias bien
distribuidas de 7 cm de largas,
456 flores abiertas y 30 botones.
Inflorescencias bien distribuidas
alrededor dela planta. Las flores
miden 3 mm de envergadura y 2
mm de altura.
Propietario: Lucía Jaramillo
de Gutiérrez. Asociación Caldense
de Orquideología.

Stanhopea aff. shuttleworthii ´Katía´
Calidad (89) Plata
Medellín, 06-ago-13
Planta con 1 inflorescencia de
45 cm de larga, 14 flores abiertas. Las flores miden 131 mm de
envergadura y 64 mm de altura,
sépalo dorsal 30 mm ancho y 63
mm largo, pétalos 19 mm ancho
y 48 mm de largo, labelo 22 mm
ancho y 61 mm de largo.
Propietario: Orquídeas Katía.
Sociedad Colombiana
de Orquideología.
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Anguloa brevilabris ´la aldea´
Recomendación de Jueces
Medellín, 06-ago-13
Las flores de esta planta
presentan colores fuertes
y bien definidos.
Propietario: David Manzur.
Asociación Quindiana
de Orquideología.

Cyrtochilum ramosissimum ´Nanette´
Calidad (87) Plata
Bogotá, 18-sep-13
Planta con una vara floral
de 120 cm de largo, 138 flores abiertas y 45 botones.
Las flores miden 36 mm de
envergadura y 49 mm de
altura, sépalo dorsal 8 mm
ancho y 21 mm largo, pétalos 9 mm ancho y 20 mm
de largo, labelo 9 mm ancho y 18 mm de largo. Planta con 2 inflorescencias.
Propietario: Nanette de
Hutchinson. Asociación
Bogotana de Orquideología.
• 8 •
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Por: Gustavo A. Aguirre A.
Sociedad Colombiana de Orquideología.
orquideologia@une.net.co

Epidendrum aff.
ibaguense ´Magola´

Cranichis ciliata ´Ana´

Calidad (92) Oro
Bogotá, 18-sep-13

Calidad (89) Plata
Bogotá, 18-sep-13

Planta con 2 inflorescencias de 70 cm de largo con 80 flores abiertas y 30 botones con las
flores abiertas frescas, lo que le da muy buena presentación y con muy buena substancia.
Las flores miden 30 mm de envergadura y 16
mm de altura, sépalo dorsal 4 mm ancho y 15
mm largo, pétalos 5 mm ancho y 15 mm de
largo, labelo 6 mm ancho y 7 mm de largo.

Planta terrestre con 9 inflorescencias de 45
cm de largas, 96 flores abiertas y 130 botones. Las flores miden 7 mm de envergadura
y 7 mm de altura.

Propietario: Alvaro Arjona.
Asociación Bogotana de Orquideología.
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Propietario: Erik Jordan.
Asociación Bogotana de Orquideología.

Epidendrum sp. ´Mostazal´

Recomendación de Jueces
Bogotá, 18-sep-13

Calidad (92) Oro
Bogotá, 18-sep-13

Planta con 16 inflorescencias de 650 mm de
largo, 448 flores abiertas y 180 botones. Color fucsia fuerte y estable en la inflorescencia.

Planta mediana con 1 inflorescencia de 35
cm de larga con 52 flores abiertas de muy
buena sustancia. Las flores miden 15 mm
de envergadura y 15 mm de altura, sépalo
dorsal 4 mm ancho y 8 mm largo, pétalos
2 mm ancho y 2 mm de largo, labelo 4 mm
ancho y 5 mm de largo.

Propietario: Gloria de Cabal.
Asociación Bogotana de Orquideología.

Propietario: Claudia Uribe.
Sociedad Colombiana de Orquideología.

• 8 •
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Epidendrum secundum
´sebastián´

Phragmipedium wallisii ´laurita´
Recomendación de Jueces
Bogotá, 18-sep-13
Planta con 2 inflorescencias de
40 mm de largo, con 4 flores
abiertas y 2 botones, de color
muy claro no común.
Propietario: Libia Camacho.
Asociación Payanesa
de Orquideología.

Masdevallia ignea var. rosea ´chinzaco´
Recomendación de Jueces
Bogotá, 18-sep-13
Planta con 11 inflorescencias
de 33 cm de largo, con 8 flores
abiertas y 3 botones. Flor de color salmón muy diferente a la
coloración normal de la especie.
Propietario: Peter y Martha Wüllner
Corporación Capitalina de
Orquideología
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Calidad (92) Oro
Bogotá, 18-sep-13
Las flores miden 4 mm de envergadura y 4 mm de altura.
Planta con 32 inflorescencias
de 120 mm de largo, 140 flores
abiertas y 50 botones. Profundidad: 10 mm. Flores muy grandes para el normal de la especie. Muy buen cultivo.
Propietario: David Manzur.
Asociación Quindiana
de Orquideología.

Odontoglossum crispum ‘nanette’
Calidad (79) Bronce
Medellín, 06-ago-13
Planta de inflorescencia corta y
compacta de 49 cm de longitud,
con flor individual muy llena y
grande para la especie color normal. Las flores miden 76 mm de
envergadura y 83 mm de altura,
sépalo dorsal 27 mm ancho y 36
mm largo, pétalos 44 mm ancho
y 37 mm de largo, labelo 28 mm
ancho y 25 mm de largo.
Propietario: Nanette de Hutchinson.
Asociación Bogotana
de Orquideología.

• 85 •
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Specklinia (Pleurothallis) grobyii ´la aldea´

Pelexia sp. ´beatriz´

Cattleya trianae
var. pincelada ´el Rey´

Calidad (88) Plata
Bogotá, 18-sep-13

Recomendación de Jueces
Bogotá, 18-sep-13

Planta con bonito follaje y 1 inflorescencia
vistosa de 40 cm de larga, 18 flores abiertas y 20 botones. Las flores miden 8 mm
de envergadura y 30 mm de altura.

Planta con 5 flores pequeñas en 2 inflorescencias bien dispuestas. Pétalos rosado claro con
pinceladas bien marcadas rosado oscuro.

Propietario: Beatriz Vélez de Escobar.
Asociación Vallecaucana de Orquideología
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Propietario: Esperanza Mejía de Moreno.
Asociación Quindiana de Orquideología.

Oncidium cf. adelaidae
´Pecoso´

Comité Colombiano de Orquideología

Epidendrum cirrhochilum
´gabriel´

Excelencia en Cultivo (85) Plata
Manizales, 27-feb-14

Recomendación de Jueces
Popayán, 15-abr-14

Planta muy desarrollada con 16 inflorescencias de 70 cm de longitud, con 550 flores abiertas y 400 botones.

Planta con una inflorescencia de 143 cm de
longitud, con 27 flores abiertas y 1 botón. Color de flores abortadas blanco contrastan muy
bien con las flores amarillas.

Propietario: Claudia de Piedrahíta.
Asociación Vallecaucana de Orquideología.

Propietario: Beatriz Vásquez.
Asociación Payanesa de Orquideología.

• 8 •

Hoffmeisterella eumicroscopica var. alba ´Diego´
Recomendación de Jueces
Bogotá, 18-sep-13
Variación albina de esta rara especie. Las flores miden 14 mm de
envergadura y 18 mm de altura.
Propietario: Gerardo Buff
y Diego Pardo.
Corporación Capitalina
de Orquideología

Houlletia wallisii ´el guayabo´
Calidad (92) Oro
Bogotá, 18-sep-13
Planta muy grande y muy bien
cultivada y florecida con 9 inflorescencias de 70 cm de largo, 80
flores abiertas y 15 botones. Las
flores miden 30 mm de envergadura y 33 mm de altura, sépalo
dorsal 15 mm ancho y 30 mm
largo, pétalos 20 mm ancho y 30
mm de largo, labelo 15 mm ancho y 25 mm de largo.
Propietario: Gloria Noreña
de Echavarría. Sociedad
Colombiana de Orquideología.
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Calidad (87) Plata
Bogotá, 18-sep-13
Planta con 7 inflorescencias de 1
cm de largas, 7 flores abiertas y 1
botón. Flores abiertas y muy vistosas. Las flores miden 35 mm de
envergadura y 22 mm de altura,
sépalo dorsal 12 mm ancho y 15
mm largo, pétalos 9 mm ancho y
9 mm de largo, labelo 9 mm ancho y 14 mm de largo
Propietario: Gabriel Córdoba.
Asociación Vallecaucana
de Orquideología.

Odontoglossum crispum ´Jaguar´
Recomendación de Jueces
Bogotá, 18-sep-13
Planta con 2 inflorescencias
de 35 cm de largo y 12 flores
abiertas. Flores con coloración
rara y muy difusa. Las flores
miden 65 mm de envergadura y 62 mm de altura, sépalo
dorsal 14 mm ancho y 30 mm
largo, pétalos 18 mm ancho y
35 mm de largo, labelo 18 mm
ancho y 28 mm de largo.
Propietario: Mariano Ospina H.
Corporación Capitalina
de Orquideología

• 8 •
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Chaubardiella subquadrata ´chorro de Plata´

Cyrtochilum murinum ´el paseo´
Calidad (92) Oro
Bogotá, 18-sep-13
Planta con 1 inflorescencia excepcional de 140 cm
de largo, 290 flores abiertas y 20 botones. Las
flores miden 14 mm de envergadura y 17 mm de
altura, sépalo dorsal 3 mm ancho y 8 mm largo,
pétalos 4 mm ancho y 8 mm de largo, labelo 4
mm ancho y 6 mm de largo.
Propietario: Arturo José Carrillo.
Asociación Bogotana de Orquideología.

Telipongon nervosus ´lindzu´
Excelencia en Cultivo (81) Plata
Bogotá, 18-sep-13
Planta con 20 inflorescencias
bien repartidas de 20 cm de largo, con 24 flores abiertas y 18
botones. Las flores miden 34
mm de envergadura y 28 mm de
altura, sépalo dorsal 19 mm ancho y 12 mm largo, pétalos 8 mm
ancho y 18 mm de largo, labelo 3
mm ancho y 6 mm de largo.
Propietario: Erik Jordan.
Asociación Bogotana
de Orquideología.
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Calidad (87)
Bogotá, 18-sep-13
Especie con 16 inflorescencias muy vistosas, con 700 flores abiertas y 260 botones.
Las flores miden 4 mm de envergadura y 7
mm de altura.
Propietario: Esperanza Mejía de Moreno.
Asociación Quindiana de Orquideología.

Elongatia aff. restrepiodes ´sorpresa´
Excelencia en Cultivo (88) Plata
Bogotá, 18-sep-13
Planta muy bien cultivada con
16 inflorescencias de 20 cm de
largo, con 85 flores abiertas y 18
botones. Las flores miden 12 mm
de envergadura y 16 mm de altura, sépalo dorsal 11 mm ancho
y 21 mm largo, pétalos 10 mm
ancho y 16 mm de largo, labelo
7 mm ancho y 20 mm de largo.
Propietario: Arturo José Carrillo.
Asociación Bogotana
de Orquideología.

•

•
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Stelis aff. glossula ´esperanza´

Stanhopea candida
‘alejandro’

Cattleya dowiana
var. aurea´henry´

Calidad (88) Plata
Manizales, 27-feb-14

Calidad (86) Plata
Manizales, 27-feb-14

Planta con 2 inflorescencias de 18 cm de
longitud con 5 flores abiertas. Las flores
miden 84 mm de envergadura y 42 mm
de altura, sépalo dorsal 24 mm ancho y
53 mm largo, pétalos 26 mm ancho y 43
mm de largo, labelo 20 mm ancho y 41
mm de largo.

Planta de cultivo excelente en condiciones superiores a la normal de la especie, con 2 inflorescencias de 34 cm de longitud con 7 flores
abiertas con buen color y disposición. Las flores miden 115 mm de envergadura y 150 mm
de altura, sépalo dorsal 24 mm ancho y 84
mm largo, pétalos 50 mm ancho y 80 mm de
largo, labelo 65 mm ancho y 98 mm de largo.

Propietario: Alejandro Pérez.
Asociación Vallecaucana de Orquideología.

Orquideología XXXI - 2 / 2014

Propietario: Henry Eder.
Asociación Vallecaucana de Orquideología.

Oncidium fuscatum
var. alba ´londoño´

Comité Colombiano de Orquideología

Phragmipedium schlimii
´la aldea´

Calidad (90) Oro
Manizales, 27-feb-14

Calidad (88) Plata
Manizales, 27-feb-14

Planta con 1 inflorescencias de 14 cm de
longitud con 1 flor abierta. Las flores miden
53 mm de envergadura y 48 mm de altura,
sépalo dorsal 13 mm ancho y 18 mm largo,
pétalos 22 mm ancho y 27 mm de largo,
labelo 23 mm ancho y 30 mm de largo.

Planta con 2 inflorescencias de 59 cm de longitud, con 35 flores abiertas de color diferente
al típico de la especie. Las flores miden 535
mm de envergadura y 44 mm de altura, sépalo dorsal 8 mm ancho y 20 mm largo, pétalos
6 mm ancho y 17 mm de largo, labelo 25 mm
ancho y 26 mm de largo.

Propietario: David Manzur.
Asociación Quindiana de Orquideología.

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

•

•

Lycaste xniesseniae ´chia´
Calidad (82) Plata
Manizales, 27-feb-14
Planta con 10 inflorescencias de
22 cm de longitud con 6 flores
abiertas y 4 botones. Las flores
miden 95 mm de envergadura y
64 mm de altura, sépalo dorsal
22 mm ancho y 51 mm largo, pétalos 20 mm ancho y 40 mm de
largo, labelo 15 mm ancho y 28
mm de largo.
Propietario: Marta Lucía Vargas.
Asociación Quindiana
de Orquideología.

Phragmipedium manzurii ´la aldea´
Calidad (92) Oro
Manizales, 27-feb-14
Planta con 1 inflorescencia de 15
cm de longitud, con 1 flor abierta
y 3 botones. Las flores miden 48
mm de envergadura y 40 mm de
altura, sépalo dorsal 15 mm ancho
y 22 mm largo, pétalos 18 mm ancho y 22 mm de largo, labelo 20
mm ancho y 32 mm de largo.
Propietario: David Manzur.
Asociación Quindiana
de Orquideología.
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Recomendación de Jueces
Manizales, 27-feb-14
Planta con 1 inflorescencias de
400 mm de longitud, con 11 flores abiertas. Las flores miden 78
mm de envergadura y 82 mm
de altura, sépalo dorsal 4 mm
ancho y 50 mm largo, pétalos
4 mm ancho y 40 mm de largo,
labelo 18 mm ancho y 44 mm de
largo. Recomendación de jueces
por su color sobresaliente verde
brillante y blanco nieve.
Propietario: José Hernán Jaramillo.
Asociación Caldense
de Orquideología.

Phragmipedium pearcei ´Pindaná de los cerrillos´
Excelencia en Cultivo (88) Plata
Popayán, 15-abr-14
Planta muy bien cultivada con
21 inflorescencias muy vistosas
de 29 cm de longitud con 21 flores abiertas y 22 botones. Las
flores miden 50 mm de envergadura y 67 mm de altura, sépalo
dorsal de 13 mm ancho y 24 mm
de largo, pétalos 5 mm ancho y
64 mm de largo, labelo 17 mm
ancho y 29 mm de largo.
Propietario: Carmenza Botero.
Asociación Risaraldense
de Orquideología.

•

5•
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Epidendrum lacustre ‘José hernán’

Chondroscaphe chestertonii
var. xanthina ´amelia´

Maxillaria ruberrima
´la Pola´

Recomendación de Jueces
Manizales, 27-feb-14

Mérito Horticultural
Manizales, 27-feb-14

Planta con 2 inflorescencias de 11 cm de
longitud, con 1 flor abierta y 1 botón. Las
flores miden 80 mm de envergadura y 80
mm de altura, sépalo dorsal 12 mm ancho y 20 mm largo, pétalos 13 mm ancho
y 48 mm de largo, labelo 34 mm ancho
y 49 mm de largo. R.J / Color del labelo
amarillo intenso sin pecas cafés.

Planta muy bien establecida con 116 inflorescencias de 100 mm de longitud, con
276 flores abiertas y 70 botones. Las flores
miden 4 mm de envergadura y 11 mm de
altura, sépalo dorsal 6 mm ancho y 8 mm
largo, pétalos 3 mm ancho y 6 mm de largo, labelo 4 mm ancho y 7 mm de largo.

Propietario: Esperanza Mejía de Moreno.
Asociación Quindiana de Orquideología.
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Propietario: Arturo Carrillo.
Asociación Bogotana de Orquideología.

Cattleya warscewiczii var.
oculata ´Monte carmelo´

Excelencia en Cultivo (87) Plata
Popayán, 15-abr-14

Recomendación de Jueces
Popayán, 15-abr-14

Planta con 7 inflorescencias de 51 cm de
longitud, con 128 flores abiertas y 246
botones. Las flores miden 18 mm de
envergadura y 21 mm de altura, pétalos
3 mm ancho y 7 mm de largo, labelo 18
mm ancho y 18 mm de largo. Planta muy
bien cultivada con inflorescencias abundantes pero apiñadas.

Planta con 2 inflorescencias de 20 cm de
longitud con 5 flores abiertas y 6 botones.
Color espectacular en el labelo, flores
grandes y bien presentadas.

Comité Colombiano de Orquideología

Ionopsis utricularioides
´Wakena´

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

Propietario: María del Carmen Arango.
Asociación Payanesa de Orquideología.

•

•

Pleurothallis sp. ´Maria antonia´
Excelencia en Cultivo (87) Plata
Popayán, 15-abr-14
Planta con 157 inflorescencias
de 14 cm de longitud, con 6280
flores abiertas. Las flores miden
4 mm de envergadura y 7 mm
de altura, sépalo dorsal de 3 mm
ancho y 4 mm de largo. Planta
con numerosas inflorescencias
y flores de buen color.
Propietario: Carmen E. de Ayerbe.
Asociación Payanesa
de Orquideología.

Ada aurantiaca ´Monte carmelo´
Excelencia en Cultivo (86) Plata
Popayán, 15-abr-14
Planta grande y bien cultivada
con 21 inflorescencias de 24 cm
de longitud, con 252 flores abiertas. Las flores miden 20 mm de
envergadura, sépalo dorsal de
4 mm ancho y 28 mm de largo,
pétalos 3 mm ancho y 30 mm de
largo, labelo 4 mm ancho y 32
mm de largo.
Propietario: Gloria Noreña
de Echavarría.
Sociedad Colombiana
de Orquideología.
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Calidad (88) Plata
Manizales, 27-feb-14
Planta muy desarrollada con 1
inflorescencia de 330 mm de
longitud y 4 flores abiertas. Las
flores miden 130 mm de envergadura y 165 mm de altura, sépalo dorsal 24 mm ancho y 82
mm largo, pétalos 67 mm ancho y 76 mm de largo, labelo 48
mm ancho y 76 mm de largo.
Propietario: José Fernando
Londoño y María Isabel Arango.
Asociación Caldense
de Orquideología.

Maxillaria guareimensis ´Marisa´
Excelencia en Cultivo (92) Oro
Popayán, 15-abr-14
Planta muy bien cultivada con
187 inflorescencias con flores
abiertas. Las flores miden 15 mm
de envergadura y 12 mm de altura, sépalo dorsal de 3 mm ancho
y 9 mm de largo, pétalos 4 mm
ancho y 10 mm de largo, labelo 3
mm ancho y 8 mm de largo.
Propietario: José Fernando
Londoño y María Isabel Arango.
Asociación Caldense
de Orquideología.

•

•
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Cattleya trianae ´blanca Kaiser la super´

