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Oncidium cultratum

Calidad Plata (89)
Bogotá, 23-jun-10
Planta con 96 inflorescencias de 27 cms. promedio de largas, con 798 flores abiertas y 14
botones. Las flores miden 5 mm de envergadura y 6 mm de altura, sépalo dorsal 3 mm
largo, labelo 1 mm ancho. Las flores individuales tienen color y tamaño sobresalientes,
el desarrollo de las inflorescencias es de tamaño óptimo y la presentación general muestra
un conjunto armónico.
Propietario: Pilar Almanza
Asociación Bogotana de Orquideología

Scaphosepalum echidna

Anguloa brevilabris `Daniel Piedrahíta´

Recomendación Especial de Jueces
Bogotá, 23-jun-10
Planta con 18 inflorescencias de 11,5 cms.
promedio de larga, con 12 flores abiertas y 6
botones. Las flores miden 8 mm de envergadura y 23 mm de altura, sépalo dorsal 6 mm
ancho x 16 mm largo, labelo 3 mm ancho x 9
mm de largo. Color inusual en la especié, verde limón con inflorescencias erectas y vistosas,
ápice del labelo de color rojo oscuro.
Propietario: Peter Wüllner
Asociación Bogotana de Orquideología
*

Plastystele desinflora `María José´

Calidad Plata (87)
Bogotá, 23-jun-10
Planta con 1 inflorescencia de 100 cms. promedio de larga con 105 flores abiertas. Las
flores miden 27 mm de envergadura y 31 mm
de altura, sépalo dorsal 6 mm ancho x 9 mm
largo, pétalos de 7 mm ancho x 11 mm largo,
labelo 25 mm ancho x 18 mm largo. Planta
que presenta una bella inflorescencia con muchas flores de color amarillo fuerte bien presentadas y de buena textura.
Propietario: Roberto Carrascal
Asociación Bogotana de Orquideología

Sociedad Colombiana de Orquideología.
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Excelencia en Cultivo Oro (94)
Calidad Oro (96)
Buga, 15-jul-10
Planta con 45 inflorescencias de 22 cm de largas en promedio: Las flores miden 42 mm de
envergadura y 53 mm de altura, sépalo dorsal
42 mm ancho x 71 mm largo, pétalos 30 mm
ancho x 47 mm de largo, labelo 16 mm ancho
x 32 mm de largo. Planta con 12 seudobulbos
y 7 renuevos en total.
Propietario: Daniel Piedrahíta
Sociedad Colombiana de Orquideología

orquideologia@une.net.co

153

`

Paphinia herrerae `Ana Maria´

Calidad Oro (91)
Buga, 15-jul-10
Planta con 1 inflorescencia de 10,8 cm de
larga con 5 flores abiertas. Las flores miden
94 mm de envergadura y 82 mm de altura,
sépalo dorsal 24 mm ancho x 76 mm largo,
pétalos 21 mm ancho x 74 mm de largo, labelo 12 mm ancho x 22 mm de largo. Planta
muy bien cultivada, tamaño y disposición de
flores espectacular, color rosa pálido.
Propietarios: José Fernando Londoño
y María Isabel Arango
Asociación Caldense de Orquideología

Cattleya quadricolor var. semialba
`Daniela´

Calidad Plata (82)
Buga, 15-jul-10
Planta con 1 inflorescencia de 13 cm de larga
con 2 flores abiertas. Las flores miden 110 mm
de envergadura y 117 mm de altura, sépalo
dorsal 21 mm ancho x 79 mm largo, pétalos
50 mm ancho x 75 mm de largo, labelo 39
mm ancho x 71 mm de largo.
Propietario: Soraya Moya
Sociedad de Orquideología
de Guadalajara de Buga

Maxillaria violaceopunctata `Negrita´ Sigmatostalix picturatissima `Marcela´
Calidad Plata (87)
Buga, 15-jul-10
Planta con 12 inflorescencias de 4,2 cm en
promedio de largas, con 11 flores abiertas y
1 botón. Las flores miden 24 mm de envergadura y 30 mm de altura, sépalo dorsal 5 mm
ancho x 18 mm largo, pétalos 3 mm ancho x
16 mm de largo, labelo 4 mm ancho x 12 mm
de largo.
Propietario: Mario Londoño
Asociación Risaraldense de Orquideología
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Excelencia en Cultivo Oro (90)
Buga, 16-jul-10
Planta con 23 inflorescencias de 17,5 cm de
largas en promedio. Las flores miden 4 mm de
envergadura y 6 mm de altura, sépalo dorsal
1 mm ancho x 23 mm largo, pétalos 2 mm
ancho x 3 mm de largo, labelo 4 mm ancho x
3 mm de largo. Planta muy desarrollada con
apertura floral uniforme.
Propietario: Gabriel Córdoba
Asociación Vallecaucana de Orquideología
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Macradenia

brassavolae

`Orquivalle´ Trichocentrum brandtiae `Medellín´

Calidad Plata (85)
Buga, 16-jul-10
Planta con un escapo floral muy desarrollado
de 35 cm de largo, con 54 flores abiertas y 1
botón. Las flores miden 24 mm de envergadura y 26 mm de altura, sépalo dorsal 4 mm
ancho x 18 mm largo, pétalos 3 mm ancho x
28 mm de largo, labelo 4 mm ancho x 17 mm
de largo.
Propietario: Orquídeas del Valle
Asociación Vallecaucana de Orquideología

Pescatobollea x garayana `Santelmo´

Calidad Oro (94)
Buga, 16-jul-10
Planta bien desarrollada con 1 inflorescencia
de 13,5 cm de larga. La flor mide 102 mm de
envergadura y 74 mm de altura, sépalo dorsal
32 mm ancho x 38 mm largo, pétalos 32 mm
ancho x 36 mm de largo, labelo 21 mm ancho
x 30 mm de largo. Flor con labelo tipico de
Pescatorea klabochiorum y columna de Bollea
coelestis.
Propietario: Daniel Piedrahíta
Sociedad Colombiana de Orquideología
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Calidad Plata (86)
Buga, 16-jul-10
Planta bien desarrollada de 10 hojas con 12
inflorescencias de 5,4 cm de largas en promedio, con 9 flores y 3 botones. Las flores miden
25 mm de envergadura y 12 mm de altura,
sépalo dorsal 12 mm ancho x 14 mm largo,
pétalos 10 mm ancho x 12 mm de largo, labelo 12 mm ancho x 174mm de largo.
Propietario: Carolina Carder
Sociedad Colombiana de Orquideología

Warscewiczella amazónica
`Cilia Hurtado´

Calidad Oro (92)
Buga, 16-jul-10
Planta con 1 inflorescencia de 8 cm de larga.
La flor mide 50 mm de envergadura y 90 mm
de altura, sépalo dorsal 15 mm ancho x 45
mm largo, pétalos 16 mm ancho x 31 mm de
largo, labelo 55 mm ancho x 45 mm de largo.
Flor con forma general muy buena.
Propietario: Óscar Acevedo
Asociación Vallecaucana de Orquideología
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Acostaea costaricensis `Anapita´

Excelencia en cultivo Oro (90)
Medellín, 03-ago-10
Mérito Horticultural
Planta con excelente cultivo, muy buen esMedellín, 03-ago-10
tado fitosanitario, con 70 inflorescencias de
Planta con 1 inflorescencia de 6 cm de larga, 0,8 cm en promedio de largas, con 120 flores
con 2 flores y 4 botones. Las flores miden 47 abiertas y 50 botones. Las flores miden 3 mm
mm de envergadura y 10 mm de altura, sépa- de envergadura y 6 mm de altura, sépalo dorlo dorsal 6 mm ancho x 30 mm largo, pétalos sal 2 mm ancho x 3 mm largo, pétalos 1 mm
4 mm ancho x 47 mm de largo, labelo 7 mm ancho x 2,2 mm de largo, labelo 2 mm ancho
ancho x 11 mm de largo.
x 1 mm de largo.
Propietario: Jesús Orlando Rincón
Propietario: Orquifollajes
Asociación de Orquideología del Gran Santader
Sociedad Colombiana de Orquideología

Eltroplectris calcarata `Lucila´

Rodriguezia lanceolata `Verónica´

Excelencia en Cultivo Plata (85)
Medellín, 03-ago-10
Planta con 31 inflorescencias de 27 cm de
largas en promedio, con 49 flores abiertas y
558 botones. Las flores miden 9 mm de envergadura y 14 mm de altura, sépalo dorsal
5 mm ancho x 14 mm largo, pétalos 6 mm
ancho x 12 mm de largo, labelo 8 mm ancho
x 12 mm de largo. Planta muy bien cultivada
con muchas inflorescencias bien distribuidas.
Tamaño y color de flores normal.
Propietario: Claudia Uribe
Sociedad Colombiana de Orquideología
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Sobralia ruckeri `Ignacio´

Mérito Horticultural
Medellín, 03-ago-10
Planta bien cultivada con flores que duran varios días, con 1 inflorescencia. La flor de forma
y color normales, mide 110 mm de envergadura y 86 mm de altura, sépalo dorsal 20 mm
ancho x 88 mm largo, pétalos 29 mm ancho
x 84 mm de largo, labelo 38 mm ancho x 56
mm de largo.
Propietario: Santiago Acosta y familia
Sociedad Colombiana de Orquideología
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Elleanthus discolor `Haritol´

Excelencia en Cultivo Plata (82)
Medellín, 03-ago-10
Planta con 21 inflorescencias con distribución
equitativa en la planta, de 10 cm de largas en
promedio con 963 flores abiertas y 1512 botones. Las flores miden 10 mm de envergadura
y 8 mm de altura, labelo 5 mm ancho x 6 mm
de largo.
Propietario: Valeria de Estrada
Asociación Vallecaucana de Orquideología

Scaphosepalum swertiifolium
`San Isidro´

Excelencia en Cultivo Plata (82)
Medellín, 03-ago-10
Planta muy bien cultivada con buena cantidad
de flores de muy buena calidad, porta 65 inflorescencias de 54 cm en promedio de largas.
Las flores miden 90 mm de envergadura y 14
mm de altura, sépalo dorsal 4 mm ancho x 18
mm largo, pétalos 2 mm ancho x 4 mm de
largo, labelo 2 mm ancho x 3 mm de largo.
Propietario: Daniel Piedrahíta
Sociedad Colombiana de Orquideología
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Cattleya quadricolor `Ximena´

Calidad Bronce (77)
Medellín, 03-ago-10
Planta con buena disposición de flores y 1 inflorescencia de 12 cm de larga con 3 flores
abiertas. Las flores miden 106 mm de envergadura y 108 mm de altura, sépalo dorsal 22
mm ancho x 70 mm largo, pétalos 12 mm ancho x 70 mm de largo, labelo 45 mm ancho x
74 mm de largo.
Propietarios: José Fernando Londoño
María Isabel Arango
Asociación Caldense de Orquideología

Cattleya schroederae `Resplandor´

Recomendación Especial de Jueces
Medellín, 03-ago-10
Planta con 2 inflorescencias de 16 cm de largas
con 6 flores abiertas. Las flores miden 114 mm
de envergadura y 118 mm de altura, sépalo
dorsal 24 mm ancho x 68 mm largo, pétalos
66 mm ancho x 70 mm de largo, labelo 56
mm ancho x 78 mm de largo. Recomendación
por color en el labelo.
Propietario: José Fernando Londoño
y María Isabel Arango
Asociación Caldense de Orquideología
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Miltoniopsis vexillaria leucoglossa
`Bicentenario´

Dracula Gorgona `San Isidro´

Calidad Plata (86)
Medellín, 03-ago-10
Planta con 1 inflorescencia de 35 cm de larga
con 6 flores abiertas. Las flores miden 63 mm
de envergadura y 101 mm de altura, sépalo
dorsal 20 mm ancho x 40 mm largo, pétalos
22 mm ancho x 45 mm de largo, labelo 80
mm ancho x 75 mm de largo. Flores grandes
de excelente sustancia y buen color.
Propietario: Colomborquídeas
Sociedad Colombiana de Orquideología

Excelencia en Cultivo Oro (90)
Medellín, 03-ago-10
Planta muy bien presentada con gran cantidad de inflorescencias, tamaño y número de
flores muy buenas. Porta 19 inflorescencias de
23 cm de largas en promedio, con 10 flores
abiertas y 9 botones. Las flores miden 160 mm
de envergadura y 210 mm de altura, sépalo
dorsal 25 mm ancho x 122 mm largo, pétalos
122 mm ancho x 122 mm de largo, labelo 12
mm ancho x 14 mm de largo.
Propietario: Daniel Piedrahíta
Sociedad Colombiana de Orquideología

Odontoglossum harryanum `Grande´

Cattleya trianae var. concolor

Calidad Plata (88)
Medellín, 03-ago-10
Planta con 2 inflorescencias de 65 cm de largas en promedio, con 13 flores abiertas y 7
botones. Las flores son grandes y miden 64
mm de envergadura y 98 mm de altura, sépalo dorsal 25 mm ancho x 52 mm largo, pétalos
18 mm ancho x 44 mm de largo, labelo 32
mm ancho x 54 mm de largo. Planta con inflorescencias bien presentadas, color amarillo
en el labelo sobresaliente.
Propietario: Orquifollajes
Sociedad Colombiana de Orquideología
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`San Isidro´

Calidad Plata (84)
Pereira, 01-sep-10
Planta con 1 inflorescencia de 15 cm de larga,
con 3 flores abiertas. Las flores miden 116 mm
de envergadura y 130 mm de altura, sépalo
dorsal 26 mm ancho x 74 mm largo, pétalos
60 mm ancho x 76 mm de largo, labelo 42
mm ancho x 72 mm de largo.
Propietario: Beatriz Vásquez
Asociación Payanesa de Orquideología
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Cattleya quadricolor Labio Oscura
`Valeria´

Calidad Plata (80)
Pereira, 01-sep-10
Planta con 2 inflorescencias de 12 cms. de largas en promedio con 2 flores abiertas y 1 botón. Las flores miden 106 mm de envergadura y 108 mm de altura, sépalo dorsal 24 mm
ancho x 70 mm largo, pétalos 58 mm ancho
x 74 mm de largo, labelo 46 mm ancho x 78
mm de largo. Flores dispuestas como el tipo
pendulares pero con buenas sustancia y color
muy oscuro en todo el labelo.
Propietario: María Cristina Durán
Asociación Caldense de Orquideología

Psygmorchis pumilio `Beatriz´

Cultivo Plata (88)
Pereira, 01-sep-10
Planta miniatura establecida en un tronco de
guayabo con flores muy bien dispuestas de color amarillo típico, con 22 inflorescencias de
1,1 cm de largas en promedio, 15 flores abiertas y 7 botones. Las flores miden 12 mm de
envergadura y 16 mm de altura, sépalo dorsal
4 mm ancho x 3 mm largo, pétalos 4,5 mm
ancho x 6 mm de largo, labelo 12 mm ancho
x 14 mm de largo.
Propietario: Beatriz Vásquez
Asociación Payanesa de Orquideología
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Cattleya trianae Tipo `Cashens´

Calidad Oro (94)
Pereira, 01-sep-10
Planta con 2 inflorescencias de 11 cm de
largas y 5 flores abiertas. Las flores de forma
superior, color muy oscuro y disposición muy
buena, miden 112 mm de envergadura y 144
mm de altura, sépalo dorsal 28 mm ancho x
65 mm largo, pétalos 64 mm ancho x 66 mm
de largo, labelo 48 mm ancho x 68 mm de
largo.
Propietario: Orquifollajes
Sociedad Colombiana de Orquideología

Stanhopea tricornis `Stellita´

Recomendación Especial de Jueces
Pereira, 01-sep-10
Planta con 1 inflorescencia de 6 cm de larga
con 2 flores abiertas. Las flores de color inusual y gran tamaño, miden 64 mm de envergadura y 84 mm de altura, sépalo dorsal
34 mm ancho x 66 mm largo, pétalos 28 mm
ancho x 58 mm de largo, labelo 18 mm ancho
x 39 mm de largo. Se recomienda por el color
diferente al típico de la especie.
Propietario: Gustavo Jiménez
Sociedad de Orquideología de Guadalajara
de Buga
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Miltoniopsis roezlii var. xanthina
`Macanuda´

Calidad Plata (82)
Pereira, 01-sep-10
Planta con 1 inflorescencia de 11 cm de larga con 2 flores de buena forma, tamaño muy
grande, de color amarillo, textura gruesa y
color uniforme. Las flores miden 92 mm de
envergadura y 82 mm de altura, sépalo dorsal
26 mm ancho x 48 mm largo, pétalos 24 mm
ancho x 48 mm de largo, labelo 65 mm ancho
x 54 mm de largo.
Propietarios: José Fernando Londoño
y María Isabel de Londoño
Asociación Caldense de Orquideología

Odontoglossum crispum `Pecoso´

Calidad Plata (85)
Pereira, 01-sep-10
Planta con 1 inflorescencia de 48 cm de larga con 12 flores abiertas. Las flores miden 80
mm de envergadura y 70 mm de altura, sépalo dorsal 17 mm ancho x 36 mm largo, pétalos
23 mm ancho x 32 mm de largo, labelo 20
mm ancho x 29 mm de largo. Planta con coloración sobresaliente.
Propietario: Nanette de Hutchinson
Corporación Capitalina de Orquideología
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Huntleya burtii `Laura´

Calidad Plata (85)
Pereira, 01-sep-10
Planta con 6 inflorescencias de 18 cm de largas en promedio con 6 flores abiertas. Las flores planas, de color de color café verdoso no
usual , miden 84 mm de envergadura y 78
mm de altura, sépalo dorsal 26 mm ancho x
48 mm largo, pétalos 29 mm ancho x 44 mm
de largo, labelo 31 mm ancho x 38 mm de
largo. Este clon se considera como variante de
forma de calidad y color sobresaliente.
Propietario: Esperanza Mejía
Asociación Quindiana de Orquideología

Phragmipedium schlimii `Esperanza´

Calidad Plata (83)
Pereira, 01-sep-10
Planta con 1 inflorescencia de 32 cm de larga
con 2 flores abiertas y 4 botones. Las flores
muy grandes para la especie, de color muy
definido y redondas miden 59 mm de envergadura y 50 mm de altura, sépalo dorsal 18
mm ancho x 23 mm largo, pétalos 27 mm de
largo, labelo 22 mm ancho x 30 mm de largo.
Planta con excelente cultivo.
Propietario: David Manzur
Asociación Quindiana de Orquideología
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Miltoniopsis phalaenopsis
Masdevallia elephanticeps `Alberto´

Calidad Plata (82)
Pereira, 01-sep-10
Planta con 11 inflorescencias de 6 cm de
largas en promedio, con 6 flores abiertas y 5
botones. Las flores miden 40 mm de envergadura y 74 mm de altura, sépalo dorsal 18 mm
ancho x 89 mm largo, pétalos 5 mm ancho x
8 mm de largo, labelo 8 mm ancho x 11 mm
de largo.
Propietario: Pilar Almanza
Asociación Bogotana de Orquideología

Cattleya quadricolor `Clara´

Calidad Bronce (78)
Pereira, 01-sep-10
Planta con 1 inflorescencia de 11,2 cm y 2
flores abiertas. Las flores, grandes para la especie, con textura gruesa, se presentan más
erectas que el promedio y miden 92 mm de
envergadura y 116 mm de altura, sépalo dorsal 26 mm ancho x 76 mm largo, pétalos 58
mm ancho x 75 mm de largo, labelo 48 mm
ancho x 76 mm de largo.
Propietario: Beatriz Escobar de Escobar
Sociedad de Orquideología de Guadalajara
de Buga
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`Esperanza Mejía´

Calidad Plata (83)
Pereira, 01-sep-10
Planta con 1 inflorescencia de 18,7 cm de larga con 3 flores abiertas. Las flores de tamaño
muy superiores al tipo y con color de labelo
muy definido y oscuro, miden 70 mm de envergadura y 75 mm de altura, sépalo dorsal
20 mm ancho x 30 mm largo, pétalos 28 mm
ancho x 38 mm de largo, labelo 57 mm ancho
x 54 mm de largo.
Propietario: David Manzur
Asociación Quindiana de Orquideología

Cattleya warscewiczii

var. semialba oscura

`María Cristina´

Calidad Plata (87)
Armenia, 14-oct-10
Planta con 1 inflorescencia de 21 cm de larga
con 4 flores grandes y bien formadas, estas
miden 170 mm de envergadura y 175 mm
de altura, sépalo dorsal 31 mm ancho x 95
mm largo, pétalos 71 mm ancho x 97 mm de
largo, labelo 66 mm ancho x 91 mm de largo.
Flor con buen contraste.
Propietario: María Cristina Durán
Asociación Risaraldense de Orquideología
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Sudamerlycaste fimbriata
Catasetum lucis `Natalia´

Calidad Plata (88)
Armenia, 14-oct-10
Planta con 1 inflorescencia de 80 cm de larga
con 15 flores que miden 40 mm de envergadura y 63 mm de altura, sépalo dorsal 12 mm
ancho x 38 mm largo, pétalos 7 mm ancho x
38 mm de largo, labelo 32 mm ancho x 34
mm de largo. Proviene del departamento de
Santander, Cañón del Chicamocha.
Propietario: David Flórez
Vivero la Orquídea Piedecuesta

Trichocentrum pulchrum `Antonia´

Excelencia en Cultivo Plata (83)
Armenia, 14-oct-10
Planta con 22 inflorescencias de 1,6 cm de
largas, con 19 flores y 4 botones. Las flores
miden 22 mm de envergadura y 24 mm de altura, sépalo dorsal 10 mm ancho x 13 mm largo, pétalos 11 mm ancho x 13 mm de largo,
labelo 9 mm ancho x 22 mm de largo. Planta
bien cultivada con muchas flores de calidad
normal.
Propietario: Julián Cabal
Asociación Bogotana de Orquideología
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`Francia Elena´

Excelencia en Cultivo Oro (91)
Armenia, 14-oct-10
Planta con 112 inflorescencias de 28 cm de
largas en promedio, con 68 flores y 44 botones. Las flores miden 65 mm de envergadura
y 76 mm de altura, sépalo dorsal 25 mm ancho x 70 mm largo, pétalos 18 mm ancho x
58 mm de largo, labelo 20 mm ancho x 24
mm de largo. Planta muy grande con flores
en profusión, sana y fértil.
Propietario: Francia Elena Cifuentes
Sociedad de Orquideología de Guadalajara
de Buga

Masdevallia wendlandiana `Hermann´
Excelencia en cultivo Oro (90)
Armenia, 14-oct-10
Planta con 149 inflorescencias de 8,6 cm de
largas en promedio, con 139 flores y 10 botones. Las flores miden 28 mm de envergadura
y 22 mm de altura, sépalo dorsal 4 mm ancho
x 31 mm largo, pétalos 1 mm ancho x 4 mm
de largo, labelo 1 mm ancho x 5 mm de largo.
Planta grande, muy sana, florescencia abundante y bien repartida.
Propietario: Adelaida Ángel de Böhmer
Asociación Vallecaucana de Orquideología
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