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Mejores Plantas 2020
Paphiopedilum Saint Swithin - MARZO 

Paphiopedilum Mount Toro - ABRIL - MAYO 

Huntleya burtii - JUNIO 

Miltoniopsis vexillaria fma. cuasialba - JULIO  

Anguloa brevilabris ‘Katía’ - AGOSTO

Cycnoches cooperi - SEPTIEMBRE 

Masdevallia Tuakau Goldstrike - OCTUBRE 

Platystele schmidtchenii - NOVIEMBRE 

Ornithocepalus dolabratus - DICIEMBRE

Estas plantas son la selección de lo mejor de las reuniones mensuales realizadas 
durante el año 2020. Cada una de estas se escogió de un promedio mensual de 
304 plantas exhibidas por reunión, gracias a un grupo de jueces cali  cados para 
esta labor.

Entre ellas encontramos especies e híbridos de diferentes regiones del mundo. 
Para llegar a obtener un ejemplar de estos, cada cultivador necesitó de tiempo 
y paciencia, así como de un buen cultivo; por esta razón queremos resaltar estas 
ocho plantas. 

Cabe anotar que estas plantas más la ganadora del mes de febrero 2021 entraran 
al Concurso de la mejor planta del año 2020 – 2021 que se entrega en la próxima 
Asamblea del mes de marzo.

Queremos felicitar e incentivar a cada uno de los propietarios de estas plantas 
para que continúen con su excelente labor. 



Paphiopedilum Saint Swithin

Esta planta es un cruce 
primario, es decir entre 
dos especies. En este 
caso se trata de la com-
binación de los  Paphio-
pedilum philippinense 
y rothschildianum, que 
fue registrado en 1901. 
Como puede deducirse 
es un cruce que ha sido 
utilizado frecuentemen-
te desde los inicios del si-
glo 20 y a la fecha se han 
registrado 177 cruces 
con él.

Este Paphiopedilum Saint 
Swithin ha sido muy 
premiado en todo el 
mundo y hasta la fecha 
podemos ver que ha 
recibido más de 368 
premios por su calidad y 
presentación. 

Esta planta ha sido 
cultivada  en El Retiro en 
uno de los invernaderos 
que simulan un clima 
más caliente que el que 
se presenta en esta zona 
del oriente antioqueño. 

Allí recibe abonamientos semanales con 18-6-12 y está sembrado en cáscara de 
pino pátula picada  no.



Paphiopedilum Mount Toro  

Esta planta es también un 
cruce primario, en este 
caso de los  Paphiopedi-
lum stonei y philippinense. 
Este cruce fue registrado 
en 1976 y ha sido utiliza-
do en 31 ocasiones para 
obtener nuevos ejempla-
res. Por ser un hibrido más 
reciente solo ha sido pre-
miado 81 veces a lo largo 
del mundo. Esta planta 
se presentó a la reunión 
virtual mensual de la SCO 
con 15  ores y 2 botones 
en 3 in  orescencias. Flo-
ración absolutamente es-
pectacular por el tamaño 
de sus  ores de extraordi-
nario y de  nido color. En 
estas  ores puede apre-
ciarse claramente la in-
 uencia del padre  Paph. 

stonei que transmite esas 
rayas muy características de la especie. Como todas las plantas de este grupo 
reciben abonamientos semanales con 18-6-12 y está sembrada en cáscara de 
pino picado grado  no.



Huntleya burtii Batem. Ex Lindl. Bot. Regf. 23 : t. 1991. 1837

Especie nativa de Centroamérica 
a Bolivia y Perú en climas cálidos 
y húmedos. Epí  ta o semi-terres-
tre en zonas sombreadas de bos-
que montano húmedo. Plantas 
con seudobulbos incipientes o 
sin estos y hojas en abanico,  ores 
solitarias estrelladas y erectas de 
unos 10 cms de diámetro, grue-
sas, planas y de textura lustrosa.

Esta planta fue premiada por su 
gran cantidad de  ores simultá-
neas (#6), su buena disposición 
y excelente cultivo. La hace aún 
más meritoria que esté cultivada 
en clima frío (2150 msnm), mucho 
más alto que su hábitat natural 
(hasta 1000 msnm aproximada-
mente) en vivero cubierto con 
plástico que calienta el ambiente 
interno en el día y conserva algo 

de calor en la noche y tela de sombrío del 65%, la excelente  orescencia de esta 
planta es una prueba de que les debemos dar a las plantas el máximo de luz que 
permita un follaje sano para que la  orescencia sea la mejor. Su fertilización es 
frecuente (2 veces por semana) con lavado del sustrato cada dos semanas para 
evitar la acumulación de sales, ciclo muy e  ciente como se puede ver en esta 
planta. La luz solar la recibe desde el naciente hasta el poniente,   ltrada por la 
tela de sombrío y en especial durante la tarde. Es notorio recalcar que la ubica-
ción de esta planta en el vivero ha sido escogida por su cultivadora luego de 
colocarla en otras partes del vivero por un plazo de 3 meses máximo y observar 
su comportamiento.



Miltoniopsis vexillaria forma cuasialba ‘Lambeaueana’ (Rchb. f.) 
God-Lebeuf

Este hermoso clon, fue 
repatriado hace más de 
20 años.

Las in  orescencias ro-
dean la planta y las  ores 
presentan un color blan-
co, excepto por la más-
cara del labelo que es 
un rosa muy pálido y el 
amarillo central que no 
se pierde, como es usual 
en las formas albinas de 
las especies en general.

Normalmente este clon 
 orece hacia el comien-

zo del segundo semestre del año, sus hojas tienen una tonalidad un poco más 
verde grisoso, distinguiéndose fácilmente del resto de variedades y con hojas 
más anchas que la variedad tipo normal.

Esta planta es cultivada en el Municipio de La Ceja, a 2150 msnm. En su entorno 
recibe muy buena sombra de un bosque secundario que rodea uno de los cos-
tados del invernadero además de una polisombra del 65% instalada en el vivero. 
También recibe alta humedad ambiental. Por estas dos razones en el plan de 
abonamiento de este cultivo, se aplica semanalmente calcio, además de un ferti-
lizante preparado especialmente para Orquídeas (abono completo más  elemen-
tos menores) y en cada resiembra hacia los brotes nuevos se agrega una peque-
ña cucharadita de abono de liberación lenta de 6 o 9 meses; con el  n de que la 
planta tenga en todo momento ‘comida’ para un buen crecimiento y desarrollo.



Anguloa brevilabris Rolfe, The Orchid Review 23(274):92

Las plantas de este género son llama-
das comúnmente orquídea Tulipán o 
Cuna de Venus por su forma general 
en la primera y por la forma y movi-
lidad del labelo en la segunda. Su in-
 orescencia es simultánea y uni  ora, 

es decir, una  or por escapo. Las in-
 orescencias se desarrollan al mismo 

tiempo que el nuevo retoño, saliendo 
de la base del seudobulbo mas nue-
vo. Normalmente la planta, poco an-
tes de desarrollarse la in  orescencia 
y el retoño, descarta las hojas de es-
tos seudobulbos ya maduros. En este 
momento la planta debe tener mucha 
energía guardada en los seudobulbos 
para poder desarrollar tanta materia 
vegetal simultáneamente. Las  ores 

abren en unos dos meses y el renuevo sigue creciendo y desarrollando el seudo-
bulbo hasta unos seis meses después. En el caso de esta especie, la planta queda 
estática por año y medio hasta que vuelve a  orecer y retoñar. Esta es de las 
pocas especies de la familia orchidaceae cuyo ciclo fenológico es de dos años, 
 oreciendo en los meses de junio a agosto.

En general para las anguloas el clima es fresco (14ºC noche, 24 ºC día) y esta 
planta se encuentra cultivada en el municipio del Retiro, sector La Fe a 2145 
msnm entre árboles (ventilación baja) y bajo tela de sombrío del 60% (ilumi-
nación media), sustrato  no y ácido (cáscara de pino pátula, carbones gruesos 
en el drenaje, otra capa intermedia de tamaño medio y la misma mezcla, pero 
 na mas turba en la parte superior sin llenar toda la super  cie para no taponar 

la respiración del sustrato). Deben sembrarse en recipientes con buen drenaje y 
preferiblemente pandos. No se riega en época de sequía ni se le controla el agua 
en época de invierno. Se abona en fertirriego semanalmente con ciclo de ferti-
lizate de desarrollo (2 veces),  orescencia (una vez) y enraizamiento (una vez), 
elementos menores (una vez) y nitrato de calcio (una vez) y cuando los renuevos 
comienzan a formar el seudobulbo, se le aplica abono de disolución lenta de 9 
meses.



Cycnoches cooperi 

El género Cycnoches, es uno de los más impor-
tantes entre las Catasetineas y ha sido amplia-
mente utilizado como planta de valor horticul-
tural tanto en su forma natural como especie, 
así como en procesos de hibridación entre es-
pecies y aún en hibridaciones más  complejas 
con otros géneros a  nes dentro de las Catase-
tineas. 

Una de las especies más importantes, que tie-
ne una gran acogida entre los cultivadores es 
el Cycnoches cooperi, esta especie, originaria 
de Perú que también está reportado en Brasil y 
Bolivia donde prospera en ecosistemas monta-
ñosos entre 400 y 800 msnm., la planta produce 
in  orescencias péndulas hasta de 50 cms con 
más de 30  ores por vara  oral y en el mismo 
bulbo puede producir hasta tres in  orescen-
cias simultáneas, las  ores individuales varían 
en amplitud natural desde 5 hasta 9 cms. 

La planta objeto de este comentario se cultiva 
a 1450 msnm., bajo cubierta de plástico y tela 

sombra de 45%, colgada, donde recibe una buena circulación de aire y tempera-
tura promedio día de 23-27 oC y temperatura nocturna entre 16 y 18 oC. 

Se fertiliza semanalmente con abono foliar completo y cada 9 meses se le adi-
ciona OSMOCOTE, fertilizante de liberación lenta; está sembrado en recipiente 
muy pequeño de 8 cms de diámetro, bulbo principal de 18 cms de altura y dos 
in  orescencias péndulas de 35 cms de largo, con 56  ores masculinas de 60 mm. 
de amplitud, el color dominante es bronce-caoba.

Durante el proceso de desarrollo de la in  orescencia debe proveerse su  ciente 
riego en el sustrato y por esa situación se debe proveer fumigación con fun-
gicida al menos cada 15 días, pues este género de plantas cuando está en un 
ambiente arti  cial es muy susceptible a enfermedades causadas por hongos y 
bacterias, que atacan de preferencia la base de los bulbos.



Masdevallia Tuakau Goldstrike

Híbrido registrado en 1994 por L & R entre Masdevallia davisii y triangularis. 

Es cultivada en Don Diego a una altura de 2140 msnm, recibe dos abonamientos 
por semana en una dosis inferior a la recomendada por el productor. A diario se 
le aplica un pequeño riego de 1 a 2 minutos de agua para mantener la planta 
hidratada, ya que no posee pseudobulbos. Su luminosidad es intermedia, re-
cibe el sol de la mañana bajo un doble sarán del 60%, normalmente produce 
abundantes  oraciones 2 veces por año, cuando está en buenas condiciones de 
luminosidad (sobre todo en la mañana). Como recibe buen abonamiento es re-
comendable resembrarla una vez por año.



Platystele schmidtchenii Schltr. 1924

Planta pequeña de in  o-
rescencias medianas a 
largas a veces muy com-
pactas, no superiores a 
150 mm, el tamaño de la 
 or individual alcanza 6 

mm, pero usualmente es 
de 3 a 4 mm.

En la naturaleza se en-
cuentra creciendo en 
bosques muy ilumina-
dos localizados entre 
1500 y 2300 msnm. En 
la naturaleza no hemos 
visto que forme plantas 
tan abultadas.

Este individuo es una variante de la especie que posee  ores más amarillas que 
las típicas, además sus in  orescencias son más compactas y sus  ores abren ple-
namente. Las in  orescencias sobresalen del follaje lo su  ciente para crear dos 
niveles de color en la planta.

La planta esta cultivada en una placa de corteza de pino pátula durante los últi-
mos tres años, antes de eso, se cultivó durante 12 años en potes de plástico hasta 
 nalmente formar el espécimen que ahora nos interesa.

En este momento se localiza colgada en el vivero, donde recibe 40% de luz 
incidente y toda la lluvia y el viento de la zona.

Para el momento de la presentación la planta tenía más de 300 in  orescencias 
abiertas.

La fertilización de estas plantas la realizamos con abono foliar a razón de 0,2% 
con formulación estándar 3-1-2 y aportes de calcio y magnesio ocasionales cada 
20 días. 



Ornithocephalus dolabratus 

Especie descrita en 1887 por 
Reichenbach de una planta 
proveniente de las Américas. 
Crece en Colombia, Perú y 
Ecuador en bosques interme-
dios a secos, como una epi  ta 
de pequeñas ramas, en alturas 
entre los 400 y los 1.300 msnm. 

Es una planta de lento creci-
miento y de difícil cultivo si no 
se tiene en cuenta su origen, 
como es de bosques secos se 
debe regar frecuentemente 
(dos o tres veces por semana), 
pero hay que cultivarla en un 
medio que permita que se se-
que rápidamente, por ejemplo 
en una lámina de corteza de 
pino pátula, en un tronco de 
totumo o de café. 

Esta planta es cultivada en el 
Retiro – Antioquia a una altura 
aproximada 2.400 msnm, en 

un pequeño tronco, a buena exposición solar donde recibe dos abonamientos 
semanales, y un riego profundo semanal para lavar el exceso de sales.
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Estimados Socios,     

Tenemos un año nuevo por delante, lleno de retos y expectativas tanto en el 
campo de la salud como en lo económico.

La aparición de las vacunas nos llenan de esperanzas para que nuestra vida, 
actividades y la SCO vuelvan a la normalidad. Pero todos sabemos que esta 
nueva etapa aún se demora.

Mientras tanto, los invito a seleccionar los nuevos socios de junta que entra-
ran este año, porque ellos tendrán una gran responsabilidad. Busquemos per-
sonas que piensen en la Sociedad, la quieran y trabajen desinteresadamente 
para sacarla adelante.

Sin embargo, el trabajo no debe recaer solo en la Junta Directiva. Todos noso-
tros debemos colaborar y participar en las diferentes actividades que se pro-
gramen y realicen.

Recordemos que la SCO somos todos.

Claudia Uribe J.
Presidente

Editorial



13BOLETÍN 341  | FEBRERO 2021

El Comité de Juzgamiento de la Sociedad Colombiana de Orquideología reglamentó 
las bases para el Concurso Anual de Juzgamiento Marzo 2020 – Febrero 2021, te-
niendo en cuenta que parte muy importante de las reuniones mensuales consiste 
en la presentación de plantas  orecidas y que ello constituye uno de sus mayores 
atractivos.

Los parámetros del concurso quedan así:

Cultivadores, productores y comercializadores de Orquídeas. 

CATEGORÍAS

Comerciales
Se tendrán en cuenta a los siguientes socios:

Colomborquídeas
Orquifollajes
Orquídeas Eva
Jardines Romeral
Orquídeas Katía 
Darío Restrepo F.
Alma del Bosque
Roberto de Angulo B.
Siete Colinas
Antonio Correa J.
Orquídeas Libia  
Humberto Mena R.
Libardo Toro R. 

A  cionados
Serán “A  cionados” los demás cultivadores que habitualmente se presentan a las re-
uniones mensuales.

Parámetros para el Concurso 
Anual de Juzgamiento
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Principiantes:
Como “Principiantes” se considerarán los socios nuevos que no tengan más de 3 años 
de haber ingresado a la Sociedad. Si se han retirado por algún motivo, el tiempo de 
épocas anteriores, se contabilizará con el actual como un sólo período de pertenen-
cia a la Sociedad.

Juveniles:
La Sociedad desea que siga existiendo la categoría de exhibidores “juveniles”, pero 
para ello se requiere que haya un mínimo de tres socios menores de 15 años inscritos 
en esta categoría. En el momento hay ocho exhibidores juveniles, nos agradaría ver 
una mayor participación.

PUNTAJE 
El Comité de Juzgamiento con la aprobación de la Junta Directiva decidió que los 
socios juveniles que deseen obtener puntos para el Concurso Anual de Juzgamiento, 
deberán traer personalmente sus plantas a las reuniones mensuales.

El puntaje se contabilizará así:

JUZGAMIENTO REUNIONES MENSUALES S.C.O.

Planta presentada ................................................................................................................. 1 punto
Primer premio  ...................................................................................................................... 5 puntos
Segundo premio .................................................................................................................. 4 puntos
Tercer premio ........................................................................................................................ 3 puntos
Mención .................................................................................................................................. 2 puntos
Premio a la Mejor Planta del Mes ................................................................................30 puntos 

Entre las mejores plantas premiadas mes a mes durante el Concurso Marzo 2019 – 
Febrero 2020, se escogerá la mejor para ser premiada en la Asamblea de Marzo del 
año 2021.

EXPOSICIÓN “ORQUÍDEAS, FLORES Y ARTESANÍAS”

Plantas exhibidas en stand SCO o diferente  ............................................................... 1 punto

Premios obtenidos en stand SCO o diferente, así:

Primer premio  ...................................................................................................................... 5 puntos
Segundo premio .................................................................................................................. 4 puntos
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Tercer premio ........................................................................................................................ 3 puntos
Mención .................................................................................................................................. 2 puntos
Mérito Botánico ................................................................................................................... 5 puntos
Premio al Cultivo .................................................................................................................. 5 puntos
Cualquier trofeo ................................................................................................................... 5 puntos

EXPOSICIONES NACIONALES E INTERNACIONAL
FUERA DE MEDELLÍN

Plantas exhibidas en stand SCO únicamente  ............................................................2 puntos

Premios obtenidos en stand SCO únicamente, así:

Primer premio  .....................................................................................................................10 puntos
Segundo premio ................................................................................................................... 8 puntos
Tercer premio ......................................................................................................................... 6 puntos
Mención ................................................................................................................................... 4 puntos
Mérito Botánico ..................................................................................................................10 puntos
Premio al Cultivo .................................................................................................................10 puntos
Cualquier trofeo ..................................................................................................................10 puntos 

JUZGAMIENTO C.C.O. Y A.O.S.

Calidad Flor (Categoría Oro) ...........................................................................................30 puntos
Calidad Flor (Categoría Plata) .........................................................................................25 puntos
Calidad Flor (Categoría Bronce) ....................................................................................20 puntos
Excelencia en Cultivo (Categoría Oro).........................................................................20 puntos
Excelencia en Cultivo (Categoría Plata) ......................................................................15 puntos
Recomendación Especial de Jueces ............................................................................15 puntos
Mérito Botánico ..................................................................................................................20 puntos
Mérito Horticultural ...........................................................................................................15 puntos

EQUIVALENCIAS DE PREMIOS A.O.S CON C.C.O.

 PREMIO A.O.S.  EQUIVALENTE A C.C.O.

FCC (First Class Certi  cate)
90 puntos o más ......................................................................... Premio Calidad Categoría Oro

AM ( Award of Merit)
De 80 a 89 puntos .................................................................... Premio Calidad Categoría Plata
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HCC (High Class Certi  cate)
De 75 a 79 puntos ................................................................ Premio Calidad Categoría Bronce

CBR (Certi  cate of Botanical Recognition)
Sin puntaje ................................................................................................................Mérito Botánico 

JC (Judges Commendation)
Sin puntaje ...........................................................................................Recomendación de Jueces

CHM (Certi  cate of Horticultural Merit)
90 puntos o más ..............................................................Excelencia en Cultivo Categoría Oro

CHM (Certi  cate of Horticultural Merit)
70 a 89 puntos ............................................................... Excelencia en Cultivo Categoría Plata

GRUPOS:
Cuando se presenten 10 o más plantas de un mismo género o géneros muy a  nes, 
automáticamente se creará un grupo aparte para efectos de juzgamiento.

Los Jueces podrán decidir entre sí, si amerita subdivisión con un número inferior de 
plantas del mismo género.

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLANTAS:
Se hará todo lo posible, para que la identi  cación de las plantas no clasi  cadas que 
lleguen para la reunión mensual, cuando existan dudas, las resuelvan los jueces que 
se encuentren disponibles en el momento.

INSCRIPCIÓN DE PLANTAS PARA EXPOSICIONES
NACIONALES
Los recipientes (materos, troncos, canastas, etc.) de las plantas para exhibir en el 
stand de la Sociedad Colombiana de Orquideología, deben marcarse con el rótulo 
numerado asignado al propietario de la planta. Esto para facilitar la identi  cación de 
los ganadores de trofeos o cintas y la organización de las plantas en el momento del 
desmonte, con el  n de evitar pérdidas.
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Condiciones y sugerencias para la toma de las fotos:

Envío: Para participar en el juzgamiento, deben enviar por correo electrónico 
al buzón  secretaria@sco.org.co, no al WhatsApp, las fotografías tomadas 
correctamente marcadas.

Cantidad de plantas:  Recibiremos un máximo de 20 plantas por socio 
expositor.

Calidad de las fotos: Recomendamos enviar solamente fotos de plantas con 
buen estado  tosanitario, enfocadas y con un fondo homogéneo que resalte 
la planta y/o  or a juzgar.

Marcación de las fotos: El título de la foto que debe contener el número del 
cultivador y el nombre de la planta, por ejemplo: 03-Cattleya warscewiczii 
(favor tener en cuenta que no lleva espacios ni antes ni después del guión y 
que se deben marcar en el título del archivo), no es necesario que aparezcan 
marcas de agua o nombre o números dentro de ellas, estos datos deben estar 
en el título del archivo. Luego del nombre de la foto, se puede colocar una de 
estas palabras: planta,  or o in  orescencia para que el  computador acepte el 
nombre y no quede duplicado. En lo posible, cada foto no debe pesar más de 
2 megas, ya que no hace falta tanto detalle y en pantalla no se aprecia, pero 
retarda el manejo de estas.

Ejemplo de nombres de fotos:  03-Cattleya warscewiczii  or, 03-Cattleya 
warscewiczii planta y la adicional: 03-Cattleya warscewiczii in  orescencia.

Contenido de las fotos: Para poder hacer un juzgamiento acertado a partir 
de este material fotográ  co, para los jueces es muy importante apreciar  or 
y planta, ambos criterios necesarios para una buena evaluación. Se deben 

Condiciones de Juzgamiento 
Reuniones Virtuales
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enviar 2 fotos de cada planta: 1. La planta completa para apreciar su estado 
de cultivo, tamaño y  orescencia total y 2. la  or individual para apreciar 
forma, color y sustancia de esta. En casos especiales en que la in  orescencia 
no se aprecie en las anteriores tomas, agradecemos una tercera con una 
in  orescencia completa. En algunos casos los jueces pueden necesitar una 
referencia de tamaño de la  or para tener esa característica tan deseable 
de las  ores en cuenta en la premiación, para ser tenida en cuenta si esta es 
realmente más grande que el promedio de  ores de esta especie o híbrido, el 
expositor deberá colocar una moneda o una regla con medidas justo sobre el 
eje central de la  or, y hacer esta fotografía adicional, que sólo se usará como 
referencia para juzgar.

Importante:  Dado el tiempo que tarda revisar y organizar las fotos para la 
presentación y el juzgamiento, el comité de juzgamiento se reserva el derecho 
de no presentar en el juzgamiento las fotos que no lleguen correctamente 
marcadas y/o que no cumplan con creación y envío en las fechas límite 
informadas cada mes.

Con el  n de autorizar a SCO el uso de algunas de estas fotos, adjuntamos 
un consentimiento de uso, el cual debe ser leído y enviado por el expositor 
con su  rma. Aclaramos que el llenado de este requisito no es necesario para 
participar en el juzgamiento de las plantas, al que tenemos derecho todos los 
socios.

El juzgamiento está siendo coordinado por Gustavo A. Aguirre, a quien 
pueden contactar por el WhatsApp 3104903205 o correo electrónico ookk@
une.net.co, con gusto los atenderá si tienen alguna inquietud acerca del 
procedimiento.

Cordialmente,
Gustavo A Aguirre A.
Subdirector comité Juzgamiento SCO
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Concurso Anual de Juzgamiento

A continuación relacionamos el puntaje obtenido hasta la reunión de diciembre, in-
cluida la Exposición de Cali.

CATEGORÍA
Puntaje

por Plantas
Presentadas

Puntaje
por Plantas
Premiadas

Puntaje
acumulado

diciembre 2020

CULTIVADORES COMERCIALES

Alma del Bosque 241 1293 1534

Orquifollajes 86 600 686

Libia Orquídeas 57 257 314

Colomborquídeas 46 237 283

Orquídeas Katía 50 183 233

Jardines Romeral 12 133 145

Antonio Jesús Correa J. 20 65 85

Darío Restrepo F. 10 48 58

Roberto de Angulo B. 2 8 10

AFICIONADOS

Javier Ríos y Bayron P. 326 1250 1576

Claudia Uribe J. 237 1143 1380

Gloria María Arriola C. 198 946 1144

Erik Jordan K. 161 554 715

María Clara Mejía A. 130 500 630

Martín Echeverri L. y Sra. 143 471 614

Rosita Greidinger B. 77 328 405 
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CATEGORÍA
Puntaje

por Plantas
Presentadas

Puntaje
por Plantas
Premiadas

Puntaje
acumulado

diciembre 2020

Carolina Carder G. 110 274 384

Juan Camilo Mesa E. 83 225 308

Carlos Uribe V. 88 196 284

José Ignacio Gaviria P. 67 188 255

Gloria Noreña de E. 63 175 238

María Isabel Gil G. 57 180 237

Myriam Greidinger B. 56 164 220

Sandra María Betancur C. 46 134 180

Cecilia Inés Restrepo R. 28 110 138

Nora Ángela Echeverri C. 46 80 126

Vicente Perdomo y Sra. 22 66 88

Jorge Wolff  C.     11 32 43

Gloria Inés Restrepo L. 14 23 37

Carlos Augusto Mesa L. y Sra. 10 25 35

Azucena Vélez de M. 10 24 34

Luis Eduardo Mejía D. 8 21 29

José María Maya O. 6 10 16

Santiago Mesa A. 2 10 12

Alexander Nieto M. 4 7 11

Santiago Hernández E. 5 5 10

Juan Fernando Betancur A. 5 5 10
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CATEGORÍA
Puntaje

por Plantas
Presentadas

Puntaje
por Plantas
Premiadas

Puntaje
acumulado

diciembre 2020

Juan Pablo Ríos B. 1 6 7

Gladys Saldarriaga de S. 2 4 6

Reinaldo Agudelo S. 1 4 5

Gabriel Jaime Ochoa 2 2 4

José Fernando Londoño y Sra. 1 2 3

Juan Carlos Sanín A. 1 1 2

Pedro Friedrichsen H. 1 1 2

PRINCIPIANTES

James Estiven Castaño y Sra. 124 331 455

Lina María Molina V. 72 190 262

Silvia Vásquez L. 42 112 154

Juan José Hoyos E. 36 70 106

Natalia Agudelo G. 25 55 80

Amalia Londoño R. 18 46 64

Samuel Soto R. 7 28 35

Santiago Arango A. 9 17 26

Rodrigo Muriel H. 5 12 17

Daniel Restrepo R. 4 9 13

Sara María Uribe S. 3 5 8

Oscar Jaime Arango S. 1 4 5

Henry Eder C. 1 3 4
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Orquinoticias
ELECCIÓN DE JUNTA 2021 - 2023
En febrero tendremos la primera reunión mensual de 2021. En esta fecha de 
acuerdo con los estatutos, los socios que deseen postularse para la Junta Di-
rectiva que será elegida en la Asamblea el 3 de marzo, deben enviar  su solici-
tud completamente diligenciada y con foto reciente al correo de la Sociedad 
(secretaria@sco.org.co).

Para ser elegido, se debe ser socio activo durante los tres años anteriores y 
estar a paz y salvo con la Sociedad. Es muy importante que el postulante dis-
ponga de tiempo su  ciente para asistir a las reuniones, tanto a las mensuales 
como a las de la Junta y para dedicarse a las tareas que le asigne la Junta. El 
éxito de la Sociedad es el re  ejo de la cohesión y entrega de los miembros de 
la Junta, aportando su tiempo y sus ideas con una condición constructiva.

Amigo socio o socia, re  exione y postúlese a la Junta para aportar a la evolu-
ción de la Sociedad Colombiana de Orquideología.

CONVERSATORIO 
Los queremos invitar para que participen en el conversatorio sobre el cultivo 
de las Cattleyas warscewiczii virtual que se dictará el miércoles, 10 de febrero 
de 5:00 p.m. a 6:30 p.m. a cargo de los señores Francisco Villegas y Gustavo 
Aguirre.

Esquema de conversatorio

Horario Tema
Ayudas
audiovi-

suales
Actor(es)

Inicio
5:00 pm.

Presentación
de ponentes

Claudia Uribe
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Horario Tema
Ayudas
audiovi-

suales
Actor(es)

30 min.

Generalidades
de la especie, 

estado natural, 
mejoramiento 
horticultural. 

Diapo-
sitivas o 

fotos

1. Gustavo Aguirre. Generali-
dades de la especie y estado 
natural.

2. Francisco Villegas. Clones 
naturales más importantes 
(Envigado, La Floresta, FMB, 
Bedford, Cestillal, Añil).

3. Gustavo Aguirre. Clones na-
turales importantes (Katía, 
Cañasgordas, Ituango, Abi-
ra, Firmin Lambeau).

4. Francisco Villegas. Qué es el 
mejoramiento horticultural 
y bases para ejecutarlo.

5. Gustavo Aguirre. Mejora-
miento en coeruleas y ro-
seas.

6. Francisco Villegas. Mejora-
miento en albas, semialbas, 
tipo y oscuras.

30 min.
Cultivo

práctico
Voz y 
fotos

15 min.
Preguntas

y respuestas
Sólo voz

Francisco Villegas y Gustavo 
Aguirre

Conclusiones

Francisco Villegas, Futuro del 
mejoramiento.
Gustavo Aguirre, Conservación 
especie ´in situ´ y ´ex situ´

Cierre
6:15 pm.

Agradecimien-
tos

Voz Claudia
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CUOTAS DE SOCIO
El valor de la cuota de socios para el año 2021 es:

Categoría Valor

Asociaciones  $  535,000 

Pareja de Socios Local  $  535,000 

Socio Individual Local  $  320,000 

Pareja de Socio Ausente  $  425,000 

Socio Individual Ausente  $  320,000 

Socio Estudiante  $    85,000 

Socio juvenil, desde 12 años (Que no es hijo o nieto de socio)  $    75,000 

Socio juvenil hijo o nieto de socio   NO PAGA. 

FORMAS DE PAGO: 

√ CÓDIGO QR

√ CUENTA APP BANCOLOMBIA

Ahorros
 016-000218-06

 Si la va a inscribir: 
Sociedad Colombiana de Orquideología. NIT: 890980097. 
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Diagramación y Montaje: Ana Patricia Echeveri S.

Fotografías: Socios SCO.

Carrera 52 # 73 - 298 Jardín Botánico
Apartado 4725 Medellín - Colombia

Conmutador: 444 8374 - Celular: 313 660 0946. 
secretaria@sco.org.co - www.sco.org.co

√ PAGO EN OFICINA BANCOLOMBIA

Código de convenio 31178

Nombre del bene  ciario Sociedad Colombiana de Orquideología

Nombre del pagador Nombre empresa y/o cliente

Referencia NIT o Número de cédula del socio

√ SUCURSAL VIRTUAL: Despúes de digitar su usuario y contraseña, debe seguir 
esta ruta:

1. Pagos.

2. Factura.

3. Inscripción.

4. Categorías: Selecciona Otras Categorías.
    Convenio: Selecciona Sociedad Colombiana de Orquideología.

5. Continúa con la información personal que le solicite el proceso.

6. Realizar pago. 

NOTA: No se permite realizar transferencias a través de cajeros electrónicos.

Enviar el soporte del pago al correo secretaria@sco.org.co
o al WhatsApp  313 660 0946



Cattleya warscewiczii fma. 


