249 – BOLETÍN COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE CALDAS
PARTICIPARON OCHO ASOCIACIONES DE ORQUIDEÓLOGOS DEL PAÍS

Caldas, con la mejor planta de la
exposición de Orquídeas
Manizales, marzo 06 de 2017
(Comité
Departamental
de
Cafeteros de Caldas) – Con una
orquídea de la especie Schomburgkia
walisii, la Asociación Caldense de
Orquideología logró el premio a la
Mejor Planta de la 12ª Exposición
Nacional
de
Orquídeas
y
8ª
Exposición
Internacional
de
Orquídeas, que se desarrolló en el 4º
Festival Orquídeas, Café y Arte, el
cual culminó ayer en el Recinto del
Pensamiento.
Las condiciones de la planta, como
son tener ocho varas, florecidas todas,
ser una especie nativa, y tener un
color atípico dentro del común de la
especie, contribuyeron para que se
llevara el principal premio de la
exhibición.
La Asociación Payanesa de Orquideología (Cauca) también tuvo una participación
destacada al conseguir 6 rosetones, con los que se identifica a las mejores
plantas. Las Asociaciones Bogotana y Vallecaucana de Orquideología obtuvieron
cada una de a dos premios principales, y la Sociedad Colombiana de
Orquideología (de Medellín), así como la Risaraldense, se quedaron con un
premio principal cada una.
En total participaron ocho asociaciones, provenientes de Bogotá, Popayán,
Risaralda, Valle del Cauca, Buga, Quindío, Caldas y Medellín, las cuales tuvieron
en exhibición alrededor de 2.500 plantas.
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Se realizaron tres juzgamientos a cargo de la Asociación Americana de
Orquídeas, de Estados Unidos (AOS, por sus siglas en inglés); el Comité
Colombiano de Orquideología (CCO); y el juzgamiento de cintas y trofeos
realizado por un grupo de jueces nacionales, quienes concedieron los tres
primeros puestos (cintas azul, roja y amarilla, respectivamente), las menciones
(cinta blanca) y los premios especiales de la AOS (cinta morada) y de la CCO
(cina verde).
Las mejores orquídeas
Mejor Oncidium – Bogotá

Mejor Masdevallia = Masdevallia
coccinea var. alba – Bogotá

Mejor planta del complejo
Chondrorhyncha Huntleya burtii –
Popayán

Mejor Catasetinea Mormodes
oberlanderanum – Popayán
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Mejor Cattleya quadricolor – Popayán

Mejor Stanhopeinae = Stanhopea
tigrina – Popayán

Mejor Miniatura Campylocentrum
miniatum – Popayán

Mérito Botánico Octomeria
grandiflora – Popayán

Mejor especie extranjera, Laelia
rubescens var. alba – Valle del Cauca

Mejor cultivo, Maxillaria sp. - Valle
del Cauca
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Mejor Cattleya Colombiana Cattleya
Trianae “Mary Fendler” – Antioquia

Mejor planta de la Exposición
Schomburgkia walisii – Caldas

Mejor stand de la Exposición – Asociación Quindiana de Orquideología

Micrositio web
http://orquideascafearte.recintodelpensamiento.com
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