
Flores 

Nacionales 
LA FLOR NACIONAL DE GUATEMALA 

ES LA MONJA BLANCA 

Es la más bella de las orquídeas guatemaltecas. Nace 
enraizada entre musgos y fibras en los árboles de las mon
tañas de Tezulutlán y también en las serranías de Izaba! y 
del Quiché, así como en las altas cumbres de los Cuchu
matanes. Florece desde el mes de octubre hasta febrero. 
Pero en algunos _ casos estas hermosas orquídeas: floreé}n 
prendidas en los árboles de las cumbres durante< todo <el 
año. 

Los indios quekchíes de Cobán le dieron el nombre 
de Sak ljisk, comparándola con una princesa india que 
según cuenta la leyenda, por su rara belleza fue·· conver-
tida en flor. 

El nombre científico es: Lycaste virginalis Var. Alba.

Es una hermosa orquídea de color 
morado. Florece durante los meses dt: 
febrero\· µiar�io,y .:�ñiiL Durante esa épo 
ca, én �lgúno�-i ptJe.blos _· es corriente ve 
las tapias y los_,itechos de tej�- cubiertq 
por estas· bellas otquíc;Ieas. También eh 
es� . época en los páfques de la capital_ 
se� ofrecen a la venta hermosos ramos· 
de guari as moradas. 

Rl nombre científico es: Cattleya
skinneri. 

LA FLOR NACIONAL DE HONDURAS 

ES LA BRASSAVOLA DIGBYANA 

Es una bella orquídea de color blanco verdoso . 
.Crece en las tierras bajas y calientes. Fíorece durante 
los.Il,1�ses de abril, mayo, junio y .julio. 

A11:teriormente, la flor 1utcional de Honduras era 
1a rósá.· Pero como fa rósa no es nativa de Honduras, 
el 12 de enero de 1969 se dispuso declarar como flor 
nacional la orquídea Brassavola digbyana.





LA FLOR NACIONAL DE NICARAGUA 

ES EL SACUANJOCHE 

· Es una flor muy vistosa y alegre y se conocen infinidad
de·:colores diferentes. Florece especialmente en los meses de 
abril, , �ayo, junio y julio. Es una flor muy delicada y dura 
poco ···tiempo después de cortada. La gente la conoce �on 
mu�hos nombres diferentes, como flor de leche, flor de 
pal9, flor de mayo, flor de ceniza y otros más. 

,' ia palabra sacuanjoche viene del idioma náhuatl. De 
"sacuani", que quier� decir amarillo y "xochitl", que quie
re decir flor. 

El nombre científico es: 
Plumeria acutifolia. 

LA FLOR NACIONAL DE EL SALVADOR 

ES LA FLOR DE IZOTE-

Esta noble flor, conocida también como flor de itabo, 
no sólo es de extraña belleza sino que además pareciera 
entregarse bondadosa a su pueblo. Desde tiempos remotos 
el izote o itabo ha crecido cerca de las viviendas de los 
hombres de todo Centroamérica. Sus troncos han servido 
en las cercas, las fibras de sus hojas han servido como me
cate, sobre todo para amarrar los tamales, y aún la flor es 
alimento generoso y apetecido. El izote florece desde enero 
hasta mayo. 

El nombre científico es: Yucca elephantipes.

ANUNCIO 




