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Designada como Flor Nacional el 11 de febrero de 
1934, la Monja Blanca pertenece a la familia de las 
Orquídeas, una de las más diversas del país. Se 

cree que hay más de 1,000 especies de orquídeas en 
Guatemala, distribuidas en diversos ecosistemas y que 
aún existen especies no descritas, nuevas para la ciencia. 

Bajo el nombre científico de Lycaste Virginalis (Scheidw.) 
Linden, es comúnmente llamada Monja Blanca, ya que el 
centro de la flor se asemeja a una monja rezando. Su hogar 
se encuentra en el bosque nuboso del país, especialmente 
en Alta Verapaz, pero también se encuentran distribuidas 
en Baja Verapaz, Zacapa, Izabal, Huehuetenango, 
Guatemala, Chimaltenango, Suchitepéquez y Petén; así 
como en el sur de México, Honduras y El Salvador. 

Es importante mencionar que existe cierto debate en 
cuanto a la clasificación científica de la especie, pues 
algunos expertos la catalogan como Lycaste virginalis 
f. alba (Dombrain) Archila & Chiron, pues sus flores casi 
blancas se diferencian de las otras orquídeas con flores 
más rosadas. Este nombre aún está en proceso para ser 
aceptado por las autoridades botánicas del mundo.

En general, las orquídeas producen muchas semillas y 
solo unas cuantas logran germinar, al igual que otras 
plantas necesitan de hongos microscópicos para 
interactuar con su habitar y lograr crecer. Una de sus 
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características de estas especies que también pueden 
reproducirse de forma asexual, esto significa al separar 
una parte de la planta (bulbos) este puede generar raíces 
y luego una nueva planta.

Son muy importantes dentro de los ecosistemas, ya 
que son proveedoras de néctares y aceites de consumo 
para los colibríes, abejas, mariposas y otras especies 
polinizadoras, algunas especies son de importancia 
comercial como por ejemplo la vainilla, y otras de 
importancia cultural como la flor de candelaria; pues se 
usan como ofrenda de carácter religioso y ceremonial.

Según algunas leyendas, la Monja Blanca fue utilizada 
por mucho tiempo para rituales y ceremonias de los 
pobladores Q’eqchis’, pues una hermosa princesa fue 
convertida en esta flor y de ahí proviene su singular 
belleza.

Es Importante resaltar que Flor Nacional al igual que otras 
orquídeas, tienen una alta presión por la pérdida de su 
hábitat y por su comercialización no autorizada, y pese 
a que existen entidades que trabajan en conjunto para 
recuperar la presencia de la Monja Blanca en los bosques, 
es un proceso lento que tomará varios años.


