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LA FLOR NACIONAL DE COSTA RICA 
 

El 15 de junio de 1939 la Guaria Morada, fue decretada 
como Flor Nacional de Costa Rica, en el gobierno de León 
Cortés Castro. 
 
¿Cómo es esta linda flor? 
 
De un intenso color morada, con grandes flores de pétalos 
anchos, producen de tres a cinco flores, que duran de 1 a 
4 semanas.  
 
Debido a la belleza y al aprecio que los costarricenses le 
tienen a la Guaria Morada; ésta aparece en los billetes de 
cinco colones, (fuera de circulación en la actualidad). 
También, se le dedica la segunda semana del mes de 
marzo como la semana de la orquídea costarricense. 
Precisamente, algunos billetes de la lotería nacional que 
son emitidos para esa fecha,  vienen decorados con esta 
flor. 
 

 
 
La Guaria Morada, cuyo nombre científico es cattleya 
skinneri, es una planta epífita de ciertos árboles. Esto 
significa que vive sobre otras plantas, pero sin alimentarse 
de ellas. En especial, a la Guaria Morada le encanta 
alojarse en un arbusto llamado güitite. Florece en 
abundancia en los meses de enero a marzo y es muy 
utilizada para decorar los altares durante algunas 
celebraciones religiosas de la Semana Santa.  
 
¿Dónde la podemos encontrar? 
 
Aunque es posible encontrar esta bellísima orquídea en 
toda América Central, es en Guatemala y en Costa Rica 
donde más abunda y se cultiva con mayor esmero.  
 

En Guatemala se le conoce con el nombre de 
Candelaria o flor de San Sebastián, porque florece para 
las celebraciones de esos santos.  
 
Un poco de su historia 
 
No es extraño que la hayan seleccionado como nuestra 
flor nacional debido a que a las mujeres de los 
indígenas les gustaba adornarse la cabeza con sus 
grandes flores moradas. 
 
Tradicionalmente, los abuelos cultivaban la "Guaria 
Morada" en los muros de los patios internos y los techos 
de muchas casas antiguas, en los jardines o en los 
solares de sus casas, pero era clásico verlas en la parte 
externa, en las tapias de adobe o bahareque, sobre 
tejas de barro, como bien dice la canción de Aníbal Reni 
y los Talolingas en la canción.  

Sobre la tapia entejada 
sus pétalos suaves agita 
la linda GUARIA MORADA 
flor de esta tierra bendita. 
 
Se encuentra como un lucero 
colgadita en la enramada 
cuando en lo oscuro el jilguero 
va enredando su tonada. 
 
Sobre la tapia entejada,  
en la roca y el raudal 
luce la GUARIA MORADA,  
la linda flor nacional. 
 
Ella es emblema y es gala 
que embellece y glorifica,  
como un celaje hecho ala 
que protege a Costa Rica. 

Letra y Música de Roberto Gutiérrez y Carlos López. 

 
Lo invitamos a que visite el campus del ICLC donde 
verá varias especies de esta maravillosa flor. 
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