
La Drácula es una admirablemente fascinante especie de orquídea con 
cara de mono, cola larga y a veces flores velludas. El nombre significa 
“Pequeño Dragón” y estos dragones son tan únicos como sus ancestros 
y nunca levantan sus caras durante el día.

El Dr. Carlyle Luer creó este extraño e intrigante género en 1978. Antes 
de ese momento, estaban incluidas en el género Masdevallia. Existen 
aproximadamente 124 especies en el género Drácula. De éstas, diez 
especies se originaron aquí en Panamá, incluyendo la Drácula roeslii 
‘Finca Drácula’.

La Finca Drácula en Cerro Punta, el poblado más elevado de Panamá, 
se inició como un pasatiempo en 1969 por Andrew Maduro de Maduro 
Tropical Flowers y cubre 9 hectáreas de exuberante bosque tropical, 
a menudo cubierto de nubes. Es una de las granjas de orquídeas 
más importantes en Centroamérica. En ella encontrará invernaderos 
llenos de orquídeas, no sólo la Drácula, que lo pondrán a buscar las 
gemas que descubrirá escondidas entre las canastas y losas elevadas 
con musgos.

La Finca Drácula tiene una de las más completas colecciones de 
orquídeas exóticas, contando con más de 2.200 de todas partes del 
mundo. Aproximadamente el 25 por ciento son exportadas y muchas 
son cultivadas para volver a introducirlas en sus hábitats naturales, 

mientras otras son especies en peligro de extinción que son protegidas 
para el futuro, ya que es un santuario de orquídeas al igual que un 
negocio.

La especie Drácula en sí es difícil de cultivar y sólo debe hacerse en el 
entorno de un invernadero para su mejor desarrollo. Si usted piensa 
que puede replicar esto en su casa, entonces es sin duda afortunado. 
Odian el sol, así que no deben recibir luz solar directa, le gustan los 
ambientes frescos con temperaturas ideales que van desde 10 °C 
durante la noche a no más de 25 °C en el día; adoran estar colgadas 
ya que una gran cantidad de las flores salen de los fondos o los 
lados de las canastas en algunas de estás orquídeas. Tienen poca 
disponibilidad de almacenamiento de agua, así que es importante 
que vigile la frecuencia con que las riega, ya que les gusta vivir en un 
ambiente húmedo, rociarlas con agua por lo menos una vez al día las 
mantendrá felices. Dependiendo de si las flores tienden a crecer hacia 
arriba o a colgar, dos formas de exhibirlas son en canastas recubiertas 
con musgo esfagnáceo o montadas en losas de corcho. También es 
vital que tengan buena circulación de aire en sus alrededores.

La Finca Drácula atiende un propósito muy importante en 
Centroamérica…las orquídeas representan la maravilla y diversidad 
de nuestro planeta, y están en riesgo a causa de la deforestación 
tropical igual que nuestros árboles y otras plantas. Para visitar éstas y 
muchas otras orquídeas en exhibición y a la venta, llame a la 

Finca Drácula al teléfono  (507)  771-2070

Dracula
The Dracula is a wonderfully fascinating orchid species with monkey 
faces, long tails and sometimes even hairy blooms.   The name means 
“Little Dragon” and these dragons are as unique as their ancestors 
and never raise their faces in the daylight hours.  

Dr. Carlyle Luer created this strange and intriguing genus in 1978. 
Prior to this time they were included with the Masdevallia genus. 
There are approximately 124 species found in the Dracula genus.  Of 
these ten species originated here in Panama including the Dracula 
roeslii ‘Finca Dracula’.

The Finca (farm) Dracula in Cerro Punta, the highest village in 
Panama, started as a hobby in 1969 by Andrew Maduro of Maduro 
Tropical Flowers and covers 22 acres of lush tropical forest often 
bathed in clouds.  It is one of the most important orchid farms in 
Central America.  There you will find greenhouses full of orchids, not 
just the Dracula, that will have you searching out the gems you will 
discover hidden among the baskets and mounted slabs of moss. 

Finca Dracula has one of the most complete collections of rare 
orchids numbering over 2,200 from all over the world – about 25 
percent of them are exported overseas and many are grown to 
be introduced back into their natural habitats while others are 
endangered species that are protected for the future as they are an 
orchid sanctuary as well as a business. 

The Dracula species itself is difficult to grow and should only be 
grown in a greenhouse environment for their best development.  If 
you think you can replicate this in your home, then you are indeed 
fortunate.  They hate the sun so no direct sunlight, like it cool with 
ideal temperatures ranging from 50 F at night and not over 78 F 
during the day and would love a place to hang as a lot of the blooms 
come out the bottoms or sides of the baskets on some of these 
orchids. They have minimal water storage available so it is critical 
that you watch how often you water and since they do like to live in 
a humid environment, spraying with water at least once a day will 
keep them happy.  Growing them in baskets lined with sphagnum 
moss or mounted on cork slabs with moss are two ways of displaying 
them depending on if the blooms tend to go upwards or hang down.  
Good air movement around them is also vital.

Finca Dracula serves a very important purpose here in Central 
America…orchids represent the wonder and diversity of our planet, 
and are at risk from tropical deforestation like our trees and other 
flora.  To visit these and the many other orchids on display and for 
sale, call

Finca Dracula (507) 771-2070

By Donna Dawson, Master Gardener
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La Finca Drácula tiene una de las más 

completas colecciones de orquídeas 

exóticas, contando con más de 2.200 de 

todas partes del mundo. Aproximadamente 

el 25 por ciento son exportadas y muchas 

son cultivadas...
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