
LOS FRAILEJONES DEL 
TERRITORIO CAR

Su Importancia, Conservación, Protección y Manejo  



Los páramos son sitios hermosos, que albergan una gran riqueza natural y espiritual, el 
silencio y la paz, llevan al visitante a un encuentro con la inmensidad de la naturaleza y 
consigo mismo, es la existencia plena en medio de como si nada más existiera…los 
frailejones son los acompañantes de estas sensaciones, son esos guardianes del 
páramo…. Entonces no es posible imaginar el páramo sin frailejones, como no imaginar 
al ser humano sin el páramo. 

Cuando se vuelve al páramo para reconocerlo, conocerlo e investigarlo, se constituye en 
una de las más grandes alegrías y satisfacciones para todo investigador y amante de la 
naturaleza. Desde la primera experiencia y después de varios años se vuelve para seguir 
conociendo y aprendiendo de los frailejones, del páramo, de la gente que vive y que ha 
vivido allí. 

El proceso de investigar, conocer y aprender del Páramo y de los Frailejones, es una 
experiencia de vida donde todos crecemos y aprendemos los pobladores, los 
investigadores, la sociedad, para nalmente comprender que todos hacemos parte y 
podemos contribuir a que las plantas, los animales y todos los seres que hacen parte 
del Páramo sean conocidos, apreciados y cuidados. Es una deuda que tenemos con la 
madre naturaleza que nos provee el agua de la vida. 

La invitación que hacemos es a que se cada día nos enamoremos más del páramo, y entre 
todos contribuyamos, desde nuestros lugares y papeles en la sociedad a mantenerlo, 
ahora y para el futuro
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Dada la importancia que tienen la 
conservación de los páramos para la 
protección de fuentes de agua dulce 
para las sociedades humanas, los 
frailejones que habitan en ellos son, no 
solo en una planta única, sino que es 
indispensable conservarlos para el 
mantenimiento de la integridad del 
páramo. Así, se ha querido saber cómo 
se encuentran las diferentes especies de 
frailejones en el territorio CAR, en qué 
páramos y zonas dentro de estos 
requieren mayor atención, con el n de 
conservar dichas especies y, proponer y 
tomar las acciones a la que haya lugar.
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Raíz

Tallo

(Hojas muertas) 

Roseta

Detén tu caminata en el páramo y observa 
las siguientes características:
Ÿ  Usualmente grandes y muy peludas Hojas:
Ÿ  Tonos plateados o amarillosColor:
Ÿ  Parece una corona Roseta:
Ÿ Muchos mantienen sus hojas viejas-muertas 

como abrigo.  
Ÿ  Amarillas. Parecen ores, pero en Flores:

realidad se llaman ¨capítulos¨ Reúnen 
muchas ores dentro de sí. (Cada uno de      
los pétalos es una or).   

Conformada 
por hojas

  1. IMPORTANCIA DE LOS FRAILEJONES 

Necrosoma
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 ¿Por qué son tan importantes los frailejones?

Cuando te acerques al 
frailejón, reconócelo en 

su grandeza, ya que 
muchos seres vivos nos 

beneciamos de él.

 Sin ellos podríamos sufrir de muchas necesidades!
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¿Dónde viven los frailejones?
En el páramo 

El frailejón es una planta que es como el rey del páramo. 
En el MUNDO solo hay tres países con el honor de tener 
frailejones (Ecuador, Venezuela y Colombia). 

Colombia, además de tener los páramos más grandes 
del mundo, tiene la mayor cantidad de especies de 
frailejones, en total 88 entre propias y endémicas, es 
decir que no se encuentran en ningún otro lado.

El frailejón  crece desde 
los 2.800 hasta los 4.400 m 

de elevación.

El ecosistema de páramo ofrece bienes y servicios vitales para 
las poblaciones en nuestra región:
Ÿ Es el lugar donde nacen muchos de los ríos 
Ÿ Almacenan y regular la cantidad de agua
Ÿ Albergan especies de ora y fauna únicas en el mundo
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Los frailejones en el contexto social actual

Los frailejones se ven amenazados por 
varias causas: desastres naturales, 
insectos, roedores, microorganismos, 
y por las actividades humanas. 
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Las afectaciones de los frailejones

Motnesis
(moteado negro por el 

envés de la hoja)

Mertesis

Abdosis
(Embombamiento en la hoja)

Homosis
(manchado negro
extenso, en hoja)

Hoblasis 
(uña de gato)

Costrosis

Amenazas naturales biológicas

Entre otras....9



 ¿Cómo están los frailejones?
Amenazas causadas por el hombre

Muchas de las acciones que realiza el hombre, sin 
pensar en las posibles consecuencias, afectan a los 
demás seres vivos, que existen en los ecosistemas. 

Un ejemplo de esto son las actividades como 
ganadería extensiva e intensiva, expansión urbana, 
incendios, turismo incontrolado e informal, minería 

y agricultura a gran escala.  
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Tradición y cultura en el territorio

En las estas de diciembre se quemaban frailejones para producir grandes 
llamaradas. Con el paso de los años, se dio a conocer que los frailejones 
son vitales para los humanos y esa tradición dejó de ser parte de la cultura.

Hace unos años se usaban las hojas de frailejón con nes medicinales, 
para sanar problemas de pulmones, asma, artritis y otras enfermedades.  

Quizás si en un futuro logramos salvar a todas las especies y ayudar 
a su propagación, podamos hacer un buen uso de sus propiedades.
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 Especies y páramos en el territorio CAR

2.  ESTADO ACTUAL DE LOS FRAILEJONES

 EN EL TERRITORIO CAR

Empecemos por conocer las especies de frailejón que hay en el 
territorio CAR. En el territorio CAR se han identicado 

19 especies de frailejones…

Todas ellas distribuidas en 6 complejos de páramo: Altiplano 
cundiboyacense, Chingaza, Cruz Verde-Sumapaz,

 Iguaque-Merchán, Rabanal - Río Bogotá
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Frailejón de Chocontá 
(Espeletia chocontana)

Frailejón de Arcabuco 
(Espeletiopsis garciae)

Frailejón de Cabrera
 (Espeletia cabrerensis)

Frailejón blanco
 (Espeletia incana)

Frailejón de Chingaza
 (Espeletia uribei)

Frailejón liso o pelamarranos 
(Espeletiopsis corymbosa)

Frailejón de Murillo 
(Espeletia murilloi)

Frailejón de Chisacá
(Espeletia killipii)

Frailejón Mayor 
(Espeletia grandiora)

Frailejón de bastón
(Espeletia congestiora)

Frailejón Plateado 
de Cundinamarca 

(Espeletia argentea)

Frailejón Repollo
(Espeletia barclayana)

13



Frailejón plateado Boyacense
(Espeletia boyacensis)

Espeletia sp. 1Espeletia sp. 2 Espeletia killipi var. chisacana

Espeletia cayetana Espeletiopsis miradoresis Espeletiopsis summapacis
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Complejo Especies presentes en el complejo 
Altiplano Cundiboyacense E. corymbosa 
Chingaza E. argéntea, E. grandiflora, E. killipii, E. sp. 1, E. uribei, E. garciae, 

E. corymbosa. 
Cruz Verde - Sumapaz E. argéntea, E. barclayana, E. cabrerensis, E. grandiflora,  

E. grandiflora, E. killipii, E. killipii var. chisacana, E. sp. 1, E.sp. 2, 
E.summapacis, E. corymbosa, E. miradorensis. 

Guerrero E. argentea, E. barclayana, E. cayetana, E. chocontana,  
E. congestiflora, E. grandiflora, E. corymbosa.  

Iguaque - Merchán E. argentea, E. boyacensis, E. incana, E. murilloi. 
Rabanal - Río Bogotá E. argentea, E. barclayana, E. chocontana, E.sp 1, E. murilloi. 

 



4.  LA PROTECCIÓN DE LAS ESPECIES DE FRAILEJÓN
Entonces, ¿qué podemos hacer para proteger las especies de frailejón? Con la 
información biológica recopilada en la investigación y las propuestas de los 
diferentes pobladores del territorio se proponen cuatro líneas de acción para 
proteger las especies de frailejones.

2. Gestión territorial para la protección, conservación y recuperación y restauración 
de los frailejones y los ecosistemas asociados en el territorio CAR: acciones como 
restringir el uso de los páramos, rehabilitar otros y evitar su deterioro.

4. Administración capital natural: fomentar una red que haga un inventario       
del capital natural del páramo, formación ambiental y conservación de semillas 
de frailejones.
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También se determinaron cuatro principios para el adecuado funcionamiento de 
estas: desempeño de las instituciones involucradas, sostenibilidad a largo plazo, 
integridad y desarrollo del territorio.

Todas ellas centradas en la protección del páramo, para así proteger las 
especies, especialmente E. barclayana, E. boyacensis, E. cabrerensis, E. 
chocontana, E. murilloi, E. sp. 1.

1. Generación y manejo de la información y el conocimiento: realizar investigaciones, 
seguimientos a los frailejones a través de redes donde participen todos los interesados.

3. Gestión social participativa para la protección y manejo de los frailejones y los 
ecosistemas asociados en el territorio CAR: apoyo a líderes comunitarios para ayudar 
a conocer y proteger al páramo.



¿Cómo conservamos nuestros frailejones?

De las 88 especies de frailejones que tiene 
Colombia, 11 de ellas están en la categoría 
de peligro crítico, 25 en peligro y 32 como 
vulnerables, es decir que más del 80% de 

los frailejones de nuestro país están en 
alguna categoría de amenaza.

Si logramos entender a los frailejones, mejorar su hábitat y 
hacer algo por ellos, puede aumentar su supervivencia y así 

mismo, la de todos nosotros, que gozamos actualmente de los 
servicios que nos ofrecen.

Debido a muchos cambios en el entorno de los frailejones,    
la antigua convivencia entre hongos, insectos y frailejones, ha 
empezado a deteriorarse, haciendo que muchos de ellos los 

ataquen, cuando antes no lo hacían. 

Los frailejones son especies muy sensibles a los cambios en el entorno, 
incluso a la contaminación del aire y el cambio en el clima. Esto lleva a que 
muchas de sus especies se encuentren amenazadas de alguna manera y se 

requiera nuestro cuidado del  páramo para que sobrevivan.

3.  LA CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES DE FRAILEJÓN
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5. EL MANEJO DE LAS ESPECIES

Fortalecimiento del sistema social
Ÿ Determinar las necesidades y expectativas
    de los pobladores 
Ÿ Relaciones entre sectores
Ÿ Gestión por parte de los pobladores
Ÿ Fortalecer la cultura ambiental 

Gestión espacial territorial
Ÿ Organizar el uso de los espacios
Ÿ Mejorar usos del suelo
Ÿ Uso eciente de los recursos 
Ÿ Mejorar la salud ambiental 

Desarrollo social y económico
Ÿ Tener un sistema de información socioeconómica
Ÿ Concertar alternativas económicas
Ÿ Fortalecer las cadenas productivas

Aplicaciones tecnológicas y estudios especiales
Ÿ Usar nuevas tecnologías
Ÿ Mantener las investigación
Ÿ Conservación del material genético
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Si vives en el páramo...
Recuerda que los páramos debemos cuidar, 
cultivos y ganadería cada vez más minimizar, 
responsablemente debemos actuar, los suelos ni 
las fuentes de agua contaminar.

NO tales, quemes, ni destruyas los frailejones, 
recuerda que no tienen cambio, ni repuesto, su 
pérdida es irremplazable.

El ganado debes manejar, para evitar que los 
sitios donde están los frailejones vayan a alterar, 
coloca cercas vivas de especies propias del 
páramo, y así estas zonas aislar...

Si visitas el páramo...
Haciendo turismo responsable, una experiencia 
única podrás tener, 
reconocer y valorar nuestro territorio y su riqueza.

En los frailejonales no debes entrar, tu huella  
imborrable será, con ella seguramente los afectarás.

No los cortes, ni te los lleves para tu casa, de los 
frailejones ese no es su ambiente natural, mejor lo 
puedes disfrutar en el páramo. Si cuidamos, luego 
podrás volver a visitar. Cuando al páramo subas, tus 
residuos debes retornar, si allí dejas vidrios, latas o 
botellas, incendios puedes ocasionar y los frailejones 
se quemarán.
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 A F R P A P A A T U O X 

D G T E S P E L E T I A 

D H H L N A L G Y I L W 

A G U A K R M J E N Q O 

J U U M T A J U R D N F 

G H R A R M H N G R B L 

A E U R E O W T A E O B 

F L O R A F C A C U C A 

M R Y A U Y G Y U L A N 

Q U E N G I L K Y F R D 

Y C H O C O N T A Z E E 

R F J S U M A P A Z H R 

Crea un mensaje 
relacionado con el cuidado 
de los frailejones y ponlo 

en algún lugar donde más 
personas lo vean. 

Sopa de frailejón

Colorea y nombra las 
partes de un frailejón

Completa la sopa de letras, buscando palabras 
relacionadas con el frailejón
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