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En la región neotropical, por encima 
del límite superior de los bosques 
andinos ecuatoriales de Ecuador, 
Colombia y Venezuela, con exten-

siones en Centroamérica, específicamente en 
Panamá y Costa Rica, y algunas derivaciones 
ubicadas en el noreste de Perú (llamadas jal-
cas), se extiende el notable bioma de páramo. 
Este se clasifica dentro del bioma global tropal-
pino, en donde el vocablo ‘alpino’ quiere decir 
terreno con vegetación abierta por encima del 
límite superior del bosque.

El páramo alberga una enorme y singular di-
versidad biológica, además de heterogénea, 
y es considerado el ecosistema de alta mon-
taña más biodiverso en el planeta. Por su fi-
sonomía, se identifica con el predominio de 
vegetación abierta, con una combinación de 
formas de crecimiento donde sobresalen las 
rosetas, macollas, bambusoides, cojines y ar-
bustos siempreverdes con hojas pequeñas co-
riáceas. Igualmente, en la zona de transición 
hacia los bosques altoandinos, encontramos 
los bosques enanos del páramo, conforma-
dos por especies de árboles que por efecto del 
viento, el frío y la radiación solar conforman 
estas franjas tan peculiares de plantas acha-
parradas, muchas veces cubiertas de epifitas 
y musgos. 

Uno de los grupos más diverso y característico 
es el de los frailejones, plantas emblemáticas 
que representan este importante ecosistema. 
Estas me impresionaron desde mi primera 
visita al páramo de Iguaque (Villa de Leyva, 
Boyacá), al inicio de mi carrera como biólo-
go. Los frailejones no solo son los habitantes 

dominantes, sino que, además, tienen una 
belleza muy singular por sus hojas en roseta 
e inflorescencias amarillas que contrastan con 
el cielo azul del páramo.

Colombia es el país núcleo de los páramos, 
ya que posee la mitad de la superficie global 
de estos ecosistemas estratégicos para la con-
servación, principalmente por su importancia 
en la regulación y provisión de recurso hí-
drico. Así mismo, los páramos colombianos 
contienen la mayor riqueza de especies de 
frailejones. Por lo tanto, Colombia tiene el 
compromiso sin igual de proteger y conservar 
activamente estas magníficas plantas y el eco-
sistema de páramo. 

Lamentablemente, el impacto humano sobre 
los ambientes de páramos y el cinturón de 
bosques altoandinos y andinos ha sido du-
rante muchas décadas altamente significativo. 
Las actividades agropecuarias no sostenibles, 
con quemas frecuentes y una labranza de alto 
impacto, han disminuido gradualmente la 
capacidad de almacenamiento del agua en la 
vegetación y el suelo del páramo, y han redu-
cido su extensión al ser reemplazado por otras 
coberturas antrópicas en algunas regiones del 
país. Esto ha ocasionado una reducción de 
la diversidad de especies nativas en estos te-
rrenos, que pueden ser reemplazadas por un 
estrato rasante con hierbas rastreras muy re-
sistentes al pisoteo. La erosión gradualmente 
abre más el estrato rasante dejando el suelo 
desnudo y, una vez esto sucede, es sumamen-
te difícil restaurar su vegetación de bosque o 
de páramo, y recuperar su biodiversidad y su 
función reguladora del agua. 

Presentación
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Con miras a asegurar la conservación de los 
páramos y de las especies que los habitan, las 
instituciones del Sistema Nacional Ambiental 
han dirigido diversos esfuerzos a incremen-
tar la generación de conocimiento sobre su 
extensión, ecología y amenazas, y también 
se han establecido marcos normativos para 
su conservación. Esta publicación se suma a 
estos propósitos al presentar información ac-
tualizada sobre el riesgo de extinción de un 
grupo tan carismático como los frailejones, 
brindando insumos útiles para guiar las acti-

vidades de monitoreo y conservación in y ex 
situ en marcha, o inspirar a nuevos actores a 
conocer y proteger estas plantas y los ecosiste-
mas donde habitan: los páramos.

Hernando García Martínez

Director General
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt
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Los frailejones fascinan a los botáni-
cos por su perfecta adaptación a las 
condiciones extremas del páramo, así 
como a visitantes y a quienes habi-

tan en este ecosistema, por su singularidad y 
belleza. Son claves en la composición de los 
páramos por su gran densidad en el ecosis-
tema, su aporte a la biomasa, sus funciones 
de retención de suelo, su rol en la dinámica 
de regulación hídrica y sus interacciones con 
otras especies. Así pues, su pérdida podría 
generar un desequilibrio irreversible para los 
páramos, con consecuencias nefastas en los 
servicios ecosistémicos que estos prestan.

La conservación de los páramos requiere 
comprender la composición y dinámicas de 
esta subtribu de las Asteraceae. Las siguien-
tes páginas son una invitación a conocer los 
resultados de la evaluación de riesgo de extin-
ción de los frailejones de Colombia, evalua-
ción que refleja el amplio y sistemático cono-
cimiento del autor, Mauricio Diazgranados, 
tras décadas de caminar, observar y estudiar 
los páramos, así como su vehemencia y entre-
ga al estudio de la subtribu Espeletiinae. 

Con ello esperamos contribuir a la difusión 
del conocimiento sobre los frailejones, su im-

portancia y estado de conservación, y aportar 
al monitoreo de la biodiversidad del ecosiste-
ma de páramo, a la formulación e implemen-
tación de los planes de manejo de los comple-
jos de páramos existentes y de sus áreas prote-
gidas, así como construir corresponsabilidad 
en la protección de los páramos entre toma-
dores de decisiones, usuarios de sus servicios 
ecosistémicos y quienes en ellos habitan.

Esta publicación se realiza en el marco del 
Proyecto Páramos: Biodiversidad y Recursos 
Hídricos en los Andes del Norte, coordinado 
por el Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt y finan-
ciado por la Unión Europea. Su objetivo es 
fortalecer la capacidad de las comunidades 
e instituciones involucradas en la gestión de  
los páramos.

 
Marcela Galvis Hernández

Coordinadora del Proyecto Páramos: Biodiversi-
dad y Recursos Hídricos en los Andes del Norte,
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt
Bogotá, D. C., noviembre 2021
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LC  Preocupación Menor (categoría 
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de la Universidad de 
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NT  Casi Amenazado (categoría de 
la Lista Roja de la UICN)

NY New York Botanical 
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PNM Parque Natural Municipal
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Protectora Nacional

SFF  Santuario de Fauna y Flora

SIG  Sistema de Información 
Geográfica

UICN  Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza

UPTC Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia

US United States National 
Herbarium

VU  Vulnerable (categoría de la 
Lista Roja de la UICN)
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Resumen ejecutivo

Los frailejones (subtribu Espeletiinae, 
familia Asteraceae) son posiblemen-
te las más importantes y carismáticas 
plantas del ecosistema de páramo. 

Con 90 especies reconocidas, 78 de las cuales 
son endémicas, Colombia tiene un papel fun-
damental en su conservación. La mayoría de 
las especies de frailejones tienen distribucio-
nes restringidas a uno o unos pocos complejos 
de páramos, exhibiendo un altísimo nivel de 
endemismo o distribución restringida. Los 
frailejones proveen servicios ecosistémicos 
como la protección de suelos y control de 
erosión, la regulación hídrica y la provisión 
de materiales para construcción, compuestos 
medicinales y de uso cultural, entre otros. 
Desde el punto de vista de la conservación, 
los frailejones pueden considerarse especies 
bandera, especies sombrilla y especies clave, 
dado que el sostenimiento del ecosistema de 
páramo y de todos los servicios ecosistémicos 
que proporcionan dependen de la subsisten-
cia de los carismáticos frailejones. 

En el 2005 se publicó la primera evaluación 
de riesgo de extinción para los frailejones, 
estudio que valoró 68 taxones y reportó 36 
especies amenazadas (13 vulnerables, 16 en 
peligro y 7 críticamente amenazadas). Desde 
entonces, se han descrito 21 nuevas especies, 
se han realizado nuevos reportes para el país, 
también se han llevado a cabo cambios taxonó-
micos y se han publicado numerosas contribu-
ciones al conocimiento del grupo. Asimismo,  
se han identificado nuevas amenazas para 
estas plantas, incluyendo severas trans-
formaciones de extensas áreas de páramo.  
Por  lo tanto, fue necesario llevar a cabo una  

revaluación del riego de extinción de los frai-
lejones en Colombia. 

La evaluación de riesgo de extinción de 88 es-
pecies de frailejones se basó en las categorías y 
criterios de la Lista Roja de la UICN (versión 
3.1). Dos especies nuevas que fueron publica-
das recientemente no fueron consideradas en la 
evaluación. Se compiló una base de datos con 
todos los registros disponibles para el grupo 
(más de 4200 registros), incluyendo especí-
menes de herbario y váucheres fotográficos. Se 
inspeccionaron visualmente la mayoría de los 
especímenes de herbario y se visitaron diversas 
localidades para la evaluación del estado pobla-
cional. Adicionalmente, se realizó una revisión 
exhaustiva de la literatura existente para los 
frailejones, con un total de 223 documentos.

Esta publicación presenta los resultados de 
las evaluaciones, las cuales arrojaron que 55 
especies se encuentran en alguna categoría 
de amenaza (15 En Peligro Crítico, 25 En  
Peligro y 15 Vulnerables), 5 Casi Amenaza-
das, 22 en Preocupación Menor, y 5 con Da-
tos Deficientes. Adicionalmente, se incluyen 
fichas detalladas para las 40 especies en las 
categorías de amenaza con mayor riesgo de 
extinción (En Peligro Crítico y En Peligro), 
con material visual y mapas de distribución 
para apoyar la identificación en campo. Por 
lo tanto, contribuye con información crítica 
para que tomadores de decisiones, autori-
dades ambientales, líderes de comunidades, 
científicos, naturalistas y ecologistas puedan 
adelantar acciones adecuadas que conduzcan 
al manejo, investigación y conservación de es-
tas importantes plantas. 
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Executive summary

Frailejones (subtribe Espeletiinae, fam-
ily Asteraceae) are arguably the most 
important and charismatic plants 
from the páramo ecosystem. With 90 

recognised species, 78 of which are endemic, 
Colombia has a major role in their conserva-
tion. Most frailejones species have restricted 
distributions to one or a few páramo complex-
es, exhibiting a very high level of endemism or 
restricted distribution. The frailejones provide 
numerous ecosystem services, such as soil pro-
tection and erosion control, water regulation, 
and the provision of materials for construc-
tion, medicinal compounds, and materials of 
cultural use, among others. From a conser-
vation point of view, frailejones can be con-
sidered flag species, umbrella species and key 
species because the maintenance of the páramo 
ecosystem and all the ecosystem services it pro-
vides, depends on the subsistence of the char-
ismatic frailejones.

In 2005 the first risk assessment was published, 
evaluating 68 taxa and reporting 36 threatened 
species (13 Vulnerable, 16 Endangered and 7 
Critically Endangered). Since then, 21 new 
species have been described, a few new reports 
for the country and various taxonomic changes 
have been made, and numerous contributions 
to the knowledge of various species have been 
produced. Also, new threats to these plants 
have been identified, including the severe 
transformations of extensive areas of páramo. 

Therefore, it was necessary to re-assess the ex-
tinction risk of these plants for Colombia. 

We used the IUCN Red List Categories and 
Criteria (version 3.1) to assess the extinction 
of 88 frailejones species. Two new species re-
cently published were not included in the 
assessments. We compiled a database with all 
the available records for the group (more than 
4,200 records), including herbarium speci-
mens and photographic vouchers. Most of the 
herbarium specimens were visually inspected, 
and numerous localities were visited to evalu-
ate the population status. An exhaustive review 
of the existing literature for frailejones was also 
carried out, with a total of 223 documents. 

This publication presents the results of the 
assessments, which showed that 55 are threat-
ened (15 Critically Endangered, 25 Endan-
gered and 15 Vulnerable), 5 Near Threatened, 
22 Least Concern and 5 Data Deficient. In ad-
dition, detailed profiles are included for the 40 
species in the categories with the higher risk of 
extinction (Critically Endangered and Endan-
gered), with visual material and distribution 
maps to support field identification. Therefore, 
it contributes with critical information so that 
decision makers, environmental authorities, 
community leaders, scientists, naturalists and 
environmentalists can take appropriate actions 
that lead to the management, research and 
conservation of these important plants.
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El frailejón, rey de los páramos 

No hay posiblemente ninguna 
otra planta o animal que pue-
da simbolizar mejor el páramo. 
De hecho, es un componente 

fundamental de la definición clásica de este 
ecosistema: “pajonales-frailejonales que se ex-
tienden por encima del bosque altoandino y 
hasta el límite de las nieves perpetuas”11. Por 
su característica forma de crecimiento, una 
roseta de hojas al final de un tallo, los frai-
lejones son casi inconfundibles, y solo unas 
pocas especies en otras montañas tropicales 
del mundo se asemejan a estos17. Su belleza 
y elegancia han inspirado a naturalistas, ex-
ploradores, científicos, artistas y poetas a lo 
largo de los siglos. No por casualidad fue un 
frailejón la planta que escogió José Celestino 
Mutis, director de la Real Expedición Botáni-
ca del Nuevo Reino de Granada, para dedi-
carla al virrey José de Ezpeleta, por su apoyo a 
la continuación de esta importante iniciativa 
durante su gobierno. De allí que el nombre 
científico del primer género de frailejones  
sea Espeletia17,23. 

Los frailejones son plantas perfectamente 
adaptadas a las arduas condiciones de vida del 
páramo15,17. Su tallo con médulas esponjosas 
permite almacenar agua en las épocas más se-
cas. El denso pelaje blanco, amarillo, plateado 
o dorado de sus hojas protege los tejidos de las 
bajas temperaturas y de la intensa radiación 
solar. La disposición en roseta de las hojas 
mantiene el calor y permite captar la humedad 
de la atmósfera. Sus flores compuestas son efi-
cientísimos aparatos reproductores, mientras la 
profundidad de las raíces le dan firmeza para 
sostener su porte de varios metros de altura, 
además de permitir la absorción de agua y nu-
trientes de los profundos horizontes de suelo 
de los páramos. Sus semillas, desprovistas de 
estructuras para que se las lleve el viento (como 

en otros parientes cercanos), caen muy cerca 
de la planta madre, lo cual evita que se disper-
sen y lleguen hasta ambientes no favorables, 
como los valles interandinos. Incluso, sus ho-
jas muertas son aprovechadas como abrigo y 
protección frente a potenciales peligros como 
fuegos y animales. Los frailejones son un ejem-
plo de perfecta adaptación a estos ambientes de 
alta montaña tropical. 

Se clasifican en la familia botánica Asteraceae, 
a la cual pertenecen además los girasoles, las 
margaritas y la lechuga; también es conocida 
como familia de las Compuestas, porque sus 
flores son realmente la unión de muchísimas 
flores diminutas. Dentro de esta familia, los 
frailejones forman un grupo (o subtribu) lla-
mado Espeletiinae, que se suele clasificar en 
ocho géneros12: Carramboa, Coespeletia, Espe-
letia, Espeletiopsis, Libanothamnus, Paramiflos, 
Ruilopezia y Tamania. De estos, el único que 
aún no se ha reportado en Colombia es  
Carramboa, el cual es exclusivo de Venezue-
la23. Recientes estudios basados en evidencia 
molecular proponen una reclasificación, 
puesto que muchos de estos géneros se com-
ponen de especies no emparentadas69,95. Se ha 
propuesto, incluso, considerar todas las espe-
cies dentro del género Espeletia, lo que impli-
caría eliminar los demás géneros86. Por lo 
pronto, se han identificado dos grandes cla-
dos o grupos: uno con especies principalmen-
te venezolanas y otro con especies primordial-
mente colombianas24,69,95.

Curiosamente, solo hay frailejones en tres 
países del mundo: Colombia, Ecuador y Ve-
nezuela17,23. En total se conocen 145 especies, 
de las cuales 90 se han reportado para Co-
lombia, 68 para Venezuela y 1 para Ecuador. 
Solo 11 especies son compartidas entre Co-
lombia y Venezuela, y una entre Colombia 
y Ecuador. La mayoría de las especies tienen 
distribuciones restringidas a uno o unos po-

Introducción
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cos complejos de páramos, exhibiendo un  
altísimo nivel de endemismo o distribución 
restringida. No hay ninguna especie compar-
tida entre las cordilleras, y rara vez una especie 
se encuentra en dos o más departamentos. Por 
razones de la historia biogeográfica del grupo, 
las cordilleras Central y Occidental tienen 

pocas especies de frailejones, mientras que la 
Oriental presenta una asombrosa diversidad. 
Por ejemplo, tan solo alrededor de la Sabana 
de Bogotá se registran 18 especies26. Sin em-
bargo, son los páramos de Boyacá, Santander 
y Norte de Santander los que concentran la 
mayor riqueza de especies en el país (figura 1). 

Figura 1. Distribución geográfica de frailejones en Colombia. Fuente: Elaboración propia.
En rojo se muestran las áreas más diversas y en azul claro las que tienen menos especies.

Frailejones “islas del cielo”

Las especies de frailejones presentan entre sí 
un notable aislamiento geográfico, determi-
nado por la distancia entre los diferentes pá-
ramos. Esto puede ser explicado a partir de 
sus síndromes de polinización y dispersión. 
Son polinizados principalmente por abe-

jas y abejorros (en especial Bombus, Colletes 
y Apis), y seguramente también por moscas 
(Bibionidae) y escarabajos (Curculionidae, 
Staphylinidae, Elateridae, Lampyridae), que 
son frecuentes visitantes o incluso habitan en 
los capítulos florales3,4,73. No se han registrado 
polinizadores que puedan desplazarse gran-
des distancias (por ejemplo, entre páramos), 
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y solo unas pocas especies de frailejones de 
los páramos venezolanos —por encima de 
4000 m de elevación— han mostrado tener 
polinización por el viento3,4,73. La dispersión 
de sus semillas, llamadas aquenios o cipse-
las, también ocurre en distancias muy cortas 
(1-3 m)17. En la mayoría de las especies de la 
familia Asteraceae, las semillas tienen estruc-
turas para dispersarse a larga distancia con el 
viento, como plumitas llamadas vilano o pa-
pus, muy evidentes en las del diente de león. 
En los frailejones, en cambio, están ausentes 
completamente, por lo que las diminutas se-
millas no pueden ser arrastradas por el viento. 
A pesar de que algunas aves podrían dispersar 
las semillas, esto tampoco ocurre porque no 
les ofrecen algún incentivo alimenticio. Por lo 
tanto, se cree que simplemente caen al sue-
lo, muy cerca de la planta madre, y si acaso 
se desplazan unos pocos metros es por algún 
viento fuerte o por la escorrentía superficial 
del agua sobre el suelo17. Por ello es muy posi-
ble que los frailejones que crecen juntos sean 
todos ‘parientes muy cercanos’. 

El que las semillas hayan perdido la posibi-
lidad de dispersarse largas distancias se rela-
ciona con una adaptación de vida en islas de 
páramo8. Esto se ha visto en muchas especies 
de plantas, incluso de la misma familia, que 
habitan exclusivamente en islas oceánicas. La 
hipótesis más aceptada es que aquellas semi-
llas con estructuras de dispersión reducida 
tienen más posibilidades de permanecer en 
islas y germinar. En cambio, las que se disper-
san más lejos, caen en las aguas de los océa-
nos y se pierden. Así, a lo largo del tiempo y 
por mecanismos de selección, las semillas de  
corta dispersión son las más favorecidas en 
estas condiciones. 

Los páramos son como islas separadas por 
vastos valles profundos que presentan con-
diciones no aptas para las plantas típicas de 
la alta montaña. Por eso, muchas veces se 
han considerado ‘islas del cielo’. Esto expli-
ca por qué los frailejones, adaptados a estos  
ambientes desde hace miles de años, han per-
dido su capacidad de dispersarse a largas dis-
tancias, y se encuentran aislados o ‘atrapados’ 
en los páramos.

¿Cómo hicieron entonces para llegar a los di-
ferentes páramos en donde se encuentran ac-
tualmente? La hipótesis más aceptada es que 
lo hicieron durante las múltiples glaciaciones 
del pasado reciente (Pleistoceno)69. Durante 
estas glaciaciones, la temperatura global era 
de hasta menos 10 ºC con respecto a la ac-
tual, de manera que los páramos se extendían 
a lo largo de los valles interandinos, mientras 
que las montañas más altas —donde hoy se 
encuentran aislados—, estaban cubiertas de 
hielo y nieve. En cambio, durante las inter-
glaciaciones la temperatura global ascendía 
derritiendo los glaciales, permitiendo que la 
vegetación del páramo ascendiera nuevamen-
te a las cumbres andinas75. La Sabana de Bo-
gotá, por ejemplo, tuvo vegetación típica de 
páramo, incluyendo frailejones, cada vez que 
había una glaciación, mientras que ahora los 
páramos se encuentran retirados en las partes 
más altas de las montañas que la rodean: pá-
ramo de Sumapaz al sur; Cruz Verde, Cerros 
Orientales, Chingaza y Guacheneque al este; 
Rabanal al norte y Guerrero al noroeste74,80,81. 

Al estar aislados, los páramos actúan como is-
las con procesos evolutivos únicos. Por ejem-
plo, las mutaciones aleatorias que suceden en 
poblaciones de frailejones de un páramo pue-
den ser transferidas a través de las generacio-
nes solo a frailejones del mismo páramo, pero 
no a las que se encuentran en otros páramos. 
Después de muchas generaciones, como re-
sultado de estas mutaciones, pueden formarse 
especies diferentes69. 

Importancia de los frailejones

Los frailejones son un elemento fundamental 
en el componente biológico de los páramos. 
En un páramo típico de Colombia en buen 
estado de conservación puede haber entre 
2000 y 20 000 frailejones adultos por hectá-
rea. Un frailejón de 5 o 6 metros de altura 
puede acumular entre 8 y 10 kg de biomasa 
aérea79,90, representando entre el 20 y el 75 
% de la biomasa total del páramo por metro 
cuadrado79. Además, la productividad neta de 
biomasa sobre el suelo de los frailejones pue-
de ser entre 2 y 4 veces más alta que la del 
resto de la vegetación del páramo96. Cuando 
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el frailejonal es degradado, por ejemplo, por 
quemas o ganadería, la biomasa del páramo se 
afecta de manera significativa79. 
 
Numerosas especies de fauna mantienen inte-
racciones directas con los frailejones. Se han 
reportado más de 150 especies que se alimen-
tan o habitan en estos, incluyendo arácnidos, 
insectos, moluscos, anfibios, reptiles, aves y 
mamíferos26. En la necromasa (hojarasca seca 
a lo largo del tallo) de un solo individuo se 
han registrado hasta 80 especies de 36 gru-
pos diferentes de artrópodos, mientras que 
las hojas y capitulescencias (inflorescencias) 
pueden albergar cerca de 50 especies103. En 
un solo individuo de una especie de fraile-
jón de Venezuela (Coespeletia timotensis), se 
extrajeron 130 000 artrópodos90. Sus flores 
son visitadas frecuentemente por insectos (es-
carabajos, abejas, avispas, moscas, mariposas, 
polillas, pulgones, etc.) y aves como colibríes 
(Pterophanes cyanoptera; Oxypogon guerinii) y 
semilleros (Fringillidae)104. Las yemas jóvenes 
de las hojas son consumidas por el ganado 
(vacas, caballos y mulas), y su tallo por roe-
dores como el borugo o la paca de montaña 
(Cuniculus taczanowskii).

Los frailejones proveen numerosos servicios 
ecosistémicos (figura 2). Con sus raíces pro-
fundas, protegen los suelos de la erosión. Sus 
tallos y hojas carnosas acumulan agua al in-
terior, de manera que actúan como esponjas, 
almacenando el líquido en épocas de sequía. 
Su metabolismo responde rápidamente a los 
cambios climáticos controlando su tasa de 
transpiración y contribuyendo con la regula-
ción hídrica del ecosistema7. Además, sus es-
tructuras verticales, densamente arrosetadas, 
funcionan como eficientes captadores de agua 
de la neblina. En pocas palabras, son torres 
vivientes de agua.

Asimismo, se tienen registros históricos de 
que proveen usos de abastecimiento. Los 
troncos y ramas de los frailejones arbóreos 
grandes (Libanothamus y Carramboa) son 
utilizados habitualmente como madera para 
fuego, porque sus resinas facilitan la com-
bustión, además de dar un olor agradable. 
En el páramo, los troncos de Espeletia sirven 
como vigas de construcción, para paredes y 
columnas, y soportes de sillas y camas. El tallo 
hueco de algunas especies funciona como so-
plador para el fuego. Las hojas secas son apro-
vechadas para tapizar el piso de las cabañas 
o chozas, aislándolo de los suelos húmedos 
subyacentes, y para colchones temporales. En  
Colombia, los soldados y habitantes del pá-
ramo solían colocar las hojas peludas de 
frailejón al interior de sus vestimentas para 
mantenerse más abrigados. Sin embargo, ac-
tualmente este tipo de usos no se promueven 
debido a las afectaciones que pueden ocasio-
nar a las poblaciones de estas especies.

La resina de los frailejones era comúnmen-
te empleada para medicinas, producción de 
incienso y para preparar tinta y trementina17. 
En Venezuela, el queso fresco elaborado en el 
páramo es envuelto en hojas de frailejón para 
darle un aroma especial. En Colombia, trozos 
pequeños de hojas jóvenes son colocados al 
interior de las orejas para curar el mal de al-
turas; también son usadas en infusión con el 
mismo propósito. 

Otro uso, que sin lugar a duda toma cada vez 
más fuerza, es su potencial como atractivo 
turístico. Estas plantas son tan maravillosas y 
únicas, que atraen a turistas provenientes de 
todos los países para admirar sus portentosas 
figuras, tan únicas que son usadas también en 
monedas, postales, afiches, estampillas, escu-
dos y esculturas. 
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Para la biología de la conservación, los fraile-
jones pueden considerarse especies bandera, 
especies sombrilla y especies clave. Especies 
bandera porque estas plantas pueden ser re-
conocidas fácilmente por un ojo inexperto, 
por lo menos a nivel de grupo, de manera 
que pueden ser usadas para representar una 
causa de conservación. Son especies sombrilla  
(o paraguas) porque de ellas depende la con-
servación de muchas otras especies de plantas 
y animales, por las condiciones de hábitat o 
de recursos que proporcionan. Y especies 
clave porque su desaparición desataría una 
profunda transformación del ecosistema.  

En conclusión, la conservación del páramo 
y de todos los servicios ecosistémicos que 

proporciona depende de la subsistencia de  
los frailejones. 

A pesar de su importancia y abundancia en 
los páramos colombianos, los frailejones se 
enfrentan a numerosas amenazas y varias es-
pecies están en inminente riesgo de desapare-
cer. El cambio de uso del suelo por agricultura 
y ganadería en páramo, las quemas regulares, 
la minería93, el cambio climático24,88,105 y las 
plagas están afectando numerosas especies de 
frailejones, y poniendo en riesgo la sostenibi-
lidad de los páramos. Incluso hace pocos años 
se reportó un complejo de plagas conformado 
por polillas, escarabajos y hongos, que están 
afectando gravemente poblaciones enteras en 
diversos páramos del país89,106.

Figura 2. Frailejones y su uso cotidiano. Fotografías: Mauricio Diazgranados.
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En el año 2005 se publicó la prime-
ra evaluación del estado de amena-
za de los frailejones en Colombia77. 
En ese entonces solo se conocían 67 

especies para el país. Desde entonces se han 
descrito 21 nuevas especies, se han realizado 
2 nuevos reportes de especies solo conocidas 
para Venezuela, se han identificado varias 
localidades nuevas, se han llevado a cabo 
importantes cambios taxonómicos, y se han 
publicado numerosas contribuciones al cono-
cimiento del grupo1,17,23,27,70-72,87.

Recientemente se realizó una revaluación de los 
riesgos de extinción de los frailejones en Co-
lombia, aplicando las categorías y criterios de 
la Lista Roja de la UICN (Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza)82,83. Esta 
evaluación usó la nomenclatura publicada para 
la subtribu17,23, teniendo en cuenta las últimas 
publicaciones y novedades taxonómicas, e in-
cluyó más de 3000 especímenes de herbario 
identificados a especie, depositados en diversas 
colecciones botánicas del país, para analizar sus 
distribuciones. También se realizaron numero-
sas visitas de verificación en campo78, se toma-
ron registros fotográficos y se hizo una revisión 
exhaustiva de la literatura existente para los 
frailejones27, con un total de 223 documentos, 
incluyendo publicaciones científicas, trabajos 
de grado y otras fuentes de información.

A partir de esta revisión, para algunas especies 
se logró obtener información relacionada con 
el tamaño poblacional estimado, duración de 
una generación y condiciones como proble-
mas reproductivos o afectación por plagas. 
Los datos para los análisis fueron depositados 

en la Infraestructura Institucional de Datos 
del Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt (i2d.
humboldt.org.co/ceiba/), y los informes de-
tallados del trabajo están disponibles para 
descarga en el Repositorio Institucional de 
Documentación Científica de esta entidad. 

Como resultado, de las 90 especies de fraile-
jones reportadas para el país, 85 fueron eva-
luadas y 5 se asignaron a la categoría Datos 
Deficientes. En total, 55 especies se encuen-
tran en alguna categoría de amenaza: 15 En 
Peligro Crítico, 25 En Peligro y 15 Vulnera-
bles; 5 están Casi Amenazadas y 22 son de 
Preocupación Menor (tabla 1). 

El propósito de esta publicación es presentar 
información general sobre la distribución, 
ecología y amenazas de las 40 especies en las 
categorías de la Lista Roja de la UICN con 
mayor riesgo de extinción (15 En Peligro  
Crítico y 25 En Peligro), con material  
visual de apoyo para la identificación en cam-
po, de tal manera que sirva como insumo 
para la gestión que realizan sobre este gru-
po de plantas los tomadores de decisiones,  
incluyendo autoridades ambientales, líderes 
de comunidades, naturalistas y ecologistas. 
Estas fichas incorporan conceptos clave en 
torno a las evaluaciones como extensión de 
presencia (EOO), área de ocupación (AOO; 
en celdas de 4 km2), duración de una gene-
ración, individuo maduro, subpoblación, 
localidad y tamaño poblacional83. Para infor-
mación más específica, se sugiere la consulta 
de las evaluaciones a través del portal de la 
UICN (https://www.iucnredlist.org/).

Lista Roja de Frailejones  
en Colombia

https://www.iucnredlist.org/
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Especie
Categoría de 

amenaza
Criterios Libro Rojo Full Cambio

Coespeletia laxiflora CR B2ab(iii,v) No evaluada N/A  

Espeletia annemariana EN B1ab(iii) NT Sí  

Espeletia arbelaezii VU B1ab(iii) EN A2ac Sí  

Espeletia argentea LC LC LC No  

Espeletia ariana VU D1 No evaluada N/A  

Espeletia azucarina CR B2ab(iii) VU D2 Sí  

Espeletia barclayana NT B1b(iii) LC Sí  

Espeletia boyacensis LC LC LC No  

Espeletia brachyaxiantha EN B1ab(iii,v) EN B1ab(iii) Sí  

Espeletia brassicoidea VU B1ab(iii) EN B1ab(iii) Sí  

Espeletia cabrerensis VU D2 VU D2 No  

Espeletia cachaluensis CR B2ab(iii,v) No evaluada N/A  

Espeletia canescens EN B2ab(iii) No evaluada N/A  

Espeletia cayetana EN B1ab(iii) EN B1ab(iii) No  

Espeletia chocontana EN B1ab(iii) EN A2ac Sí  

Espeletia chontalensis DD N/A No evaluada N/A  

Espeletia cleefii EN B1ab(ii) NT Sí  

Espeletia congestiflora LC N/A LC No  

Espeletia conglomerata VU B1ab(iii) EN B1ab(iii) Sí  

Espeletia curialensis LC N/A NT Sí  

Espeletia discoidea EN B1ab(iii) EN B1ab(iii) No  

Espeletia dugandii CR B2ab(ii,iii) CR B1ab(iii) Sí  

Espeletia episcopalis VU D1 No evaluada N/A  

Espeletia estanislana EN B1ab(iii) EN B1ab(iii) No  

Espeletia formosa EN D No evaluada N/A  

Espeletia frontinoensis LC N/A LC No  

Espeletia grandiflora LC N/A LC No  

Espeletia hartwegiana LC N/A LC No  

Espeletia idroboi EN B1ab(iii) EN B1ab(iii) No  

Espeletia incana VU B1ab(iii) VU B1ab(iii) No  

Espeletia jaramilloi VU B1ab(iii) VU B1ab(iii) No  

Espeletia killipii LC N/A LC No  

Espeletia lopezii LC N/A LC No  

Espeletia marnixiana DD N/A DD No  

Espeletia mirabilis CR B2ab(iii) No evaluada N/A  

Espeletia miradorensis CR B2ab(iii) NT Sí  

Espeletia murilloi LC N/A LC No  

Espeletia mutabilis NT D1 No evaluada N/A  

Espeletia nemekenei EN B1ab(iii) VU B1ab(iii) Sí  

Espeletia occidentalis NT B1b(iii) NT No  

Espeletia oswaldiana CR B2ab(iii) CR B1ab(iii) Sí  

Espeletia paipana CR B2ab(iii,v);D CR B1ab(iii),C2a(i,iii) Sí  

Espeletia perijaensis EN B1ab(ii,iii) CR B1ab(iii) Sí  

Espeletia pescana VU B1ab(iii) VU D2 Sí  

Espeletia pisbana LC N/A No evaluada N/A  

Espeletia praefrontina LC N/A DD Sí  

Espeletia praesidentis LC N/A No evaluada N/A  

Tabla 1. Categoría de la Lista Roja y criterios de la evaluación del riesgo de extinción de las espe-

cies de frailejones de Colombia, realizada en 2020, y la categoría asignada por García et al. (2005).77
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Especie
Categoría de 

amenaza
Criterios Libro Rojo Full Cambio

Espeletia pulcherrima EN B2ab(iii) No evaluada N/A  

Espeletia pycnophylla LC N/A LC No  

Espeletia ramosa Recientemente publicada. Sin evaluar -

Espeletia raquirensis CR D No evaluada N/A  

Espeletia restricta Recientemente publicada. Sin evaluar -

Espeletia roberti EN B1ab(iii) CR B1ab(iii) Sí  

Espeletia rositae EN B1ab(iii)      EN B1ab(iii) No  

Espeletia schultesiana VU B1ab(iii) VU B1ab(iii) No  

Espeletia smithiana DD N/A No evaluada N/A  

Espeletia soroca CR B2ab(iii) No evaluada N/A  

Espeletia standleyana VU B1ab(iii) VU B1ab(iii) No  

Espeletia steyermarkii CR B2ab(iii) No evaluada N/A  

Espeletia summapacis EN B1ab(ii) NT Sí  

Espeletia tapirophila DD N/A VU D2 Sí  

Espeletia tibamoensis CR B2ab(iii) No evaluada N/A  

Espeletia tunjana EN B1ab(iii) EN B1ab(iii) No  

Espeletia uribei LC N/A LC No  

Espeletiopsis betancurii CR B2ab(iii) No evaluada N/A  

Espeletiopsis caldasii CR B1ab(ii,iii) EN B1ab(iii) Sí  

Espeletiopsis colombiana LC N/A LC No  

Espeletiopsis corymbosa LC N/A LC No  

Espeletiopsis diazii CR B2ab(iii) No evaluada N/A

Espeletiopsis funckii EN B1ab(iii) VU D2 Sí  

Espeletiopsis garciae VU B1ab(iii) EN B1ab(iii) Sí  

Espeletiopsis guacharaca NT B1b(iii) No evaluada N/A  

Espeletiopsis insignis EN B2ab(iii) CR B1ab(iii) Sí  

Espeletiopsis jimenez-quesadae VU B1ab(iii) LC Sí  

Espeletiopsis muiska LC N/A LC No  

Espeletiopsis petiolata LC N/A LC No  

Espeletiopsis pleiochasia NT B1b(iii)+2b(iii) LC Sí  

Espeletiopsis purpurascens EN B1ab(iii) VU D2 Sí  

Espeletiopsis rabanalensis EN B1ab(iii) No evaluada N/A  

Espeletiopsis sanchezii EN B1ab(iii) No evaluada N/A  

Espeletiopsis santanderensis LC N/A LC No  

Espeletiopsis sclerophylla EN B1ab(iii) EN B1ab(iii) No  

Espeletiopsis trianae DD N/A DD No  

Libanothamnus divisoriensis EN B2ab(iii) EN B1ab(iii) Sí  

Libanothamnus neriifolius LC N/A EN B1ab(iii) Sí  

Libanothamnus occultus LC N/A CR B1ab(iii) Sí  

Libanothamnus tamanus VU B1ab(iii) VU D2 Sí  

Paramiflos glandulosus VU B1ab(iii) VU B1ab(iii) No  

Ruilopezia cardonae VU D1 No evaluada N/A  

Tamania chardonii EN B1ab(iii) EN B1ab(iii) No  

  DD - Datos deficientes
  LC - Preocupación menor
  NT - Casi amenazada
  VU - Vulnerable
  EN - En peligro
  CR - En Peligro Crítico 

  Se aumenta el nivel de amenaza
  Se disminuye el nivel de amenaza
  Se realizan ajustes menores, pero se mantiene la categoría, 
     o no hay un cambio en la amenaza
  Primera evaluación para la especie
  No se presenta cambio con respecto a la evaluación del 2005
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Fichas de especies

26 27

 

Categoría y criterios Lista Roja 
UICN: En Peligro Crítico B2ab(iii,v)

Características diagnósticas 
Frailejón arrosetado con tallo subterráneo 
o con ejes hasta de 50 cm de altura; hojas 
blanquecinas, con indumento persistente en 
ambas caras, sésiles, largas y delgadas, angos-
tamente elípticas, de 49-56 cm × 3-4 cm; ra-
mas floríferas (o capitulescencias) racemifor-
mes de 113-164 cm de largo, cubiertas con 
indumento seríceo lúteo; capítulos amarillos, 
con 7 filarias grandes y con lóbulos de flores 
liguladas ausentes o incipientes.

Distribución y ecología
Coespeletia laxiflora es una especie endémica 
de Colombia, presente en la cordillera Orien-
tal de los Andes, donde solo se la conoce 
en la localidad tipo, en el departamento de 
Santander, a una elevación de 3300 a 3900 
m s.n.m.20,21,23. Esta especie ocurre en el eco-
sistema de páramo, y en el sector donde se 
encuentra se reportó que los individuos de la 
población cubren densa y homogéneamen-
te el área, que prospera en laderas de suelos 
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secos con presencia de abundantes rocas de 
tamaño variable y con una vegetación de tipo 
pajonal-frailejonal20.

Justificación de la evaluación
Esta especie tiene una distribución extrema-
damente restringida en los Andes de Colom-
bia (AOO = 4 km2) y se encuentra en una 
localidad, dentro de un área protegida de 
carácter nacional, sin embargo, se reportan 
amenazas por pastoreo ovino y bovino en el 
sitio donde ocurre, lo cual puede ocasionar 
disminución en la población y en la calidad 
y extensión del hábitat de la especie. Por lo 
tanto, se lista como CR28.

Acciones de conservación
Se ha registrado en el área protegida SFF Gua-
nentá-Alto Río Fonce, donde se ha identifica-
do como un valor objetivo de conservación 
para la implementación de un programa de 
monitoreo92,99. Se recomiendan estudios para 
determinar el estado y tendencia poblacional, 
y el efecto de las amenazas sobre su población.

Complejo de páramos: Guantiva-La Rusia
Jurisdicción CAR: CAS - Municipio: Encino

Coespeletia laxiflora S.Díaz & Rodr.-Cabeza
Frailejón laxo

CR

Figura 3. Ficha especies

La estructura de la ficha de cada 
especie consta de al menos una 
fotografía del ejemplar adulto y, 
según la disponibilidad, fotografías 
con un detalle de sus ramas, hojas 
y flores, e información de la especie 
sobre las siguientes características:

1  Nombre científico y autor.

2  Nombre común.

3  Categoría y criterios de la Lista 
Roja de la UICN.

4  Características diagnósticas.

5  Distribución y ecología

6  Justificación de la evaluación: 
datos que justifican la cate-
goría de amenaza, tales como 
área de extensión (EOO), área 
de ocupación (AOO) y núme-
ro de localidades, así como las 
amenazas identificadas. Los 
términos localidad y subpo-
blaciones en esta sección son 
usados siguiendo las defini-
ciones dadas en el marco de la 
aplicación de los criterios de la 
Lista Roja de la UICN82: “La 
localidad se define como un 
área geográfica o ecológica dis-
tinta en la cual un solo acon-
tecimiento amenazante puede 
afectar rápidamente a todos 
los individuos del taxón” y 
“las subpoblaciones se definen 
como grupos de la población 
diferenciados entre sí por razo-
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Categoría y criterios Lista Roja 
UICN: En Peligro Crítico B2ab(iii,v)

Características diagnósticas 
Frailejón arrosetado con tallo subterráneo 
o con ejes hasta de 50 cm de altura; hojas 
blanquecinas, con indumento persistente en 
ambas caras, sésiles, largas y delgadas, angos-
tamente elípticas, de 49-56 cm × 3-4 cm; ra-
mas floríferas (o capitulescencias) racemifor-
mes de 113-164 cm de largo, cubiertas con 
indumento seríceo lúteo; capítulos amarillos, 
con 7 filarias grandes y con lóbulos de flores 
liguladas ausentes o incipientes.

Distribución y ecología
Coespeletia laxiflora es una especie endémica 
de Colombia, presente en la cordillera Orien-
tal de los Andes, donde solo se la conoce 
en la localidad tipo, en el departamento de 
Santander, a una elevación de 3300 a 3900 
m s.n.m.20,21,23. Esta especie ocurre en el eco-
sistema de páramo, y en el sector donde se 
encuentra se reportó que los individuos de la 
población cubren densa y homogéneamen-
te el área, que prospera en laderas de suelos 
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secos con presencia de abundantes rocas de 
tamaño variable y con una vegetación de tipo 
pajonal-frailejonal20.

Justificación de la evaluación
Esta especie tiene una distribución extrema-
damente restringida en los Andes de Colom-
bia (AOO = 4 km2) y se encuentra en una 
localidad, dentro de un área protegida de 
carácter nacional, sin embargo, se reportan 
amenazas por pastoreo ovino y bovino en el 
sitio donde ocurre, lo cual puede ocasionar 
disminución en la población y en la calidad 
y extensión del hábitat de la especie. Por lo 
tanto, se lista como CR28.

Acciones de conservación
Se ha registrado en el área protegida SFF Gua-
nentá-Alto Río Fonce, donde se ha identifica-
do como un valor objetivo de conservación 
para la implementación de un programa de 
monitoreo92,99. Se recomiendan estudios para 
determinar el estado y tendencia poblacional, 
y el efecto de las amenazas sobre su población.

Complejo de páramos: Guantiva-La Rusia
Jurisdicción CAR: CAS - Municipio: Encino

Coespeletia laxiflora S.Díaz & Rodr.-Cabeza
Frailejón laxo

CR
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Convenciones

!( Espeletia brachyaxiantha
! Capitales de departamento

SPNN
Límite departamental
Ríos y cuerpos de agua
Orobioma Páramo
Orobioma Andino y Azonal Andino

Coespeletia laxiflora

nes geográficas o por otros 
factores y entre los que 
existe escaso intercambio 
genético o demográfico”.

7  Acciones de conservación: 
información sobre 
la representatividad 
de la especie en áreas 
protegidas y las acciones 
implementadas o necesarias 
para su conservación.

8  Complejos de páramos, 
jurisdicción de las 
Corporaciones Autónomas 
Regionales y municipios en 
los cuales se encuentran los 
registros biológicos  
de la especie.

9 Mapa que ilustra 
la ubicación de los 
especímenes registrados 
para cada especie. La 
información cartográfica 
tomó como base el 
Mapa de ecosistemas 
continentales, costeros y 
marinos de Colombia85, 
del cual se extrajeron los 
orobiomas andino y de 
páramo. 
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Categoría y criterios Lista Roja 
UICN: En Peligro Crítico B2ab(iii,v)

Características diagnósticas 
Frailejón arrosetado con tallo subterráneo 
o con ejes hasta de 50 cm de altura; hojas 
blanquecinas, con indumento persistente en 
ambas caras, sésiles, largas y delgadas, angos-
tamente elípticas, de 49-56 cm × 3-4 cm; ra-
mas floríferas (o capitulescencias) racemifor-
mes de 113-164 cm de largo, cubiertas con 
indumento seríceo lúteo; capítulos amarillos, 
con 7 filarias grandes y con lóbulos de flores 
liguladas ausentes o incipientes.

Distribución y ecología
Coespeletia laxiflora es una especie endémica 
de Colombia, presente en la cordillera Orien-
tal de los Andes, donde solo se la conoce 
en la localidad tipo, en el departamento de 
Santander, a una elevación de 3300 a 3900 
m s.n.m.20,21,23. Esta especie ocurre en el eco-
sistema de páramo, y en el sector donde se 
encuentra se reportó que los individuos de la 
población cubren densa y homogéneamen-
te el área, que prospera en laderas de suelos 
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secos con presencia de abundantes rocas de 
tamaño variable y con una vegetación de tipo 
pajonal-frailejonal20.

Justificación de la evaluación
Esta especie tiene una distribución extrema-
damente restringida en los Andes de Colom-
bia (AOO = 4 km2) y se encuentra en una 
localidad, dentro de un área protegida de 
carácter nacional, sin embargo, se reportan 
amenazas por pastoreo ovino y bovino en el 
sitio donde ocurre, lo cual puede ocasionar 
disminución en la población y en la calidad 
y extensión del hábitat de la especie. Por lo 
tanto, se lista como CR28.

Acciones de conservación
Se ha registrado en el área protegida SFF Gua-
nentá-Alto Río Fonce, donde se ha identifica-
do como un valor objetivo de conservación 
para la implementación de un programa de 
monitoreo92,99. Se recomiendan estudios para 
determinar el estado y tendencia poblacional, 
y el efecto de las amenazas sobre su población.

Complejo de páramos: Guantiva-La Rusia
Jurisdicción CAR: CAS - Municipio: Encino

Coespeletia laxiflora S.Díaz & Rodr.-Cabeza
Frailejón laxo

CR



28



29

Categoría y criterios Lista Roja 
UICN: En Peligro Crítico B2ab(iii)

Características diagnósticas 
Frailejón de aspecto blanquecino-cinéreo, 
de porte bajo, normalmente de hasta 1 m de 
altura; hojas blanquecinas, sésiles, rígidas y 
erectas, de 26-30 cm × 3,2-3,7 cm. Sus capi-
tulescencias son prominentes, erectas, con al 
menos 4 pares de hojas estériles en el escapo, 
y aproximadamente 17 capítulos cada una. 
Los capítulos, de hasta 3 cm de diámetro, son 
amarillos. Se asemeja a E. jaramilloi, pero esta 
última tiene hojas más anchas, capitulescen-
cias más grandes y flores de los capítulos más 
grandes también. 

Distribución y ecología
Espeletia azucarina es una especie endémi-
ca de Colombia, registrada en la cordille-
ra Oriental de los Andes, en los límites de 
los departamentos de Boyacá y Santander,  
concretamente en el cerro Pan de Azúcar, en-
tre los 4000-4036 m s.n.m.17,23,77. Ocurre en 

ecosistema de páramo seco a húmedo, sobre 
suelos pedregosos77,17. 

Justificación de la evaluación
Esta especie tiene una distribución restringida 
en los Andes de Colombia (AOO = 8 km2) y 
se encuentra en una localidad. Hay una dis-
minución continua en la calidad y extensión 
del hábitat, debido principalmente a activida-
des como la ganadería extensiva. Por lo tanto, 
se lista como CR31.

Acciones de conservación
Se ha registrado en las áreas protegidas DRMI 
Páramos de Guantiva y La Rusia y PNR Pan 
de Azúcar-El Consuelo. Se recomiendan es-
tudios para establecer si la especie está más 
ampliamente distribuida y determinar el esta-
do y tendencia poblacional, y el efecto de las 
amenazas sobre su población.

Complejo de páramos: Guantiva-La Rusia
Jurisdicción CAR: CAS, Corpoboyacá
Municipios: Tutazá y Coromoro

Espeletia azucarina Cuatrec.
Frailejón de Pan de Azúcar
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Categoría y criterios Lista Roja 
UICN: En Peligro Crítico B2ab(iii,v)

Características diagnósticas 
Frailejón de hasta 6 m de altura, con tallo del-
gado y en ocasiones sin hojas marcescentes. 
Sus hojas son de 28-33,5 cm × 7,5-8,8 cm, 
blanquecinas, ovadas, con pubescencia blan-
ca y pecíolos notorios. Las capitulescencias, 
de 45-51 cm de longitud, exceden la roseta 
y portan entre 7-9 capítulos amarillos, 4-4,5 
cm de diámetro. Se asemeja a E. pescana, 
pero esta última tiene hojas sésiles y elípticas,  
capitulescencias y capítulos más pequeños y 
compactos. 

Distribución y ecología
Espeletia cachaluensis es una especie endémica 
de Colombia, conocida de la cordillera Orien-
tal, en el departamento de Santander, alrede-
dores del páramo La Rusia-Guanentá, entre 
los 3744-3950 m s.n.m.19,23. No hay datos de 
población ni tendencia poblacional para esta 
especie. Ocurre en ecosistemas de páramo y 
áreas paramizadas de bosque altoandino19. 

Justificación de la evaluación
Esta especie tiene una distribución extrema-
damente restringida en los Andes de Colom-
bia (AOO = 4 km2) y se encuentra en una sola 
localidad. Hay una disminución continua en 
la calidad del hábitat debido a la ganadería y 
una disminución en el número de individuos 
maduros por herbivoría del ganado. Por lo 
tanto, se lista como En Peligro Crítico (CR)33.

Acciones de conservación
Se ha registrado en el área protegida SFF 
Guanentá-Alto Río Fonce, donde ha sido 
identificado como un valor objetivo de con-
servación para implementar un programa de 
monitoreo92,99. Se recomiendan estudios para 
determinar el estado y tendencia poblacional 
y el efecto de las amenazas sobre su población.

Complejo de páramos: Guantiva-La Rusia 
Jurisdicción Corporación: CAS
Municipio: Encino

Espeletia cachaluensis Rodr. - Cabeza & S. Díaz
Frailejón de Cachalú
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Categoría y criterios Lista Roja 
UICN: En Peligro Crítico B2ab(ii,iii)

Características diagnósticas 
Frailejón de hasta 2 m de altura, con tallo 
cubierto de hojas marcescentes. Sus hojas, 
blanco-amarillentas, son largas (30-40 cm × 
4,3-6,5 cm), sésiles, rígidas y erectas. Las ca-
pitulescencias son 2-3 veces más largas que las 
hojas, amarillentas, rígidas, con escapos des-
nudos, terminadas en 3-5 capítulos amarillos, 
péndulos, de 4-5 cm de diámetro. 

Distribución y ecología
Espeletia dugandii es una especie endémica 
de Colombia distribuida sobre la cordillera 
Oriental, en el departamento de Santander. 
Se encuentra presente en los páramos de  
Almorzadero y Cerrito, entre los 3100-
3400 m s.n.m.23. Ocurre en el ecosistema  
de páramo seco a húmedo, ocasionalmente 
sobre turberas77. 

Justificación de la evaluación
Esta especie tiene una distribución muy res-
tringida en los Andes de Colombia (AOO = 

8 km2) y se encuentra en una localidad. Se 
tienen pocos registros de la especie en colec-
ciones biológicas, donde además se describe 
como rara. A pesar de que en años recientes 
se han realizado intensas búsquedas de sub-
poblaciones adicionales, solamente se conoce 
la persistencia de muy pocas, todas en la mis-
ma localidad, y en general de menos de una 
hectárea, en paisajes altamente fragmentados. 
Hay una disminución continua en la calidad 
del hábitat y en el área de ocupación de la es-
pecie debido a actividades agropecuarias. Por 
lo tanto, se lista como CR39.

Acciones de conservación
No se encuentra en ningún área protegida. Se 
recomienda identificar áreas para la conser-
vación de la especie y realizar estudios para 
determinar el estado y tendencia poblacional, 
y el efecto de las amenazas sobre su población.

Complejo de páramos: Almorzadero
Jurisdicción CAR: CAS 
Municipios: Cerrito y Concepción

 

Espeletia dugandii Cuatrec.
Frailejón de Cerrito
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Categoría y criterios Lista Roja 
UICN: En Peligro Crítico B2ab(iii)

Características diagnósticas 
Frailejón de 1,2 m de altura. Hojas con haz 
y envés con indumento seríceo áureo, lámina 
de 26-35 cm × 4-4,7 cm y base largamente 
atenuada. Capitulescencias: 13 por roseta, 
porción vegetativa con indumento áureo, 
porción fértil con indumento ferrugíneo, de 
55,5-65 cm de largo total, con 15-31 capítu-
los péndulos cada una, con flores amarillas. 
Cada capítulo presenta 10-11 filarias angostas 
(3-9 mm de ancho). 

Distribución y ecología
Espeletia mirabilis es una especie endémica de 
Colombia, presente en la cordillera Oriental 
de los Andes, en el departamento de Boyacá, 
alrededor de 3550 m s.n.m. 20,23. No hay 
datos de población ni tendencia poblacional 
para esta especie. Ocurre en ecosistemas  
de páramo.

Justificación de la evaluación
Esta especie tiene una distribución extrema-
damente restringida (AOO = 4 km2) en los 
Andes de Colombia y se encuentra en una lo-
calidad. Hay una disminución continua en la 
calidad y extensión del hábitat por ganadería 
extensiva y por minería de carbón. Por lo tan-
to, se lista como CR43.

Acciones de conservación
Se ha registrado en el área protegida PNN Pis-
ba. Se recomiendan estudios para establecer si 
la especie está más ampliamente distribuida y 
determinar el estado y tendencia poblacional, 
y el efecto de las amenazas sobre su población.

Complejo de páramos: Pisba 
Jurisdicción CAR: Corpoboyacá
Municipio: Socotá

Espeletia mirabilis S.Díaz & Rodr.-Cabeza
Frailejón de Los Estupendos
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Categoría y criterios Lista Roja 
UICN: En Peligro Crítico B2ab(iii)

Características diagnósticas 
Frailejón de tallo robusto, de hasta 1,5 m de 
altura, cubierto de hojas marcescentes. Rose-
ta de hojas blanquecino-cinéreas o blanque-
cino-verdosas, con indumento sedoso por el 
haz y más lanoso por el envés, largas y robus-
tas, conspicuamente pseudopecioladas, con 
lámina de 35-38 cm × 8-8,5 cm. Capitules-
cencias de hasta 1 m de largas (2 o más veces 
la longitud de las hojas), de ejes muy robustos 
y apariencia amarillenta, con un par de brác-
teas estériles en su porción basal, y aproxima-
damente 19 capítulos, de 3-3.5 cm de diáme-
tro. Flores liguladas y las del disco amarillas. 

Distribución y ecología
Espeletia miradorensis es endémica de Colom-
bia, presente en la cordillera Oriental, en el 
departamento de Cundinamarca, a una alti-
tud media de 3560 m s.n.m.17. Solo se conoce 
de la colección tipo14,17,23,25. No hay datos de 
población ni tendencia poblacional para esta 
especie. Ocurre en el ecosistema de páramo.

Justificación de la evaluación
Esta especie tiene una distribución extrema-
damente restringida (AOO = 4 km2) en los 
Andes de Colombia y se encuentra en una 
localidad. Hay una disminución continua 
en la calidad y extensión del hábitat debido 
a actividades agropecuarias. A pesar de en-
contrarse en un área protegida, se localiza en 
zonas con muy bajo porcentaje de cobertura 
vegetal remanente y en los límites donde está 
ocurriendo el avance de la frontera agrícola. 
Por lo tanto, se lista como CR44.

Acciones de conservación
Se ha registrado en el área protegida PNN 
Sumapaz. Se recomiendan estudios para es-
tablecer si la especie está más ampliamente 
distribuida y determinar el estado y tendencia 
poblacional, y el efecto de las amenazas so-
bre su población. Cuenta con un plan para su 
conservación y manejo en el territorio CAR10.

Complejo de páramos: Cruz Verde-Sumapaz
Jurisdicción CAR: CAR 
Municipio: Bogotá, D. C. 

Espeletia miradorensis Cuatrec.
Frailejón del mirador
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Categoría y criterios Lista Roja 
UICN: En Peligro Crítico B2ab(iii)

Características diagnósticas 
Frailejón blanco-verdoso de porte bajo (1-2 
m de altura, ocasionalmente hasta 5 m), con 
hojas flexibles, a veces péndulas, de 41-53 cm 
× 5,4-9,0 cm. Las capitulescencias son 2-3 
veces más largas que las hojas, erectas y con 
ramas florales abiertas y poco densas. Están 
cubiertas de pubescencia blanca, con esca-
pos provistos de 3-4 pares de hojas estériles, 
y entre 15-23 capítulos de tamaño mediano 
(25-32 mm de diámetro), con lígulas amari-
llas. Suele crecer de manera gregaria en zonas 
anegadas de páramo. 

Distribución y ecología
Espeletia oswaldiana es una especie endémica 
de Colombia, donde se conoce de la cordille-
ra Oriental, en el departamento de Boyacá, 
entre 2500-3015 m s.n.m., alrededores de 
los páramos La Sarna, Vado Hondo y Cusia-
na17,23,76. Ocurre en ecosistemas de subpára-
mo y áreas de bosque altoandino paramiza-
das, generalmente en turberas17,76,77.

Justificación de la evaluación
La especie tiene una distribución extrema-
damente pequeña (AOO = 8-12 km2) y al-
tamente fragmentada, solo se conoce la per-
sistencia de unas pocas subpoblaciones en 
2-3 localidades, normalmente de menos de 5 
hectáreas cada una, las cuales se encuentran al 
borde de las carreteras que atraviesan el pára-
mo La Sarna-Vado Hondo. Hay una dismi-
nución continua en la calidad y extensión del 
hábitat, debido principalmente a actividades 
agrícolas. Por lo tanto, se lista como CR46.

Acciones de conservación
Se ha registrado en el área protegida PNR 
Unidad Biogeográfica de Siscunsí-Ocetá. Se 
recomiendan estudios para determinar el es-
tado y tendencia poblacional, y el efecto de 
las amenazas sobre su población.

Complejo de páramos: Tota-Bijagual-
Mamapacha
Jurisdicción CAR: Corpoboyacá
Municipios: Aquitania, Labranzagrande y 
Sogamoso

Espeletia oswaldiana S.Díaz
Frailejón de La Sarna
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Categoría y criterios Lista Roja UICN: 
En Peligro Crítico a B2ab(iii,v); D

Características diagnósticas 
Frailejón de aspecto blanco-amarillento, de 
hasta 1,5 m de altura y porte robusto. Sus 
hojas son grandes (28-30 cm × 10,5-12 cm), 
muy gruesas, elípticas, recubiertas de pelos 
lanosos. Las capitulescencias exceden ligera-
mente la roseta, tienen escapo desnudo y 8-9 
capítulos, cada uno de 4-4,5 cm de diámetro. 

Distribución y ecología
Espeletia paipana es una especie endémica de 
Colombia, conocida en el departamento de 
Boyacá, en la cordillera Oriental, entre 3300-
3556 m s.n.m., distribuida en el páramo de 
Ranchería23,76,77 o Peña Amarilla76. Esta especie 
ocurre en pajonales de páramo seco, general-
mente asociada con otros frailejones como Es-
peletia incana y Espeletiopsis jimenez-quesadae77.

Justificación de la evaluación
Esta especie tiene una distribución extremada-
mente restringida en los Andes de Colombia 
(AOO = 8 km2), con dos subpoblaciones en 
una localidad en la cima de un páramo bajo. 

Las subpoblaciones tienen una extensión me-
nor a 2 hectáreas cada una. En el 2004 se regis-
tró que la población tenía 76 individuos84 y en 
2015 este número se redujo a 27 individuos6; 
reportes más recientes indican la existencia de 
solo 17 individuos. Además, se han registrado 
afectaciones por herbivoría de roedores en casi 
todos los individuos y en algunos claras carac-
terísticas de introgresión con otras especies sim-
pátricas. Se han realizado otras exploraciones en 
la región y no se han registrado subpoblaciones 
adicionales de la especie. Hay una disminución 
continua en la calidad del hábitat, debido al au-
mento de la frontera agrícola. Por lo tanto, se 
lista como CR47.

Acciones de conservación
Se ha registrado en el área protegida PNM Ran-
chería. En la actualidad se están llevando a cabo 
algunas acciones para la recuperación de la pobla-
ción, como la creación del banco de germoplasma 
y vivero regional para la propagación de la espe-
cie en la zona de influencia del PNM Ranchería, 
bajo el liderazgo de la UPTC y CorpoBoyacá5,91.

Complejo de páramos: Guantiva-La Rusia
Jurisdicción CAR: Corpoboyacá 
Municipio: Paipa

Espeletia paipana S.Díaz & P.Pedraza
Frailejón de Paipa
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Categoría y criterios Lista Roja 
UICN: En Peligro Crítico D

Características diagnósticas 
Frailejón de aspecto blanco-amarillento, de 
hasta 1,0 m de altura y porte robusto. Sus 
hojas son sésiles, ovadas (lámina de 32-34,5 
cm × 4,5-6 cm), subcoriáceas, con nervios 
ascendentes que divergen en ángulos de 40-
55°, recubiertas de indumento seríceo blanco-
amarillento lustroso. Las capitulescencias son el 
doble más grandes que la roseta, abiertas, con el 
escapo provisto de un par de brácteas estériles 
en la base, y 22-34 capítulos radiados, cada uno 
con abundantes flores liguladas (88-108). 

Distribución y ecología
Espeletia raquirensis es una especie endémica 
de Colombia, presente en el páramo de Ra-
banal, en la cordillera Oriental de los Andes, 
departamento de Boyacá, a una elevación de 
3200-3446 m s.n.m.20,23,101. Un censo recien-
te indica que hay un total de 120 individuos, 
de los cuales 29 son individuos maduros, y 
que el reclutamiento parece ser bajo, dado 

que solo se encontraron dos plántulas101. Esta 
especie ocurre en suelos húmedos, en asocia-
ciones de tipo pajonal-frailejonal20. 

Justificación de la evaluación
Esta especie tiene una distribución extrema-
damente restringida (AOO = 8 km2) en los 
Andes de Colombia y ocurre en 2-4 localida-
des. Se estima que su población es menor a 
50 individuos maduros, y que se presenta una 
disminución continua en la calidad del hábi-
tat por actividades de agricultura y minería. 
Por lo tanto, se lista como CR50.

Acciones de conservación
Se ha registrado dentro del área protegida 
PNR Rabanal. Se necesita establecer un es-
quema del monitoreo de la tendencia pobla-
cional y del impacto de las posibles amenazas 
sobre la especie. Además, son necesarios estu-
dios taxonómicos, dado que la especie podría 
representar un híbrido.

Complejo de páramos: Rabanal-Río Bogotá
Jurisdicción CAR: CAR, Corpoboyacá 
Municipios: Ráquira y Samacá

Espeletia raquirensis Rodr.-Cabeza & S.Díaz
Frailejón de Ráquira
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Categoría y criterios Lista Roja 
UICN: En Peligro Crítico B2ab(iii)

Características diagnósticas 
Frailejón de 1-3 m de altura, con roseta de 
hojas de color verde-oscuro por el haz (ama-
rillo-dorado en hojas jóvenes) y blanquecino 
por el envés, con lámina de 31-42 cm × 8-9 
cm. Capitulescencia de 49-55 cm de largo, 16 
por roseta, con 1-2 pares de brácteas estériles 
y ejes fértiles de color vinotinto, y 8-16 ca-
pítulos de 2 cm de diámetro. Los capítulos 
presentan 25 filarias algunas veces dentadas, 
cerca de 58 flores liguladas y 192 flósculos. 

Distribución y ecología
Espeletia soroca es una especie endémica de 
Colombia, donde se la conoce solo de la lo-
calidad tipo en la cordillera Oriental de los 
Andes, páramo Los Venados, departamen-
to de Boyacá, a una elevación de 3200 m 
s.n.m.17,22,23. Esta especie ocurre en el eco-
sistema de páramo25. Díaz-Piedrahita et al.22 

reportaron una población de 10 individuos 
en total. 

Justificación de la evaluación

Esta especie tiene una distribución extrema-
damente restringida (AOO = 4 km2) en los 
Andes de Colombia y se encuentra en una lo-
calidad. La única población conocida cuenta 
con menos de 50 individuos maduros, y se re-
porta una disminución continua en la calidad 
y extensión del hábitat debido a incendios y 
ganadería. Por lo tanto, se lista como CR53.

Acciones de conservación
No se ha registrado en ningún área protegida. 
Se recomienda identificar áreas para la con-
servación de la especie y realizar estudios para 
determinar el estado y tendencia poblacional, 
y el efecto de las amenazas sobre su población.

Complejo de páramos: Pisba 
Jurisdicción CAR: Corpoboyacá
Municipio: Chita

Espeletia soroca S.Díaz & Rodr.-Cabeza
Frailejón soroco
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Categoría y criterios Lista Roja 
UICN: En Peligro Crítico B2ab(iii)

Características diagnósticas 
Frailejón de apariencia blanco-amarillenta, de 
hasta 1,5 m de altura, con tallo muy redu-
cido. Sus hojas son erectas, de 26-34 cm × 
3,5-5,0 cm, pseudopecioladas. Las capitules-
cencias son 2-3 veces más largas que las hojas, 
y tienen ejes florales extremadamente largos 
(80-120 cm), delgados y lignificados cuando 
maduros, 1-2 pares de hojas estériles en el 
escapo y 7-24 capítulos péndulos, con flores 
amarillas. 

Distribución y ecología
Espeletia steyemarkii es una especie presente 
en el área límite de Colombia y Venezuela, 
entre el estado de Mérida y el departamen-
to de Norte de Santander, sobre la cordillera 
Oriental, alrededor de 2798-2801 m s.n.m., 
y en el páramo Cornejo, Norte de Santander, 
Colombia17,23. Ocurre en el ecosistema de pá-

ramo25. No hay datos de población ni tenden-
cia poblacional para esta especie. 

Resultado de la evaluación
Esta especie tiene una distribución extrema-
damente restringida en los Andes de Colom-
bia (AOO = 8 km2) y se encuentra en dos pe-
queñas subpoblaciones aisladas entre sí, por 
lo que la población se considera severamen-
te fragmentada. Se infiere una disminución 
continua en la calidad y extensión del hábitat, 
debido a la expansión de la frontera agrope-
cuaria. Por lo tanto, se lista como CR54.

Acciones de conservación
No se ha registrado en ningún área protegida. 
Se recomienda identificar áreas para la con-
servación de la especie y realizar estudios para 
determinar el estado y tendencia poblacional, 
y el efecto de las amenazas sobre su población.

Complejo de páramos: Almorzadero
Jurisdicción CAR: Corponor
Municipio: Chitagá

Espeletia steyermarkii Cuatrec.Cabeza
Frailejón ramoso
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Categoría y criterios Lista Roja 
UICN: En Peligro Crítico B2ab(iii)

Características diagnósticas 
Frailejón con tallo erecto arrosetado de hasta 
2,50 m de altura. Hojas con pecíolo cons-
picuo, de 26,5-34 cm × 4,2-6 cm, cubiertas 
en ambas caras por indumento tomentoso, 
en vivo blanco grisáceo. Capitulescencias de 
61-78 cm de largo, cubiertas de indumento 
denso lanoso, en vivo blanco, con único par 
de brácteas vegetativas, con 20-29 capítulos 
amarillos, cada uno de los cuales está protegi-
do por aprox. 15 filarias. 

Distribución y ecología
Espeletia tibamoensis es una especie endémica 
de Colombia, presente en la cordillera Orien-
tal de los Andes, en el páramo La Cortadera, 
departamento de Boyacá, a una elevación de 
3600 m s.n.m.20,23. La población fue estimada 
en aproximadamente 800 individuos y se ca-
racteriza por presentar plantas solitarias o en 

pequeños grupos de hasta 15 individuos muy 
aislados entre sí20. Ocurre en suelos húmedos 
a muy húmedos en ecosistemas de páramo20.

Justificación de la evaluación
Esta especie tiene una distribución muy res-
tringida en los Andes de Colombia (AOO = 4 
km2) y se encuentra en una localidad. Se sos-
pecha una disminución continua en la cali-
dad y extensión del hábitat, debido a quemas 
itinerantes. Por lo tanto, se lista como CR56.

Acciones de conservación
Se ha registrado en el área protegida PNR 
Cortadera. Se recomienda realizar estudios 
para determinar el estado y tendencia pobla-
cional, y el efecto de las amenazas sobre su 
población.

Complejo de páramos: Tota-Bijagual-
Mamapacha
Jurisdicción CAR: Corpoboyacá
Municipio: Siachoque 

Espeletia tibamoensis Rodr.-Cabeza & S.Díaz
Frailejón de Tibamoa
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Categoría y criterios Lista Roja 
UICN: En Peligro Crítico B2ab(iii)

Características diagnósticas 
Frailejón con roseta de tallo corto o subterrá-
neo (sésil), roseta de hojas de color verde os-
curo por el haz, con indumento blanquecino, 
y café claro por el envés. Hojas con pseudope-
cíolo de 10-12 cm x 1-1,1 cm y lámina foliar 
de 39,5-42,5 cm x 5,5-6,5 cm, de consis-
tencia cartáceo-coriácea. Capitulescencias de 
hasta 127,5 cm de longitud, 5 por roseta, con 
indumento denso, seríceo, amarillo dorado, e 
indumento flocoso blanco, con 4-5 pares de 
brácteas vegetativas y hasta 25 capítulos por 
inflorescencia. Capítulos de 3 cm de diáme-
tro, incluyendo las flores liguladas, con cerca 
de 16 filarias. 

Distribución y ecología
Espeletiopsis betancurii es una especie endé-
mica de Colombia, presente en la cordillera 
Oriental de los Andes, páramo de Los Vena-
dos, departamento de Boyacá, a una elevación 

de 3200 m s.n.m.22,23. En el sitio donde se en-
cuentra la especie se observó una población 
con poco más de 200 individuos22.

Justificación de la evaluación
Esta especie tiene una distribución extrema-
damente restringida (AOO = 4 km2) en los 
Andes de Colombia y se encuentra en una 
sola localidad, en la que se han observado 
amenazas por pisoteo de ganado vacuno, 
avance de la frontera agrícola y quemas, que 
están causando una disminución continua 
en la calidad del hábitat. Por lo tanto, se lista 
como CR58.

Acciones de conservación
No se ha registrado en ningún área protegida. 
Se recomienda identificar áreas para la con-
servación de la especie y realizar estudios para 
determinar el estado y tendencia poblacional, 
y el efecto de las amenazas sobre su población.

Complejo de páramos: Pisba
Jurisdicción CAR: Corpoboyacá
Municipio: Chita

Espeletiopsis betancurii  
Rodr.-Cabeza, S.Díaz & Gal.-Tar.
Frailejón de Los Venados
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Categoría y criterios Lista Roja 
UICN: En Peligro Crítico B1ab(ii,iii)

Características diagnósticas 
Frailejón enano, 10-20 cm de alto, de color ver-
de-blancuzco. Sus hojas son lineares, rígidas, de 
4-6 cm × 0,3-0,9 cm. La capitulescencia tiene 
un solo capítulo, con flores amarillas, filarias  
lineares y el escapo con hojas estériles en la base. 

Distribución y ecología
Espeletiopsis caldasii es una especie endémi-
ca de Colombia distribuida en la cordillera 
Oriental, entre los departamentos de Santan-
der y Norte de Santander, a 3320-3708 m 
s.n.m., alrededores de los páramos Santurbán, 
Berlín y Antalá23,77. Ocurre en ecosistemas de 
páramo y subpáramo de secos a húmedos25.

Justificación de la evaluación
Esta especie tiene una distribución muy res-
tringida en los Andes de Colombia (EOO = 
70 km2). Entre los años 40 y 70 era común 
encontrar poblaciones de la especie en el pára-
mo de Berlín, a lo largo de la vía que conduce 
de Bucaramanga a Pamplona. Las poblaciones 

en esa zona prácticamente han desaparecido, 
aunque Diazgranados y Sánchez reencontra-
ron unas pequeñas subpoblaciones, unos 10 
km al sureste del sector de Berlín, fuertemente 
afectadas por la ganadería. En ninguna otra 
zona de la localidad se pudieron encontrar 
subpoblaciones actuales. La población presen-
ta fragmentación, con subpoblaciones aisladas 
normalmente de menos de una hectárea cada 
una, en un paisaje transformado por la gana-
dería. Se observa una reducción de la calidad 
de hábitat en la zona y se infiere una reducción 
del área de ocupación actual en el futuro, por 
presión en el cambio de uso del suelo. Por lo 
anterior, se lista comoCR59.

Acciones de conservación
No se ha registrado en ningún área protegida. 
Se recomienda identificar áreas para la con-
servación de la especie y realizar estudios para 
determinar el estado y tendencia poblacional, 
y el efecto de las amenazas sobre su población.

Complejo de páramos: Jurisdicciones-
Santurbán-Berlín
Jurisdicción CAR: Corponor, CDMB 
Municipios: Santo Domingo de Silos y Tona

Espeletiopsis caldasii  (Cuatrec.) Cuatrec.
Frailejón enano
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Categoría y criterios Lista Roja 
UICN: En Peligro Crítico B2ab(iii)

Características diagnósticas 
Frailejón sésil sin tallo visible, de apariencia 
blanquecina, de menos de 1 m de altura. Sus 
hojas son lineares, muy delgadas, con pubes-
cencia blanca plateado-serícea, de 16-19 cm 
× 0,65-0,7 cm. Las capitulescencias están 
cubiertas de pubescencia blanca, son el do-
ble de largas que las hojas, tienen numerosas 
brácteas estériles en el escapo, y culminan en 
un glomérulo con 4-6 capítulos provistos de 
flores de color amarillo claro. 

Distribución y ecología
Espeletiopsis diazii es una especie endémica 
de Colombia, distribuida en los páramos de  
Cáchira y Ranchos, en el departamento de 
Norte de Santander, a una elevación entre 
3300 y 3500 m s.n.m.69. En el páramo de  
Cáchira se observaron poblaciones de miles 
de individuos de la especie dominando la 
vegetación71. 

Justificación de la evaluación
Esta especie tiene una distribución restringi-
da en los Andes de Colombia (AOO = 8 km2) 
y se encuentra en una localidad: el páramo de 
Cáchira. Parte de la distribución de la espe-
cie se encuentra en los límites de Santurbán- 
Salazar de las Palmas, área protegida regional de-
clarada recientemente. Sin embargo, en la zona se 
desarrollan la minería y la ganadería bovina, acti-
vidades que pueden ocasionar una disminución 
en la extensión y calidad del hábitat. Además, las 
poblaciones de la especie podrían también ser 
vulnerables a los efectos del cambio climático. 
Por lo tanto, la especie se lista como CR60.

Acciones de conservación
Se ha registrado en el área protegida PNR 
Santurbán-Salazar de las Palmas71. Se necesi-
tan estudios para establecer si la especie está 
más ampliamente distribuida y estimar el 
estado y tendencia poblacional, y el impacto 
que las amenazas estarían teniendo sobre esta.

Complejo de páramos: Jurisdicciones-
Santurbán-Berlín 
Jurisdicción CAR: Corponor
Municipio: Salazar de Las Palmas

Espeletiopsis diazii Diazgr. & L.R.Sánchez
Frailejón de Cáchira
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Categoría y criterios Lista Roja 
UICN: En Peligro B1ab(iii)

Características diagnósticas 

Frailejón de hojas blanquecinas, de 2-7 m de 
altura, con el tallo cubierto de hojas secas. 
Presenta hojas gruesas y rígidas, de 32-43 cm 
× 7,0-9,5 cm, con un pseudopecíolo de 2 cm 
de ancho. Presenta muchas capitulescencias 
de 30-47 cm de largo, con el escapo desnudo, 
las cuales generalmente no sobrepasan la rose-
ta. Los capítulos son prominentes, de 2,6-3,5 
cm de diámetro, con flores amarillas.

Distribución y ecología
Espeletia annemariana es una especie endémi-
ca de Colombia, donde se conoce de la cor-
dillera Oriental, entre los páramos Siscunsí y 
Chita, entre 3080-3950 m s.n.m.17,23. Esta es-
pecie ocurre en ecosistemas de páramo y sub-
páramo de clima seco a húmedo25. También 
crece en pedregales, pajonales y matorrales, 
cerca de Chusquea sp. y Calamagrostris sp.17. 

Justificación de la evaluación
Esta especie tiene una distribución restringida 
en los Andes de Colombia (EOO = 487 km2) 
y se encuentra en 3 localidades. A pesar de 
que en años recientes se han realizado inten-
sas búsquedas de subpoblaciones adicionales 
de E. annemariana, solamente se conoce la 
persistencia de muy pocas. Normalmente se 
encuentran en extensiones de menos de una 
hectárea cada una. Hay una disminución 
continua en la calidad del hábitat, debido a 
la transformación del paisaje por cambio en 
el uso del suelo para ganadería y agricultura. 
Por lo tanto, se lista como EN30. 

Acciones de conservación
Se ha registrado en el área protegida PNR 
Unidad Biogeográfica Siscunsí-Ocetá. Se ne-
cesita establecer un esquema de monitoreo de 
la tendencia poblacional y del impacto de las 
posibles amenazas sobre la especie. 

Complejos de páramos: Pisba y Tota-
Bijagual-Mamapacha
Jurisdicción CAR: Corponor y 
Corporinoquia - Municipios: Aquitania, 
Chita y Labranzagrande

Espeletia annemariana Cuatrec.
Frailejón blanco
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Categoría y criterios Lista Roja 
UICN: En Peligro B1ab(iii,v)

Características diagnósticas 
Frailejón de roseta blanca, de hasta 6 m de al-
tura, con tallo delgado y hojas de 21-29 cm × 
5,0-6,5 cm. Se reconoce muy fácilmente por-
que sus capitulescencias son siempre más cor-
tas que las hojas, con pedúnculos concaules-
centes (cuya inserción en el escapo es paralela 
y gradual), y 5 capítulos cada uno al final de 
un pedúnculo concaulescente. Los capítulos 
son péndulos, de 23-30 mm de diámetro, con 
flores amarillas. Es similar a E. discoidea, pero 
esta última tiene solo 3 capítulos. 

Distribución y ecología
Espeletia brachyaxiantha es una especie en-
démica de Colombia, donde se conoce de 
la cordillera Oriental, en los departamentos 
de Santander y Boyacá, entre 3400-3966 m 
s.n.m.17,19,23. Esta especie ocurre en el ecosiste-
ma de páramo de seco a húmedo, sobre suelos 
arcillosos, entre matorrales o en áreas abiertas. 
Generalmente no crece junto a otras especies 
de frailejones77.

Justificación de la evaluación
Esta especie tiene una distribución restringida en 
los Andes de Colombia (EOO = 89 km2) y se en-
cuentra en 3-5 localidades. Hay una disminución 
continua en la calidad, extensión del hábitat y 
número de individuos maduros, debido a la pre-
sencia de plagas y expansión de la frontera agro-
pecuaria. Las subpoblaciones más afectadas se en-
cuentran en Belén, de acuerdo con expediciones 
recientes29. Por lo tanto, se lista como EN32.

Acciones de conservación
Se ha registrado en las áreas protegidas PNR 
Pan de Azúcar-El Consuelo, el DMI Páramos 
de Guantiva y La Rusia, y el SFF de Guanen-
tá-Alto Río Fonce. En este último se ha iden-
tificado como un valor objetivo de conserva-
ción para la implementación de un programa 
de monitoreo92,99. Se recomiendan estudios 
para establecer si la especie está más amplia-
mente distribuida y determinar el estado y 
tendencia poblacional, y el impacto que las 
amenazas estarían teniendo sobre esta.

Complejo de páramos: Guantiva-La Rusia 
Jurisdicción CAR: Corpoboyacá, CAS
Municipios: Belén, Cerinza y Encino

Espeletia brachyaxiantha S.Díaz
Frailejón de Belén
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Categoría y criterios Lista Roja 
UICN: En Peligro B2ab(iii)

Características diagnósticas 
Frailejón de hojas blanquecinas, de 2-4 m de 
altura, con tallo robusto parcialmente cubier-
to de hojas secas. Sus hojas son coriáceas, no 
muy rígidas, de 30-32 cm × 5,3-6,3 cm, con 
nervios prominentes y bases sésiles. Sus capi-
tulescencias son tan largas como las hojas o 
un poco más, con el escapo desnudo y 5-6 
capítulos aglomerados al final. Los capítulos 
son péndulos, grandes, lanosos y portan flores 
amarillas. Se distingue fácilmente de E. con-
glomerata en que esta última tiene apariencia 
amarillenta y las capitulescencias más largas.

Distribución y ecología
Espeletia canescens es una especie endémica 
de Colombia que se distribuye sobre la cor-
dillera Oriental, entre los departamentos de 
Santander y Norte de Santander, en los pá-
ramos Tierranegra y Santurbán, alrededor de 
3300-4200 m s.n.m.17,23,102. No hay datos de 

población ni tendencia poblacional para esta 
especie. Ocurre en el ecosistema de páramo. 

Resultado de la evaluación
Esta especie tiene una distribución muy res-
tringida en los Andes de Colombia (AOO = 
16 km2) y se encuentra en 2 localidades de-
finidas por amenazas. Hay una disminución 
continua en la calidad y extensión del hábitat, 
debido a actividades de minería. Por lo tanto, 
se lista como EN34. 

Acciones de conservación
Se ha registrado en el área protegida PNR 
Páramo de Santurbán78. Se recomiendan es-
tudios para establecer si la especie está más 
ampliamente distribuida y determinar el esta-
do y tendencia poblacional, y el efecto de las 
amenazas sobre su población. 

Complejo de páramos: Jurisdicciones-
Santurbán-Berlín
Jurisdicción CAR: Corponor y CDMB
Municipios: Vetas, Cucutilla y Labateca

Espeletia canescens A.C.Sm.
Frailejón blanco de Santurbán
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Categoría y criterios Lista Roja 
UICN: En Peligro B1ab(iii) 

Características diagnósticas 
Frailejón de hasta 2 m de altura, con roseta 
blanca-color ceniza y capitulescencias amari-
llentas. Hojas de 30-35 cm × 9,5-10,5 cm, 
gruesas y muy anchas. Las capitulescencias 
son más largas que las hojas, de apariencia ro-
busta, cubiertas de pubescencia lanosa ama-
rilla, con 2-3 pares de brácteas estériles en el 
escapo y 7-14 capítulos con flores amarillas. 
Se diferencia fácilmente de E. barclayana en 
que esta última presenta escapos desnudos.

Distribución y ecología
Espeletia cayetana es una especie endémica de 
Colombia donde se conoce de la cordillera 
Oriental, en los departamentos de Boyacá y 
Cundinamarca, alrededores de los páramos 
de Bijagual, Cogua, Guargua, Guerrero, 
Iguaque y Laguna Verde, entre 3530-3785 
m s.n.m.9,10,14,17,23. No hay datos de población 
ni tendencia poblacional para esta especie. 
Ocurre en ecosistemas de páramo de seco a 

húmedo, donde forma poblaciones pequeñas 
en matorrales o en áreas expuestas17. 

Justificación de la evaluación
Esta especie tiene una distribución restringida 
en los Andes de Colombia (EOO = 595 km2) 
y se encuentra en 4-5 localidades definidas 
por amenazas. Si bien 2 de las localidades se 
encuentran dentro de áreas de protección, se 
presenta en general reducción de la calidad del 
hábitat debido a actividades agropecuarias. Por 
lo tanto, se lista como EN35.
 
Acciones de conservación
Se ha registrado en las áreas protegidas DRMI 
y RFPR Páramo de Guargua y Laguna Verde y 
el SFF Iguaque. Se recomiendan estudios para 
establecer si la especie está más ampliamente 
distribuida y determinar el estado y tendencia 
poblacional, y el efecto de las amenazas so-
bre su población. Cuenta con un plan para su 
conservación y manejo en el territorio CAR10. 

Complejos de páramos: Guerrero e Iguaque-
Merchán - Jurisdicciones CAR: Corpoboyacá 
y CAR - Municipios: Arcabuco, Subachoque, 
Tausa y Zipaquirá

Espeletia cayetana (Cuatrec.) Cuatrec.
Frailejón de San Cayetano
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Categoría y criterios Lista Roja 
UICN: En Peligro B1ab(iii)
Características diagnósticas 

Frailejón de 1 m de altura y tallo muy corto 
o no aparente. Hojas blanquecinas, coriáceas, 
largas y delgadas (30-40 cm × 3,0-5,5 cm). 
Capitulescencias 2-3 veces más largas que las 
hojas. La pubescencia de las hojas lanosa-blan-
quecina tiende a ser un poco serícea (brillante) 
hacia el nervio principal. Los nervios secun-
darios de las hojas, poco notorios, son casi 
perpendiculares (80-90°) al nervio principal. 
Presenta muchas capitulescencias, las cuales no 
sobrepasan la roseta y tienen el eje desnudo. 
Sus capítulos tienen de 2-2,5 cm de diámetro. 

Distribución y ecología

Espeletia chocontana es una especie endémi-
ca de Colombia, distribuida sobre la cor-
dillera Oriental, en los departamentos de  
Boyacá y Cundinamarca, entre 2760-3650 m 
s.n.m.17,23. Esta especie ocurre en ecosistemas 
de subpáramo y áreas paramizadas de bosque 
altoandino, de secas a húmedas, generalmen-
te en matorrales o en turberas77.

Justificación de la evaluación

Esta especie tiene una distribución restringida en 
los Andes de Colombia (EOO = 597 km2) y se 

considera que su población está severamente frag-
mentada. Hay una disminución continua en la 
calidad y extensión del hábitat, y en el número 
de localidades debido a actividades agrícolas y de 
minería. Se sospecha que la especie ha tenido una 
reducción de al menos 50 % de su población en la 
localidad cercana al embalse del Neusa y Laguna 
de Pantano Redondo, donde a finales de 1960 se 
reportó que la especie era muy abundante, pero 
actualmente se encuentra al borde de desapare-
cer77. Por lo tanto, se lista como EN36.

Acciones de conservación

Se ha registrado en las áreas protegidas DRMI 
Páramo de Cristales, Castillejo o Guachene-
que; páramo de Guargua y Laguna Verde. 
También en las RFPR Cuchilla de Choque, 
Laguna de Pantano Redondo, el nacimiento 
del río Susagua, páramo de Guargua y La-
guna Verde. Se recomiendan estudios para 
establecer si la especie está más ampliamente 
distribuida y determinar el estado y tendencia 
poblacional, y el efecto de las amenazas so-
bre su población. Cuenta con un plan para su 
conservación y manejo en el territorio CAR10

Espeletia chocontana Cuatrec.
Frailejón de Chocontá
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Complejos de páramos: Guerrero y Rabanal, 
y río Bogotá - Jurisdicción CAR: Corpochi-
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Chocontá, Cogua, Tausa y Úmbita
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Categoría y criterios Lista Roja 
UICN: En Peligro B1ab(ii)

Características diagnósticas 
Frailejón de 2-3 m de altura, con tallo cubier-
to de hojas secas y hojas de 26-34 cm × 3,6-
6,0 cm blanquecinas. Sus capitulescencias 
presentan numerosos capítulos (15-27), que 
sobrepasan ligeramente las rosetas y se extien-
den hacia los lados. Solo hay dos especies de 
frailejón en las partes altas del páramo de El 
Cocuy: E. lopezii y E. cleefii. Mientras que la 
primera prefiere suelos húmedos negros, más 
o menos profundos, e incluso pantanosos, la 
segunda se encuentra en áreas rocosas o sobre 
suelos arenosos. Además, E. lopezii solo tiene 
3 capítulos por capitulescencia. 

Distribución y ecología
Espeletia cleefii es una especie endémica de 
Colombia donde se conoce únicamente del 
páramo de El Cocuy, entre las cordilleras  
Central y Oriental, jurisdicción de los depar-
tamentos de Boyacá y Arauca, entre 3500-
4400 m s.n.m.17,23. No hay datos de pobla-

ción ni tendencia poblacional para esta espe-
cie. Ocurre en ecosistemas de páramo, subpá-
ramo y superpáramo de clima húmedo25.

Justificación de la evaluación
Esta especie tiene una distribución restringida 
en los Andes de Colombia (EOO = 67 km2) y 
se encuentra en 3-5 localidades. Hay una dis-
minución continua en la calidad del hábitat 
debido a la ganadería de ovejas y el cambio 
climático. Por lo tanto, se lista como EN37.

Acciones de conservación
Se ha registrado en el área protegida PNN El 
Cocuy, dentro del cual se considera como va-
lor objeto de conservación99. Se recomiendan 
estudios para establecer si la especie está más 
ampliamente distribuida y determinar el esta-
do y tendencia poblacional, y el efecto de las 
amenazas sobre su población. 

Complejo de páramos: Sierra Nevada El 
Cocuy 
Jurisdicción CAR: Corpoboyacá, 
Corporinoquia
Municipios: Fortul, Güicán y Tame

Espeletia cleefii Cuatrec.
Frailejón del Cusirí

EN
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Categoría y criterios Lista Roja 
UICN: En Peligro B1ab(iii)

Características diagnósticas 
Frailejón de apariencia blanquecina, de hasta 
5 m de altura, con hojas pequeñas (20-35 cm 
× 3-5 cm) y tallos muy delgados (4-5 cm). Sus 
capitulescencias son generalmente más cortas 
que las hojas, tienen escapos desnudos y solo 
presentan 3 capítulos, los cuales son semiglo-
bosos, con lígulas muy reducidas. Se parece a 
E. brachyaxiantha, pero esta última tiene 5 o 
7 capítulos con lígulas prominentes. 

Distribución y ecología
Espeletia discoidea es una especie endémica de 
Colombia donde se conoce de la cordillera 
Central, en el páramo La Rusia, jurisdicción 
del departamento de Boyacá, entre 3200-
3910 m s.n.m.17,23,25. Esta especie ocurre en 
ecosistemas de páramo y subpáramo húme-
dos, también sobre turberas77.

Justificación de la evaluación

Esta especie tiene una distribución restringida 
en los Andes de Colombia (EOO = 78 km2) 
y se encuentra en 4-5 localidades. Hay 
una disminución continua en la calidad y 
extensión del hábitat debido al avance de la 
frontera agropecuaria. Por lo tanto, se lista 
como EN38.

Acciones de conservación
Se ha registrado en las áreas protegidas del 
PNR Pan de Azúcar-El Consuelo. Se reco-
miendan estudios para establecer si la especie 
está más ampliamente distribuida y determi-
nar el estado y tendencia poblacional, y el 
efecto de las amenazas sobre su población. 

Complejo de páramos: Guantiva-La Rusia
Jurisdicción CAR: Corpoboyacá, CAS 
Municipios: Belén, Encino y Tutazá

Espeletia discoidea Cuatrec.
Frailejón discoideo

EN
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Categoría y criterios Lista Roja 
UICN: En Peligro B1ab(iii)

Características diagnósticas 
Frailejón de porte muy bajo, normalmente 
menor de 50 cm, con hojas blanquecinas muy 
delgadas (18-26 cm × 1,0-1,5 cm). Sus capi-
tulescencias miden dos o más veces el largo de 
las hojas, tienen 2-4 pares de brácteas estériles 
en el escapo, y solo 1 capítulo al final, el cual 
es muy grande (4-6 cm de diámetro) y está 
recubierto por pubescencia lanosa amarilla. 

Distribución y ecología
Espeletia estanislana es una especie endémica 
de Colombia. Se encuentra en la cordillera 
Oriental, entre los páramos de Santurbán y 
Almorzadero, en los departamentos de Norte 
de Santander y Santander, entre 3200-4100 
m s.n.m.17,23,78. Esta especie ocurre en eco-
sistemas de páramo seco a húmedo, general-
mente en turberas77. 

Justificación de la evaluación
Esta especie tiene una distribución restringida 
en los Andes de Colombia (EOO = 165 

km2) y se encuentra en 3-6 localidades. Hay 
una disminución continua en la calidad y 
extensión del hábitat debido al avance de 
la frontera agrícola. Se conocen registros de 
1960 que indican que la especie era muy 
abundante en el páramo de Almorzadero77. 
Sin embargo, actualmente las subpoblaciones 
de la especie son pequeñas y se encuentran 
por lo general en zonas de bajo drenaje, como 
en cercanías a cuerpos de agua. Por lo tanto, 
se lista como EN40.

Acciones de conservación
No se ha registrado en ningún área protegida. 
Se recomienda identificar áreas para la con-
servación de la especie y realizar estudios para 
determinar el estado y tendencia poblacional, 
y el efecto de las amenazas sobre su población.

Complejos de páramos: Almorzadero y 
Jurisdicciones-Santurbán-Berlín 
Jurisdicción CAR: Corponor, CAS, CDMB 
Municipios: Cerrito, Chitagá, Santo 
Domingo y Tona

Espeletia estanislana Cuatrec.
Frailejón unifloro
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Categoría y criterios Lista 
Roja UICN: En Peligro D

Características diagnósticas
Frailejón de hasta 2,5 m de altura, con ro-
seta de aspecto verde-blanquecino. Hojas 
grandes, robustas, con lámina foliar de 29-33 
cm × 8.3-9.5 cm, angosto-elíptica, coriácea, 
con indumento gris-blanco en el haz que se 
va cayendo en la madurez, e indumento café 
claro en el envés. Capitulescencias de 51-59 
cm de longitud, 15 por roseta, con abundante 
indumento gris-blanco y 3 capítulos termina-
les, con pedúnculos de 17-25 cm de longitud. 
Capítulos amarillos de 4 cm de diámetro, con 
23 filarias (las internas dentadas apicalmente). 

Distribución y ecología
Espeletia formosa es una especie endémica de 
Colombia, presente en la cordillera Oriental 
de los Andes, en el sector El Santuario, de-
partamento de Boyacá, entre 3333-3414 m 

s.n.m.17,22,23. Esta especie ocurre en ecosiste-
mas de páramo25.

Justificación de la evaluación
Esta especie tiene una distribución muy res-
tringida en los Andes de Colombia y la única 
población conocida es muy pequeña, con un 
número de individuos maduros < 25022. El 
área de ocupación (AOO) fue calculada en 8 
km2. Por lo tanto se lista como EN41.

Acciones de conservación
Se ha registrado en las proximidades del PNN 
Pisba. Se recomienda identificar áreas para la 
conservación de la especie y realizar estudios 
para determinar el estado y tendencia pobla-
cional, y el efecto de las amenazas sobre su 
población.

Complejo de páramos: Pisba
Jurisdicción CAR: Corpoboyacá
Municipio: Socotá

Espeletia formosa S.Díaz & Rodr.-Cabeza
Frailejón elegante
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Categoría y criterios Lista Roja 
UICN: En Peligro B1ab(iii)

Características diagnósticas 
Frailejón de hojas blanquecinas o color ver-
doso-grisáceo, de hasta 2 m de altura, de apa-
riencia robusta, con rosetas de 60-80 cm de 
diámetro. Sus hojas son grandes (27-42 cm 
× 5,0-5,8 cm) y gruesas. Las capitulescencias 
son erectas y más largas que las hojas, tienen 
2-4 pares de hojas estériles, decusadas, y 12-
23 capítulos grandes (30-35 mm de diáme-
tro). La especie más parecida es E. hartwegia-
na. Sin embargo, E. idroboi se diferencia por 
sus hojas en forma de punta de lanza, con un 
pseudopecíolo reducido notorio, pubescencia 
más suave, capitulescencias más grandes y fi-
larias que sobrepasan las flores. 

Distribución y ecología
Espeletia idroboi es una especie endémica de 
Colombia. Se encuentra en los departamentos 
de Huila y Cauca, abarcando los páramos 
Macizo Colombiano y de Las Papas, entre 
2910-3470 m s.n.m.13,17,23. Esta especie ocurre 

en ecosistemas de páramo, subpáramo y áreas 
paramizadas de bosque altoandino, en climas 
húmedos a muy húmedos, sobre turberas77.

Justificación de la evaluación
Esta especie tiene una distribución restringi-
da en los Andes de Colombia (EOO = 746 
km2) y se encuentra en 3-5 localidades defi-
nidas por amenazas. Hay una disminución 
continua en la calidad del hábitat, debido a la 
expansión de la frontera agropecuaria. Por lo 
tanto, se lista como EN42.

Acciones de conservación
Se conocen subpoblaciones en los PNN Ne-
vado del Huila, Las Hermosas y Puracé. Se 
recomiendan estudios para determinar si la 
especie está más ampliamente distribuida  
y para conocer mejor su estado y tendencia 
poblacional.

Complejos de páramos: Guanacas-Puracé-
Coconucos, Nevado del Huila-Moras y 
Sotará 
Jurisdicción CAR: CAM y CRC
Municipios: Miranda, San Agustín y Totoró

Espeletia idroboi Cuatrec.
Frailejón del Cauca

EN
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Categoría y criterios Lista Roja 
UICN: En Peligro B1ab(iii)

Características diagnósticas 
Frailejón de apariencia verde-grisácea, de has-
ta 4-5 m de altura, con tallos cubiertos de ho-
jas marcescentes. Las hojas son delgadas y lan-
ceoladas (20-40 cm × 3,0-5,5 cm), coriáceas y 
rígidas, con pubescencia blanquecina (dorada 
en las hojas jóvenes), que tiende a perderse en 
el haz de las hojas más adultas, volviéndose 
brillantes. Las capitulescencias son hasta 2 ve-
ces más largas que las hojas, parecieran agru-
parse en pseudoverticilos, tienen el escapo 
desnudo y desarrollan abundantes capítulos 
(7-17) pequeños (2,4-3,0 cm de diámetro). 
Tiene una resina de color amarillo pálido.

Distribución y ecología
Espeletia nemekenei es una especie endémica 
de Colombia. Se encuentra en la cordillera 
Oriental, entre los departamentos de Boyacá 
y Santander, páramos Belén, La Rusia, Alto 
de Canutos y Guantiva, entre los 2850-3595 
m s.n.m.17,23,76. Esta especie ocurre en ecosis-
temas de páramo, subpáramo y áreas parami-

zadas de bosque altoandino, en climas secos a 
húmedos, generalmente en turberas77. 

Justificación de la evaluación
Esta especie tiene una distribución restringi-
da en los Andes de Colombia (EOO = 428 
km2), con poblaciones pequeñas presentes en 
5 localidades. Hay una disminución continua 
en la calidad y extensión del hábitat debido 
a la ampliación de la frontera agropecuaria; 
principalmente en las localidades de Belén y 
Paipa, donde se tienen registros históricos, y 
no se han encontrado subpoblaciones nueva-
mente. Por lo tanto, se lista como EN45.

Acciones de conservación
Se ha registrado en las áreas protegidas DRMI 
Páramos de Guantiva y La Rusia, y PNR Pan 
de Azúcar-El Consuelo. Se recomienda reali-
zar estudios para determinar el estado y ten-
dencia poblacional, y el efecto de las amena-
zas sobre su población.

Complejo de páramos: Guantiva-La Rusia 
Jurisdicción CAR: Corpoboyacá, CAS
Municipios: Duitama, Belén, Encino, 
Cómbita, Paipa y Tutazá

Espeletia nemekenei Cuatrec.
Frailejón de Nemequene
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Categoría y criterios Lista Roja 
UICN: En Peligro B1ab(ii,iii)

Características diagnósticas 

Frailejón de porte bajo, usualmente de me-
nos de 1 m de altura, de aspecto blanquecino. 
Sus hojas son muy angostas (de 24-32 cm × 
2,2-3,4 cm), pseudopecioladas. Las capitules-
cencias son 2-3 veces más largas que las hojas, 
recubiertas de pubescencia blanca, con esca-
pos desnudos y 3-6 capítulos, los cuales son 
péndulos y de 30-38 mm de diámetro, con 
flores amarillas. 

Distribución y ecología
Espeletia perijaensis es una especie conocida 
de la cordillera Oriental, en los departamen-
tos de Cesar y La Guajira, entre 2800-3400 
m s.n.m., alrededores de los páramos Perijá 
y Cerro Pintao13,17,23,94. Se presume su ocu-
rrencia en Venezuela, pero no se encontró un 
ejemplar de referencia que permitiera corro-
borarlo. No hay datos de población ni ten-

dencia poblacional para esta especie. Ocurre 
en ecosistemas de subpáramo y bosques al-
toandinos de secos a húmedos. También se ha 
encontrado en bosques de Podocarpus48.

Justificación de la evaluación
Esta especie tiene una distribución restringi-
da en los Andes de Colombia (EOO = 160 
km2) y se encuentra en 3-5 localidades. Hay 
una disminución continua en la calidad, ex-
tensión del hábitat y área de ocupación, de-
bido al aumento de la frontera agrícola, que 
ha generado una intensa transformación del 
paisaje97. Por lo tanto, se lista como EN48.

Acciones de conservación
Se ha registrado en las áreas protegidas PNR 
Serranía del Perijá y Cerro Pintao. Se reco-
mienda realizar estudios para determinar el 
estado y tendencia poblacional, y el efecto de 
las amenazas sobre su población.

Complejo de páramos: Perijá
Jurisdicción CAR: Corpoguajira, Corpocesar 
Municipios: Manaure y Urumita

Espeletia perijaensis Cuatrec.
Frailejón de Perijá
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Categoría y criterios Lista Roja 
UICN: En Peligro B2ab(iii)

Características diagnósticas 
Frailejón de 2,3 m de altura, con roseta de 
hojas de color verde oscuro por el haz, in-
dumento amarillo dorado a grisáceo, que se 
va perdiendo en la senescencia, e indumento 
café claro por el envés. Hojas con pseudope-
cíolo de 7-11 cm × 1,5-2,1 cm y lámina fo-
liar de 36-43 cm × 6,5-9 cm, angosto-oblon-
ga a elíptica. Capitulescencias de 56-63 cm 
de longitud, 14 por roseta, con indumento 
blanco, un par de brácteas estériles y hasta 7 
capítulos, cada uno de 2,8 cm de diámetro 
(incluyendo flores liguladas). 

Distribución y ecología
Espeletia pulcherrima es una especie endé-
mica de Colombia, presente en la cordillera 
Oriental de los Andes, en el departamento de 
Boyacá, entre 3200-3300 m s.n.m.17,22,23. Esta 
especie ocurre en el ecosistema de páramo. 

Según Díaz-Piedrahita et al.22, en una de las 
subpoblaciones se observaron unos 200 indi-
viduos al lado de la carretera.

Justificación de la evaluación
Esta especie tiene una distribución restringida 
en los Andes de Colombia (AOO = 8 km2) y 
se encuentra en 2 localidades. Hay una dismi-
nución continua en la calidad y extensión del 
hábitat, debido a la quema de suelos, apertura 
de potreros y cercanía a la carretera, circuns-
tancias que impiden el crecimiento de nuevos 
individuos22. Por lo tanto, se lista como EN49.

Acciones de conservación
No se ha registrado en ningún área protegida. 
Se recomienda identificar áreas para la con-
servación de la especie y realizar estudios para 
determinar el estado y tendencia poblacional, 
y el efecto de las amenazas sobre su población.

Complejo de páramos: Pisba
Jurisdicción CAR: Corpoboyacá
Municipios: Chita y Socotá

Espeletia pulcherrima Rodr.-Cabeza & S.Díaz
Frailejón pulcro
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Categoría y criterios Lista Roja 
UICN: En Peligro B1ab(iii)

Características diagnósticas 
Frailejón blanquecino de bajo porte, de hasta 
70 cm de altura, con hojas de 26-35 cm × 
2,0-3,2 cm. Sus capitulescencias, de pubes-
cencia amarillenta, son 2 veces o más el largo 
de las hojas, tienen 1-2 pares de hojas estériles 
en el escapo y 3-5 capítulos. 

Distribución y ecología
Espeletia roberti es una especie endémica de 
Colombia, presente en la cordillera Oriental, 
en los departamentos de Norte de Santander 
y Santander, entre 3100-3960 m s.n.m., alre-
dedores de los páramos Oroque, Jurisdiccio-
nes, Vetas y Santurbán13,17,23. Ha sido citada 
para los departamentos de Cesar y La Guajira, 
pero no parece haber registros en colecciones. 
Un espécimen colectado en el límite entre es-
tos departamentos (municipios de Manaure y 
Urumita, respectivamente) ha sido cataloga-
do como E. aff. roberti98. Esta especie ocurre 
en ecosistemas de páramo y subpáramo hú-
medos, a veces en turberas77.

Justificación de la evaluación
Esta especie tiene una distribución restringi-
da en los Andes de Colombia (EOO = 216 
km2) y se encuentra en 3-5 localidades defi-
nidas por amenazas. Hay una disminución 
continua en la calidad y extensión del hábitat, 
debido a la presencia de actividades de mine-
ría y ampliación de la frontera agropecuaria. 
Solo se registra una amplia subpoblación en 
buen estado de conservación en cerro Oro-
que, con una extensión aproximada de cinco 
hectáreas77. Por lo tanto, se lista como EN51.

Acciones de conservación
Se ha registrado en las áreas protegidas RFPN 
Río Algodonal y PNR Páramo de Santurbán. 
Se recomiendan estudios para establecer si la 
especie está más ampliamente distribuida y 
determinar el estado y tendencia poblacional, 
y el efecto de las amenazas sobre su población.

Complejo de páramos: Jurisdicciones-
Santurbán-Berlín
Jurisdicción CAR: Corponor, CDMB 
Municipios: Ábrego, Vetas, Cucutilla y 
Mutiscua

Espeletia roberti Cuatrec.
Frailejón de Oroque

EN
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UICN: En Peligro B1ab(iii)

Características diagnósticas 
Frailejón blanco-amarillento, de hasta 3 m 
de altura, con hojas grandes (28-36 cm × 
5-7 cm) y muy gruesas. Sus capitulescencias 
amarillas son hasta 2 veces más largas que las 
hojas, tienen los escapos desnudos o rara vez 
con hojas estériles, y portan 1-5 capítulos in-
clinados, normalmente muy grandes (3,5-7,0 
cm de diámetro). 

Distribución y ecología
Espeletia rositae es una especie endémica de 
Colombia, presente en la cordillera Oriental, 
en los departamentos de Boyacá y Santander, 
entre de 3300-4061 m s.n.m., alrededor de 
los páramos La Rusia, Pan de Azúcar, Huina 
y Guantiva17,23. La especie ha sido citada para 
los sectores de Almorzadero y Vetas, y el PNN 
El Cocuy, pero es probable que esos registros 
correspondan a E. lopezii, con la cual se la 

suele confundir. Esta especie ocurre en áreas 
de páramo y subpáramo húmedos, ocasional-
mente en turberas77.

Justificación de la evaluación
Esta especie tiene una distribución restringida 
en los Andes de Colombia (EOO = 85 km2) 
y se encuentra entre 3-5 localidades. Hay una 
disminución continua en la calidad del hábi-
tat, debido al aumento de la frontera agrícola. 
Por lo tanto, se lista como EN52.

Acciones de conservación
Se ha registrado en las áreas protegidas PNR 
Pan de Azúcar-El Consuelo. Se recomiendan 
estudios para establecer si la especie está más 
ampliamente distribuida y determinar el esta-
do y tendencia poblacional, y el efecto de las 
amenazas sobre su población.

Complejo de páramos: Guantiva-La Rusia 
Jurisdicción CAR: Corpoboyacá, CAS
Municipios: Onzaga, Sativanorte, Tutazá y 
Coromoro

Espeletia rositae Cuatrec.
Frailejón de Santa Rosita

EN
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Categoría y criterios Lista Roja 
UICN: En Peligro B1ab(ii)

Características diagnósticas 
Frailejón de apariencia blanca, de hasta 2 m 
de altura, con hojas largas y delgadas (30-50 
cm × 3,5-5,7 cm), verde-grisáceas. Las capitu-
lescencias exceden ligeramente la longitud de 
las hojas, tienen el escapo desnudo y normal-
mente 3 capítulos péndulos, lanosos, de color 
amarillo claro-verdoso, con filarias triangula-
res más largas que las flores liguladas. 

Distribución y ecología
Espeletia summapacis es una especie endé-
mica de Colombia, presente en la cordillera  
Oriental, en el departamento de Cundinamar-
ca, a una elevación de 3042-4000 m s.n.m., 
abarcando los páramos Sumapaz, Chisacá y  
Andabobos17,23. Esta especie ocurre en el eco-
sistema de páramo y en pajonales. 

Justificación de la evaluación
Esta especie tiene una distribución restringida 
en los Andes de Colombia (EOO = 118 km2) 

y se encuentra en una sola localidad. No se 
han observado subpoblaciones grandes de E. 
summapacis y se infiere una disminución con-
tinua en el área de ocupación, debido a que 
muchos de los individuos presentan diversos 
grados de introgresión con especies simpátri-
cas (E. grandiflora y E. killipii), lo que genera 
una pérdida en la identidad genética de la es-
pecie. Por lo tanto, se lista como EN55.

Acciones de conservación
Toda la población conocida de E. summapacis 
se encuentra dentro del área protegida PNN 
Sumapaz. Se recomiendan estudios para  
determinar el estado y tendencia poblacional, 
y para evaluar el impacto de la hibridación 
con las especies simpátricas. Cuenta con un 
plan para su conservación y manejo en el  
territorio CAR10. 

Complejo de páramos: Cruz Verde-Sumapaz
Jurisdicción CAR: CAR 
Municipio: Bogotá, D. C.

Espeletia summapacis Cuatrec.
Frailejón de Sumapaz

EN
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Categoría y criterios Lista Roja 
UICN: En Peligro B1ab(iii)

Características diagnósticas 
Frailejón de porte bajo, blanco o blanco-ver-
doso, de hasta 1,8 m de altura, aunque por 
lo general de menos de 1 m. Sus hojas son 
muy largas (31-55 cm × 3,5-6,0 cm), coriá-
ceas, gruesas, de bases sésiles, con pubescencia 
lanosa-serícea. Sus capitulescencias pueden 
ser 3-5 veces el largo de las hojas, llegando a 
medir casi 2 m, paniculadas, con varios pares 
de hojas estériles en el escapo, con entre 59 y 
106 capítulos. 

Distribución y ecología
Espeletia tunjana es una especie endémica de 
Colombia, presente en la cordillera Oriental, 
en el departamento de Boyacá, alrededores 
de los páramos Tota, Toca, Pesca, La Sarna, 
Arcabuco y Portachuelos, entre 2700-6300 m 
s.n.m.17,23,76. Esta especie ocurre en ecosiste-
mas de páramo, subpáramo y áreas parami-
zadas de bosque altoandino, en clima seco a 
húmedo, ocasionalmente en suelos arenosos 
y en pastizales77.

Resultado de la evaluación
Esta especie tiene una distribución restringida en 
los Andes de Colombia (EOO = 351 km2) y pre-
senta una disminución continua en la calidad y 
extensión del hábitat, debido a la expansión de la 
frontera agropecuaria. Algunas de las localidades 
en donde se tienen registros históricos han sido 
totalmente transformadas por cambio de uso del 
suelo, y la mayoría de la población se encuentra 
en pequeñas subpoblaciones aisladas, con poco o 
nada de intercambio de individuos entre sí, por 
lo que se considera que está severamente frag-
mentada. Por lo tanto, se lista como EN57.

Acciones de conservación
Se ha registrado en las áreas protegidas DRMI 
páramos de Guantiva y La Rusia, los PNR 
Cortadera y Unidad Biogeográfica Siscun-
sí-Ocetá y el SFF Iguaque-Guanentá-Alto 
Río Fonce. Se recomiendan estudios para de-
terminar el estado y tendencia poblacional, y 
el efecto de las amenazas sobre su población.

Complejos de páramos: Guantiva-La Rusia, 
Iguaque-Merchán y Tota-Bijagual-Mamapacha
Jurisdicción CAR: Corpoboyacá
Municipios: Sogamoso, Cerinza, Aquitania, 
Toca, Cómbita, Pesca y Gámbita

Espeletia tunjana Cuatrec.
Frailejón de Tunja
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Categoría y criterios Lista Roja 
UICN: En Peligro B1ab(iii)

Características diagnósticas 
Frailejón de aspecto blanco-grisáceo, de por-
te bajo (aprox. 1 m), con tallo poco desarro-
llado. Sus hojas son coriáceas, obovadas, de 
25-40 cm x 2-5 cm, con pseudopecíolo. Las 
capitulescencias son erectas, con pubescencia 
blanca, escapo con hojas estériles en la base, 
filarias lineares y abundantes capítulos con 
flores amarillas. 

Distribución y ecología
Espeletiopsis funckii es una especie endémi-
ca de Colombia, distribuida en los páramos 
Romeral, Santurbán, Berlín, Vetas, La Baja y 
Mutiscua, en los departamentos de Santander 
y Norte de Santander, entre los 3500-4200 
m s.n.m.23,102. Ocurre en ecosistemas de pá-
ramos húmedos77. En los páramos de Vetas 
y Mutiscua se han registrado subpoblaciones 
con densidades entre 7 y 24 individuos adul-
tos en parcelas de 100 m2, y un número de 
juveniles y plántulas78.

Justificación de la evaluación
Esta especie tiene una distribución restringida 
en los Andes de Colombia (EOO = 24 km2) y 
ocurre en 3-5 localidades. Si bien se encuentra 
en dos áreas protegidas regionales, en el área 
de ocurrencia de la especie se registran activi-
dades de explotación minera y ganadería que 
se infiere generan una disminución continua 
en la calidad del hábitat93. Las colectas al sur 
de su distribución, en el páramo de Berlín, 
son de finales de los años 1960 y es probable 
que la especie ya no se encuentre allí. Por lo 
tanto, se lista como EN61.

Acciones de conservación
Se ha registrado en las áreas protegidas PNR 
Mutiscua Pamplona, Páramo de Santurbán y Si-
savita. Se recomiendan estudios para establecer 
si la especie está más ampliamente distribuida 
y determinar el estado y tendencia poblacional, 
y el efecto de las amenazas sobre su población.

Complejo de páramos: Jurisdicciones-
Santurbán-Berlín 
Jurisdicción CAR: Corponor y CDMB 
Municipios: Mutiscua, Santo Domingo de 
Silos, Cucutilla y Tona

Espeletiopsis funckii (Sch. Bip. ex Wedd.) Cuatrec.
Frailejón de Oro

EN
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UICN: En Peligro B2ab(iii)

Características diagnósticas 
Frailejón de gran porte, de hasta 10 m de al-
tura, con tallo delgado (4-6 cm), hueco cuan-
do seco, sin hojas marcescentes. Hojas muy 
grandes, coriáceas, elípticas, de 56-70 cm × 
11-15 cm, de color verde mate y textura rugo-
sa. Capitulescencias del tamaño de las hojas, 
robustas y leñosas, con numerosos capítulos 
globosos de 7-8 mm de diámetro, con flores 
de color amarillo-verdoso pálido.  

Distribución y ecología
Espeletiopsis insignis es una especie endémica 
de Colombia, presente en el departamen-
to de Norte de Santander, entre los 2728-
3300 m s.n.m., en los páramos El Carbón y  
Cornejo23,77. La especie se conocía solo de un 
registro, pero recientemente se halló una sub-
población numerosa en el páramo El Carbón, 
la cual ha sido visitada en 2009 y 2017, y se 
encuentra en buen estado de conservación en 

laderas escarpadas y de difícil acceso. Esta es-
pecie ocurre en ecosistemas de subpáramo y 
bosque altoandino, de secos a húmedos77.
 
Justificación de la evaluación
Esta especie tiene una distribución restringida 
en los Andes de Colombia (AOO = 12 km2) 
y se encuentra en 2-4 localidades, en las cua-
les se registra una disminución continua en 
la calidad y extensión del hábitat debido a la 
presencia de actividades agropecuarias, como 
la cría de ganado bovino y ovino. Por lo tanto, 
se lista como EN62.

Acciones de conservación
No se ha registrado en ningún área protegida. 
Se recomiendan estudios para establecer si la 
especie está más ampliamente distribuida y 
para determinar el estado y tendencia pobla-
cional, y el efecto de las amenazas sobre su 
población.
 
Complejo de páramos: Almorzadero
Jurisdicción CAR: Corponor
Municipios: El Carbón y Cornejo

Espeletiopsis insignis (Cuatrec.) Cuatrec.
Frailejón de Chitagá

EN
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Categoría y criterios Lista Roja 
UICN: En Peligro B1ab(iii)

Características diagnósticas 
Frailejón de gran porte, algunas veces de 10 m 
de altura o más, con tallo delgado desprovisto 
de hojas secas. Hojas adultas, grandes (40-60 
cm × 12-15 cm); haz verde mate, pubescen-
te cuando jóvenes, de textura rugosa; envés 
verde ocráceo, con retículo de nervios pro-
minente. Capitulescencias de aprox. 80 cm, 
que sobresalen de las hojas, con numerosos 
capítulos pequeños (9-10 mm de diámetro), 
con flores periféricas violeta-púrpura y flores 
centrales rojizas. Se asemeja a E. insignis, aun-
que se distingue claramente por el color de las 
flores y otros caracteres.

Distribución y ecología
Espeletiopsis purpurascens se encuentra en la 
frontera entre Colombia y Venezuela, de-
partamento de Norte de Santander, entre 
los 2600-3200 m s.n.m., en los páramos La 
Cabrera y Alto de Banderas, y en el páramo 
Tamá, estado Táchira, Venezuela23,77,100. Esta 
especie ocurre en ecosistemas de subpáramo y 

bosque altoandino húmedos, donde era con-
siderada muy abundante hacia 196077. La po-
blación de la especie se encuentra distribuida 
en varias subpoblaciones pequeñas en exten-
sión (generalmente de menos de una hectá-
rea), las cuales pueden ser muy abundantes.

Justificación de la evaluación
Esta especie tiene una distribución restringida 
(EOO = 69 km2) y se encuentra en 5 locali-
dades. Fuera de esta área todavía se conservan 
extensiones grandes de hábitat adecuado para 
la especie, pero se tienen registros de la dismi-
nución de bosques para áreas agrícolas107. Por 
lo tanto, se lista como EN63.

Acciones de conservación
Se ha registrado en las áreas protegidas DRMI 
Mejué y PNN Tamá. Se recomiendan estu-
dios para establecer si la especie está más am-
pliamente distribuida y determinar el estado y 
tendencia poblacional, y el efecto de las ame-
nazas sobre su población.

Complejo de páramos: Tamá 
Jurisdicción CAR: Corponor
Municipios: Toledo y Herrán

Espeletiopsis purpurascens (Cuatrec.) Cuatrec.
Frailejón purpúreo
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UICN: En Peligro B1ab(iii)

Características diagnósticas 

Frailejón de aspecto verde-amarillento, de hasta 
2 m de altura, y tallo recubierto de hojas marces-
centes. Sus hojas son verde lustrosas por el haz, 
con pubescencia amarilla serícea por el envés, de 
17-23,5 cm × 3,5-6 cm, obovadas. Las capitules-
cencias escasamente exceden la roseta, tienen los 
escapos desnudos y portan 14-23 capítulos, cada 
uno de 1 cm de ancho y con flores amarillas. 

Distribución y ecología

Espeletiopsis rabanalensis es una especie en-
démica de Colombia, presente en los depar-
tamentos de Boyacá y Cundinamarca, a una 
altitud de 3191-3425 m s.n.m., en los páramos 
Guacheneque y Rabanal19,23. Esta especie ocu-
rre en ecosistemas de páramo y subpáramo. En 
el páramo de Rabanal se reportó una subpo-
blación con más de 600 individuos19, y recien-
temente se han registrado densidades de 45-70 
individuos adultos por 100 m2 con un bajo re-
clutamiento78. En el páramo de Guacheneque 
la especie se reporta como abundante.

Justificación de la evaluación

Esta especie tiene una distribución restringida 
en los Andes de Colombia (EOO = 62 km2) y 
se encuentra en 5 localidades, las cuales a pe-
sar de estar ubicadas dentro de dos áreas pro-
tegidas regionales presentan una disminución 
continua en la calidad y extensión del hábitat 
debido a la presencia de minería de carbón en 
la zona, además del creciente aumento de la ga-
nadería y la forestación con especies exóticas. 
Por lo tanto, se lista como EN64.

Acciones de conservación

Ha sido registrada en las áreas protegidas 
DRMI Páramo Rabanal, PNR Páramo de 
Rabanal y las RFPR Nacimiento del río Bo-
gotá y Páramo de Rabanal. Se han realizado 
esfuerzos de micropropagación para E. raba-
nalensis2, y existe un plan de manejo y conser-
vación10. Se recomiendan estudios para deter-
minar el estado y tendencia poblacional, y el 
efecto de las amenazas sobre la especie.

Complejo de páramos: Rabanal-Río Bogotá
Jurisdicción CAR: Corpoboyacá, Corpochivor.
Municipios: Turmequé y Ventaquemada

Espeletiopsis rabanalensis 
(S.Díaz & Rodr.-Cabeza)
Frailejón de Rabanal

EN
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UICN: En Peligro B1ab(iii)

Características diagnósticas 
Frailejón de hasta 5 m de altura, con tallo robus-
to desprovisto de necromasa. Hojas de la roseta 
con lámina obovada, de 25-28 cm x 5-7.5 cm, 
con haz casi glabro de color verde claro brillante 
y envés con indumento blanco. Capitulescen-
cias de 30-37 cm de longitud, con cerca de 10 
brácteas estériles, indumento lanoso blanco y 
70-120 capítulos dispuestos en una panícula co-
rimbiforme con ramas florales (cimas) alternas. 
Capítulos de 1,2-1,3 cm de diámetro, con flores 
liguladas amarillas y flósculos verdosos. 

Distribución y ecología
Espeletiosis sanchezii es una especie endémica 
de Colombia, presente en la cordillera Orien-
tal de los Andes, en el departamento de Norte 
de Santander, a una elevación de 3083-3493 
m s.n.m.18,23. No hay datos de población ni 
tendencia poblacional para esta especie. Ocu-
rre en ecosistemas de páramo y en áreas pa-
ramizadas de bosque altoandino, también en 
laderas escarpadas y pajonales18.

Justificación de la evaluación
Esta especie tiene una distribución extrema-
damente restringida (EOO = 32 km2) en los 
Andes de Colombia. Se presume que podría 
encontrarse en otros sitios además de los re-
gistrados dentro de su EOO, dado que existe 
hábitat adecuado y se consideran entre 2-4 
localidades. Hay una disminución continua 
en la extensión y calidad del hábitat debido 
a la expansión de la frontera agrícola y a las 
actividades de minería. Por lo tanto se lista 
como EN65.

Acciones de conservación
No se ha registrado en ningún área protegida. 
Se recomienda identificar sitios para la con-
servación de la especie y determinar mejor la 
distribución, el estado poblacional y las ame-
nazas que la pueden estar afectando. 

Complejo de páramos: Jurisdicciones-
Santurbán-Berlín
Jurisdicción CAR: Corponor
Municipio: Pamplona

Espeletiopsis sanchezii S.Díaz & Obando
Frailejón de Tierranegra

EN



102



103

Categoría y criterios Lista Roja 
UICN: En Peligro B1ab(iii)

Características diagnósticas 
Frailejón de porte bajo y tallo reducido, de 
hasta 1 m de altura, de color verde-amarillen-
to. Sus hojas son delgadas, rígidas y coriáceas, 
de 30-50 × 4-5 cm, formando un pseudope-
cíolo en su base. Sus capitulescencias son 2-3 
veces más largas que las hojas, con ramas rígi-
das y delgadas, y numerosos capítulos de 9-11 
mm de diámetro, con flores de lígulas largas 
(3-4 mm) amarillas. 

Distribución y ecología
Espeletiopsis sclerophylla se encuentra en la cor-
dillera Oriental de Colombia, en los departa-
mentos de Santander y Norte de Santander, 
entre 2850-3881 m s.n.m., alrededor de los 
páramos El Carbón, Almorzadero, Cerrito y  
Peralonso16,23. No hay datos de población ni 
tendencia poblacional para esta especie. Ocurre 
en ecosistemas de páramo y subpáramo de secos 

a húmedos, generalmente en barrancos y a ori-
llas de carretera, en pastizales o en matorrales77.

Justificación de la evaluación
Esta especie tiene una distribución restrin-
gida en los Andes de Colombia (EOO = 71 
km2) y se encuentra en 4-6 localidades. Hay 
una disminución continua en la calidad y 
extensión del hábitat, debido al avance de la 
frontera agrícola. La población se encuentra 
fragmentada, con pequeñas subpoblaciones 
en barrancos o al borde de la carretera. Por lo 
tanto, se lista como EN66. 

Acciones de conservación
No se ha registrado en ningún área protegida. 
Se recomienda identificar áreas para la con-
servación de la especie y realizar estudios para 
determinar el estado y tendencia poblacional, 
y el efecto de las amenazas sobre su población.

Complejo de páramos: Almorzadero
Jurisdicción CAR: Corponor, CAS
Municipios: Chitagá y Cerrito

Espeletiopsis sclerophylla (Cuatrec.) Cuatrec.
Frailejón hojiduro
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Categoría y criterios Lista Roja 
UICN: En Peligro B2ab(iii)

Características diagnósticas 
Frailejón arbóreo de 3-5 m, ramificado, de 
copa subglobosa y apariencia amarillo-verdo-
sa. Las hojas son alternas, elípticas, coriáceas, 
rígidas, notoriamente pseudopecioladas, de 
19-34 cm x 5-8 cm, con nervios secundarios 
cada 2-4 mm. Las capitulescencias exceden 
las hojas, están cubiertas por pubescencia 
blanquecina y portan numerosos capítulos 
pequeños (14-21 mm de diámetro) de color 
blanco-crema. Se le llama también incienso.

Distribución y ecología
Libanothamnus divisoriensis es una especie 
presente en los límites entre Venezuela y  
Colombia, en los departamentos de Cesar y 
La Guajira, alrededores del páramo Serranía 
del Perijá, entre 2650-3600 m s.n.m.17,23,94. 
Se había reportado una población también 
en el páramo de Tamá, sin embargo, estudios 
posteriores rectificaron la identificación como  

L. tamanus. No hay datos de población ni 
tendencia poblacional para esta especie.

Justificación de la evaluación
Esta especie tiene una distribución muy res-
tringida en los Andes de Colombia (AOO = 
16-20 km2) y se encuentra en 4-5 localidades 
definidas por amenazas. Hay una disminu-
ción continua en la calidad y extensión del 
hábitat debido principalmente a las quemas 
itinerantes de grandes extensiones de suelo 
para actividades agrícolas97. Por lo tanto, se 
lista como EN67.

Acciones de conservación
Se ha registrado en las áreas protegidas PNR 
Serranía de Perijá y Cerro Pintao. Se reco-
miendan estudios para determinar el estado 
poblacional y las amenazas que pueden estar 
afectando la especie.

Complejo de páramos: Perijá
Jurisdicción CAR: Corpoguajira, Corpocesar 
Municipios: Agustín Codazzi y Urumita

Libanothamnus divisoriensis Cuatrec.
Tabaquillo de la frontera

EN
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Categoría y criterios Lista Roja 
UICN: En Peligro B1ab(iii)

Características diagnósticas 
Frailejón arbóreo de hasta 12 m de alto, con 
tronco de 15 cm de diámetro y ramificación 
simpodial (que pareciera como si se dividie-
ra en dos cada vez). Hojas brillantes, verdes, 
con pubescencia dorado-serícea. Tiene hojas 
pequeñas (11-25 cm × 4-8 cm), pseudope-
cioladas con base abierta. Las capitulescen-
cias son terminales, con las ramas florales 
alternas, y capítulos numerosos de tamaño 
pequeño (0,7-1,0 cm de diámetro), con lígu-
las amarillas que se vuelven rojizas cuando la  
flor madura.

Distribución y ecología
Tamania chardonii se conoce del área límite 
de Colombia (departamentos de Santan-
der y Norte de Santander) y Venezuela (es-
tado Táchira, alrededores de los páramos de 
Tamá y Yariguíes), entre los 2150-2900 m 
s.n.m.17,23,86,100. Además, se conocen abun-
dantes registros de T. chardonii en colecciones 
biológicas pertenecientes al sector identifica-

do como Cuchilla de Los Cobardes (muni-
cipio de Galán, Santander). En la actualidad 
no se sabe de estudios poblacionales. Esta es-
pecie ocurre en ecosistemas de subpáramo y 
en bosque altoandino húmedo, generalmente 
dentro del bosque77. 

Resultado de la evaluación
Esta especie tiene una distribución restrin-
gida en los Andes de Colombia y Venezuela 
(EOO = 2.950 km2) y se encuentra en 2-4 
localidades. Es un recurso maderable en la 
zona, y se reporta una disminución continua 
en la calidad y extensión del hábitat debido a 
la creciente expansión de la frontera agrícola. 
Por lo tanto, se lista como EN68.

Acciones de conservación
Se ha registrado en las áreas protegidas DRMI 
Mejué y los PNN Tamá y Serranía de Los Ya-
riguíes. Se recomiendan estudios para deter-
minar el estado poblacional y las amenazas 
que pueden estar afectando la especie.

Complejos de páramos: Tamá y Yariguíes
Jurisdicción CAR: Corponor, CAS 
Municipios: Toledo, Hato y Herrán

Tamania chardonii (A.C.Sm.) Cuatrec.
Tabaquero

EN



108



109

En términos generales, se deben adelantar 
las siguientes acciones:

• Promover la difusión amplia del conoci-
miento existente sobre los frailejones y su 
importancia para el ecosistema de páramo 
no solo entre los pobladores locales, sino 
también en la población en general. Esto se 
puede hacer a través de una estrategia par-
ticipativa de apropiación del conocimiento 
en las veredas, poblaciones y localidades cer-
canas a las especies amenazadas.

 
• Difundir un mensaje de responsabilidad 

ecológica de amplia penetración en redes 
sociales. 

• Continuar el estudio taxonómico de los 
frailejones. Aún existen varios problemas 
nomenclaturales y de definición de taxones. 

• Promover la colecta de muestras de frailejo-
nes a lo largo del rango de distribución de 
las especies, para complementar el conoci-
miento sobre la variabilidad morfológica 
intraespecífica. 

• Adelantar estudios de autoecología de las 
especies, que permitan conocer aspectos 
como su demografía, crecimiento, duración 
promedio de una generación; mecanismos 
de reproducción, polinización y dispersión; 
interacción con otros organismos: fisiología 
y requerimientos ambientales, entre otros. 

• Promover la conservación ex situ a través de 
bancos de semillas. 

• Llevar a cabo estudios de propagación in situ 
y ex situ (tradicional, cultivo in vitro, etc.), 
que constituyan la base para restaurar pobla-
ciones deprimidas de especies amenazadas.

• Elaborar el Plan Nacional de Conservación 
de los Frailejones en Colombia. 

• Fortalecer el Sistema Nacional de Áreas Pro-
tegidas (SINAP), a través de la creación y 
expansión de áreas protegidas que incluyan 
subpoblaciones de todas las  especies amena-
zadas de frailejones de Colombia.

• Como lo menciona la Resolución 886 de 
2018, que da los lineamientos para los pla-
nes de manejo de los complejos de páramo 
delimitados, se debe considerar como uno 
de los criterios para la zonificación ambien-
tal la información de las especies en alguna 
categoría de amenaza (En Peligro Crítico, 
En Peligro y Vulnerable). A su vez, la Reso-
lución 1912 de 2017 estipula las especies en 
categoría de amenaza, con el fin de que las 
zonas en que se ha identificado la presencia 
de estas especies sean consideradas de pre-
servación o restauración prioritaria. 

Recomendaciones
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os frailejones (subtribu Espeletiinae, 
familia Asteraceae) son posiblemente 
las más importantes y carismáticas 
plantas del ecosistema de páramo. Con 
90 especies reconocidas, 78 de las cuales 
son endémicas, Colombia tiene un papel 
fundamental en su conservación. 

La mayoría de las especies de frailejones 
tienen distribuciones restringidas a 

uno o unos pocos complejos de páramos, exhibiendo un 
altísimo nivel de endemismo o distribución restringida. 
Los frailejones proveen servicios ecosistémicos como la 
protección de suelos y control de erosión, la regulación 
hídrica y la provisión de materiales para construcción, 
compuestos medicinales y de uso cultural, entre otros. 

Desde el punto de vista de la conservación, los 
frailejones pueden considerarse especies bandera, 
especies sombrilla y especies clave, dado que el 
sostenimiento del ecosistema de páramo y de todos los 
servicios ecosistémicos que proporcionan dependen de la 
subsistencia de los carismáticos frailejones. 
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