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FRAILEJONES

Se cuentan entre las plantas más características de 

los páramos, donde dominan por su porte y abundancia. 

Han sido clasificados en el género Espeletia. Espele-

tia, Espeletiopsis, Libanothamnus, Paramiflos y Tama-

nia que se encuentran en Colombia. Plantas propias de 

alta montaña. El tallo mide hasta 1 metro de altura

PAJONALES

Nombre científico: Festuca sp. y otras plantas El 

pajonal de altura se ubica en las colinas de suave 

pendiente y cerros circundantes, la vegetación domi-

nante son gramíneas de hojas duras y punzantes, donde 

destacan Festuca sp. , Calamagrostris sp. y otras 

plantas herbáceas a ras de suelo.

ROMERO

Nombre científico o latino: Rosmarinus officinalis. 

Pertenece a la familia Lamiaceae. El romero es una 

planta originaria de la región mediterránea, sobre 

todo de las áreas donde el suelo es especialmente 

seco, arenoso y rocoso. Ocasionalmente achaparrado y 

que puede llegar a medir 2 metros de altura

CHUSQUES

Chusquea es un género de plantas de la familia de las 

gramíneas (Poaceae).  Son unas 120 especies, la mayo-

ría de montaña, nativos del sur de México al sur de 

Chile y Argentina. En los ecosistemas de páramo de los 

Andes se denomina bambú. Los tallos de estas especies 

son sólidos y no huecos.

ENCENILLO

Weinmannia tomentosa. En Colombia principalmente en 

la cordillera Oriental, entre los 2400 a los 3700 

msnm. es un árbol de tamaño medio, con una altura 

máxima de 25 m y un diámetro máximo del tronco de 70 

cm. Tiene hojas pequeñas, de 2 a 7 cm, opuestas, de 

color verde. Posee ramas rectas, delgadas y oscuras, 

que se dividen en los nudos.

CANELO DE PARAMO

Esta especie se encuentra en áreas de bosque altoan-

dino. El canelo de páramo es un árbol con una altura 

máxima de 12 m, presenta inflorescencias en umbela 

con flores de color blanco 

SAUCO

Arbustos o árboles pequeños, si bien presenta también 

al menos dos especies herbáceas. Las hojas son pinna-

das con 5-9 folíolos. Cada hoja tiene 5-30 cm de 

largo, y los folíolos tienen márgenes serrados. Los 

grandes grupos de pequeñas flores de color blanco o 

crema se abren hacia finales de la primavera, y son 

seguidas por pequeños grupos de bayas de color negro, 

azul-negruzco o rojo (raramente de color amarillo o 

blanco).

PALMA YUCA

Yucca elephantipes, es una planta arborescente de la 

familia de las agaváceas. Alcanza los 10 m de altura, 

con tallos simples o ramificados, engrosados en la 

base. Las hojas son alargadas, de 50 a 100 por 5 a 7 

cm de longitud y los bordes ligeramente dentados.

MORTIÑO

El agraz silvestre (Vaccinium meridionale) Es un 

arbusto que puede medir desde 1,50 hasta 7 m de 

altura. Las hojas son simples, alternas, de forma 

elíptica a oval, coriáceas, con ápice agudo levemente 

apiculado, base cuneada y margen crenado.

OCOBO

Tabebuia rosea, también llamado el árbol de trompeta 

de color, es un árbol nativo de los bosques tropófilos 

de la zona intertropical americana que crece hasta 30 

m y pueden alcanzar un diámetro a la altura del pecho 

de hasta 100 cm. 
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