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Introducción 

 

Las ciencias ambientales corresponden a un área del conocimiento que se enfoca 

en la comprensión y solución de los problemas que se generan en la relación que 

se da entre la sociedad y la naturaleza (Sáenz et al, 2007). una de estas 

interacciones es la dada entre el hombre y las especies, fundamentalmente con la 

vegetación que se encuentra en su entorno, el estudio de esta ciencia se conoce 

como etnobotánica. Este aporte a la academia permite la interacción entre el 

conocimiento que poseen las personas y el estudio científico, llevando a que se 

fortalezca tanto la conservación como la protección de la riqueza biológica y cultural. 

(González & Mora 2013). Este conocimiento es transmitido generalmente de forma 

oral a través de las generaciones, y permanece en la memoria de las personas, pero 

muy pocas veces es documentado, influyendo sobre la pérdida gradual de este y su 

limitada articulación (Duarte & Osejo 2015). 

Uno de estos conocimientos es el relacionado a las especies utilizadas como 

medicina, en el cual gracias a los compuestos activos de las especies les da ciertas 

propiedades, mediante las cuales se pueden tratar o prevenir patologías en 

personas o animales, estas especies vegetales pueden ser silvestres, 

semisilvestres o cultivadas (Bernal et al, 2011). Dependiendo del modo de uso, las 

especies pueden actuar sobre la parte física, por ejemplo, sobre los distintos 

órganos, como también en estados mentales y emocionales (Lagos-López 2007).  

Los patrones de uso y manejo de las especies, en los ecosistemas de alta montaña 

de los Andes se han generado de tal forma que dan a suponer un proceso de 

coevolución que liga a los sistemas sociales con los ecosistemas naturales, lo cual 

llevó a que se diera una dinámica de transferencia y acumulación del conocimiento 

etnobotánico pasando de una generación a otra (Castellanos 2011). En lo que se 

refiere específicamente a los páramos, las comunidades desarrollan sus relaciones 

vitales directamente ligadas a los servicios que el páramo les pueda brindar (Duarte 

& Osejo 2015). 



En la actualidad este conocimiento etnobotánico se ha ido perdiendo, a tal punto 

que el uso de las especies haya disminuido de manera gradual, principalmente por 

la revolución científica, pues la continuidad y reproducción de conocimientos 

tradicionales se ve afectada por diversas causas de tipo socioeconómico, 

generando que no solo se vea amenazado el legado cultural, sino también los 

recursos naturales, esto se debe en principal medida a la perdida de interés en el 

conocimiento tradicional, pérdida de valor de las autoridades tradicionales y 

homogenización del territorio por monocultivos (Toscano 2006). Sin embargo, la 

homogenización del territorio debido a la extensión de la frontera agrícola, es 

causada principalmente por la revolución verde y todo su modelo (Jaramillo, 2003). 

Según lo establecido por Huerta & Martínez (2018), la revolución verde adaptó y 

transformó la agricultura para generar un aumento en la producción, por lo tanto, 

cultivos de una sola especie o variedad, afectan la biodiversidad y el interés por otro 

tipo de saberes. Se hace evidente que la revolución verde ha tenido mayor influencia 

sobre la pérdida de biodiversidad y con esto la pérdida de conocimientos 

ancestrales.  

Por su parte, la revolución científica está relacionada con un cambio y una 

desviación del modo tradicional de organizar el pensamiento, surgido a partir de la 

revolución industrial en Francia (Caamano 2019).  

Debido a que el conocimiento tradicional se va perdiendo, se observa que aumenta 

la pérdida de la biodiversidad, debido a la falta de interés por la conservación de la 

vegetación, evidenciándose en la pérdida de valor por dichos conocimientos. Por 

otra parte, en la región andina, especialmente en los páramos, se encuentra una 

gran biodiversidad y endemismos, sin embargo, son ecosistemas muy vulnerables 

dentro del sistema económico basado en actividades extractivas que generan 

deforestación, erosión de los suelos y contaminación de los cuerpos de agua (Ariza 

et al, 2010). Lo anterior, se ve reflejado en el Altiplano Cundiboyacense que figura 

como uno de los complejos ecosistémicos más vulnerables en una proyección de 

30 años, teniendo en cuenta variables naturales, como la vegetación endémica, y 

las actividades humanas contraproducentes (Valencia et al, 2020). 



El propósito de esta monografía coincide con lo planteado por Rueda & Torres 

(2017), en el sentido de recuperar el conocimiento del uso tradicional de las 

especies por parte de las comunidades, como una estrategia para volver a la 

apropiación social de ese conocimiento y así propiciar la conservación de los 

recursos naturales y contribuir en establecer una conexión entre estudios botánicos, 

ecológicos y los conocimientos ancestrales y tradicionales de las comunidades 

humanas, en otras palabras un diálogo de saberes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Planteamiento del problema 

 

Debido a las actividades antrópicas ejercidas sobre el ecosistema paramuno, como 

los procesos forestales que desconocen los limites altitudinales, la creacion de 

grandes fundios ganaderos y el desplazamiento de los campesinos de los valles 

interandinos, han traido como consecuencia una perdida en la relacion ecologica 

que existia en la antigüedad y una acelerada reduccion de la cobertura vegetal. En 

el caso de las zonas andinas de Boyacá se ha producido un abandono gradual del 

campo debido a la pérdida de estimulos en cultivos de maiz y cebada, la ampliación 

de zonas ganaderas entre los 2400 y 3000 msnm, y la baja productividad (Estupiñan 

2002). Esto conlleva a una gran perdida de  conocimientos en uso, manejo y 

aplicación de medicina tradicional campesina, la cual se esta perdiendo y se ve 

principalmente en personas mayores, ya que los jovenes prefieren desplazarse a 

grandes ciudades a realizar otras actividades (Rueda & Torres 2017). 

Los cambios en los procesos productivos sobre la tierra, como consecuencia de la 

globalizacion económica, generan fragilidad en el patrimonio etnobotánico, el cual 

se percibe como un elemento identitario y referencial de cualquier cultura andina 

(Pardo de Santayana & Gómez 2002). Por lo tanto, gracias al estudio de las 

relaciones entre el humano y la naturaleza se generan mecanismos que permiten 

rescatar y conservar dichos conocimientos, lo cual genera un valioso aporte que 

contribuye al fortalecimiento de la conciencia, conservación y protección de la 

diversidad biológica y cultural (González & Mora (2013). 

Por medio de estos estudios se buscan bases para generar una mejor toma de 

decisiones, actualizaciones en la normatividad vigente, y formulaciones de políticas 

públicas que conlleven a aumentar la investigación científica y tecnológica 

favoreciendo el conocimiento, la conservación y uso sostenible de la biodiversidad 

(Bernal et al, 2011). Mediante esto, se espera que involucrando a las comunidades 

en la toma de decisiones se reflejen dichas políticas y se priorice su bienestar 

(Romero et al, 2020).  

La pérdida de la biodiversidad se evidencia en el estudio de Barrientos & Cardona 

(2010), los cuales generaron un proyecto de articulación del conocimiento 



tradicional de hierbas aromáticas y medicinales en el Páramo del Sumapaz, en el 

cual, se contempló la recopilación de información, así como también beneficiar a los 

productores agrarios, de tal forma que pudieran intervenir en la conservación de su 

territorio y las especies vegetales.   

Sin embargo, hay baches en el estudio de los ecosistemas paramunos y el 

conocimiento que se tiene sobre las actividades ejecutadas, entonces se evidencia 

la necesidad de realizar trabajos florísticos con mayor intensidad (Pedraza-

Peñalosa et al, 2004). Adicionalmente, uno de los factores de mayor importancia 

que influye en la recuperación de ecosistemas afectados y la conservación de 

ecosistemas en buen estado, es el conocimiento de los usos de las especies 

vegetales nativas (Nova 1991). por lo tanto, se ve de forma explícita la asociación 

intima que hay entre la conservación del conocimiento tradicional con la 

conservación de la diversidad y los recursos naturales, coincidiendo con las 

agendas mundiales para la conservación de la biodiversidad en el marco del 

reconocimiento de los saberes propios o tradicionales asociados a las estrategias 

tradicionales de preservación local (Carreño (2016). 

Lo nombrado con anterioridad refleja que debido a las  actividades productivas, junto 

a una mala toma de decisiones, y el abandono del campo, por parte de las nuevas 

generaciones que han venido perdiendo el conocimiento de sus tierras, se genera 

un déficit en las políticas que puedan llevar a un mayor número de estudios, 

enfocados en la conservación; entonces por medio de esta monografía se busca 

que las personas conozcan las riquezas y los diferentes servicios ecosistémicos y 

de esta forma que aumente la apropiación del ecosistema paramuno. En conclusión, 

fomentar la conservación del páramo, y promover las investigaciones en 

etnobotánica.  

 

 

 

 

 

 



Objetivos 

 

GENERAL:  

Recopilar información de especies vegetales medicinales de los páramos del 

Altiplano Cundiboyacense con potencial para su uso en procesos de conservación 

ambiental. 

 

ESPECIFICOS: 

• Revisar información de especies vegetales características de los páramos 

del Altiplano Cundiboyacense Colombiano. 

• Recopilar la información de las especies vegetales fanerógamas de los 

páramos del Altiplano Cundiboyacense, consideradas medicinales. 

• Realizar un análisis sobre la apropiación social del conocimiento de las 

especies medicinales en el Altiplano Cundiboyacense  

• Establecer las especies medicinales con potencial para su uso en procesos 

de conservación ambiental en el Altiplano Cundiboyacense colombiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Metodología 

 

Se realizó una búsqueda en diferentes bases de datos como Scielo, Science Direct, 

Proquest, Google Scholar y directamente en revistas de la Universidad Nacional de 

Colombia, Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales - U.D.C.A y 

Universidad Pedagógica Nacional - UPN, entre otras, en las cuales por medio de 

palabras clave tanto en español, como en inglés, se recopiló información pertinente 

para el desarrollo de la presente monografía. Además, se tuvo en cuenta el reporte 

de información de especies medicinales y/o de especies propias de los páramos del 

Altiplano Cundiboyacense. 

La información de especies medicinales se constató con la reportada por los 

herbarios en línea de la Universidad Nacional de Colombia, el Jardín Botánico de 

Bogotá y Herbario de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de los 

cuales se obtuvo información detallada de su ubicación. También se revisó en el 

texto “Bitácora de Flora” de Marín y Parra (2015). en el cual se expone la gran 

mayoría de vegetación presente en los páramos andinos de Colombia. En el caso 

que se obtenía información de la ubicación de la planta, sin reportar el potencial 

medicinal, se procedió a confirmar con los siguientes textos de referencia: “Especies 

de páramo y sus usos para el buen vivir” de Duarte y Parra (2015). y “100 especies 

útiles del Páramo de Rabanal” de Flores et. al (2011). Posteriormente se realizó la 

búsqueda en las distintas bases de datos, para confirmar que a determinada 

especie se le atribuía o no usos medicinales.  

Posteriormente se reportó la bibliografía utilizada en una base de datos de Excel en 

la cual se especificó los datos de mayor importancia de cada texto, y su relevancia 

para la investigación, por otro lado, cuando se encontraron registros de especies 

con las características de estar presente en los páramos del Altiplano 

Cundiboyacense y poseer propiedades medicinales se registró su ubicación y usos.  

 

Posteriormente se procedió a revisar especie por especie, con el propósito de 

seleccionar las que estuvieran presentes en los páramos del Altiplano 

Cundiboyacense, y que tuvieran usos medicinales (Anexo 1).  



Se constató la ubicación de cada una de las 96 especies en el Sistema de 

Información Botánica (SIB). En los registros de los distintos herbarios virtuales 

consultados, se tomó información de los usos y nombres comunes, también se 

revisó la base GBIF (Global Biodiversity Information Facility), en la cual se recopila 

información mundial de biodiversidad.  

Posteriormente, se procedió a realizar el tratamiento de datos de las 96 especies, 

según su distribución, separando las nativas de las introducidas. Siendo reportadas 

como “Nativas”, las especies propias de los páramos andinos, e introducidas las 

que no hacen parte de estos ecosistemas de alta montaña. Se realizó un conteo por 

familias, en el cual fueron organizadas las familias por orden alfabético, y se 

establecieron las familias más representativas.  

Se seleccionaron las especies por su ubicación dentro de los páramos presentes en 

el Altiplano, para esto se tomó cada una las zonas localizadas y se ubicaron las 

especies que estaban presentes dichos páramos.  

Luego de clasificar y cuantificar la información recopilada se procedió a realizar la 

cartilla con las 24 especies seleccionadas por su importancia medicinal, y 

encontradas dentro del ecosistema paramuno.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados: 

 

Se hallaron un total de 96 especies vegetales, presentes en los páramos del 

Altiplano Cundiboyacense, las cuales poseen propiedades medicinales. Estas 

especies se encuentran dentro de alrededor de 5.000 especies que han sido 

utilizadas por comunidades étnicas y campesinos en el territorio colombiano para 

tratar el amplio espectro de enfermedades que los han afectado (Lagos 2007). 

De las 96 especies se registró un total de 43 nativas de los páramos Andinos y 53 

especies reportadas como introducidas, que representan un 44.8% de especies 

nativas y un 55.2% introducidas (Grafica 1).  

 

 
Grafica 1. Relación del número de especies con respecto a su procedencia  

 
Por otro lado, se encontró que las especies se encuentran distribuidas en un total 

de 47 familias, siendo Asteraceae la más representativa, ya que abarca un total de 

25 especies (26%). Esta familia es de gran importancia para los páramos, ya que 

pertenecen a esta, especies del Género Espeletia (frailejones). Torrenegra et al, 

(1994). En segunda instancia, se encontró la familia Lamiaceae con 7 especies 

(7.3%), pertenecen a esta familia especies medicinales y aromáticas tales como: 

menta y caléndula. Rueda & Torres (2017). Otras familias encontradas se reportan 

a continuación: Polygonaceae, Rosaceae y Apiaceae, cada una de estas con 4 

especies representantes (4.1%), luego están las familias Caprifolaceae, Rubiaceae, 

Solanaceae y Verbenaceae , con 3 especies (3.1%). Las siguientes familias 
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presentan, cada una, 2 representantes (2.1%): Berberidaceae, Fabaceae, 

Hypocaceae, Oxalidaceae, Urticaceae y Winteraceae y con un representante (1%) 

están: Aloysaceae, Amaranthaceae, Aralicaceae, Betulaceae, Bignoniaceae, 

Brassicaceae, Crassulaceae, Diploaceae, Equisetaceae, Ericaceae, 

Euphorbiaceae, Fagaceae, Impacaceae, Juncaceae, Labiateae, Lycopodiaceae, 

Myrtaceae, Onagraceae, Papaveraceae, Phytolaccaceae, Piperaceae, 

Plantaginaceae, Poaceae, Polygalaceae, Rutaceae, Scrophulariaceae, 

Smilacaceae, Symplocaceae, Valerianaceae (Grafica 2).    

 

 
 Grafica 2. Familias representativas de acuerdo al número de especies registradas 
 
 

En cuanto a la ubicacion de las especies, estás se han registrado en un total de 37 

páramos ubicados dentro del Altiplano Cundiboyacense. Dentro de los cuales, el 

páramo que mas abarca especies es el Páramo de Sumapaz, posiblemente debido 

a que esta zona fue pionera desde 1990  en el cultivo de especies medicinales y 

aromaticas con fines económicos (Barrientos & Cardona 2010). En este páramo se 

registraron un total de 33 especies, abarcando un 38.5% de las 96 especies 

encontradas, esto representa más de un tercio del total (96 especies), también es 

importante considerar que es el Páramo de mayor extensión en el país. 

En el Páramo de Rabanal se ubican un total de 33 especies, este es de gran 

importancia, ya que abarca un gran número de especies vegetales nativas que se 

registran como medicinales (Duarte & Osejo 2015). El Páramo de Rabanal contiene 
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un 34.3% del total de las especies medicinales encontradas. Este páramo se 

encuentra sobre la Cordillera Oriental y está en jurisdicción de municipios de 

Cundinamarca y Boyacá (Duarte & Parra 2015). 

En el Páramo de  Guerrero se registró un total de 26 especies, representando un 

28% del total de las especies. debido a que este tiene una gran extension, cercana 

a las 39.240 ha y que tambien abarca una extensa cantidad de flora nativa, es 

posible encontrar  una alta  variedad de vegetacion con fines medicinales (Barbosa 

2013).   

En el Páramo de Chingaza se registraró un total de 24 especies, representando un 

25% del total encontradas, este páramo se encuentra en buen estado de  

conservacion, por ser parte del Sistema de Parques Nacionales Naturales, conocido 

por tratarse de la fuente más importante de agua para Bogotá y demás municipios 

de Cundinamarca (Madriñan et al, 2010). 

En el Páramo de Chisacá se registraron 16 especies (16.6%), este Páramo hace 

parte del Complejo Sumapaz – Cruz Verde. Sin embargo, es necesario aclarar que 

se decidio estudiarlo por aparte, debido a su importancia en riqueza de especies 

con usos medicinales. En esta zona se encuentra alrededor del 16% de la 

vegetacion paramuna de Colombia. 

En el Páramo La Sarna, ubicado entre los municipios de Sogamoso y Vado Hondo 

en Boyacá, se encontraron un total de 15 especies (15.6%) (Rangel 2000). Es 

importante resaltar, que a pesar de que no es muy extenso en comparacón a los 

anteriores, contiene un alto porcentaje de especies medicinales.  

El Páramo Cruz Verde (Complejo Sumapaz – Cruz Verde), contiene un total de 13 

especies (13.5%), se decidio tambier tomar este Páramo separado del de Sumpaz, 

debido a su gran importanciacon respectao a especies medicinales. La mayor 

extensión de este páramo se encuentra en jurisdicción de Bogotá (Colorado 2018).  

En el Páramo de Iguaque en Boyacá, se encontró un total de 9 especies, (9.3%), 

también hace parte del Sistema de Parques Naturales Nacionales, bajo la figura de 

Santuario de Fauna y Flora y su estado de conservación es de gran relevancia, 

además, es uno de los remanentes de bosque natural mas importantes (Castellanos 

2011).  



En los páramos de Guasca y El Verjon, se registraron un total de 7 especies en 

cada uno representando un 7,3% de las especies registradas, el primero hace parte 

del Complejo Páramo de Chingaza, siendo el segundo de mayor longitud dentro de 

este complejo paramuno con un total de 13.316 Ha. y el Páramo El Verjon, ubicado 

en jurisdicción del municipio de Choachí, tambien perteneciente al Complejo 

Chingaza, abarca 1.761 Ha. (Morales et al, 2007). 

En los páramos de Guantiva y La Rusia se registraron 6 especies (6.25%), ambos 

páramos se ubican al norte del departamento de Boyacá y albergan una gran 

cantidad de especies vegetales que tienen potencial para incluirse en los planes de 

manejo sostenible en cada una de las regiones (Ariza et al, 2010). 

En los páramos de Bijagual, Siscunsi y Guacheneque, se registran 3 especies en 

cada uno de estos, representado un 3.12%. 

En los páramos de Chipaque, Romeral, El Granizo (Monserrate), y Las Sopas, se 

registraron 2 especies por páramo (2%), y en los páramos de Las Mercedes, Tierra, 

Huina, Pesca, Curubital, Mata Redonda, La Zarza, Cortadera, Pisba, La Lechuza, 

Hostel, Páramo Alto, San Miguel, San Francisco, Cucaita y Paipa se registraron en 

cada páramo una especie (1%). La distribución de las especies por páramo se 

presenta en el Grafico 3.  

 

Grafico 3. Distribución de las  especies en los diferentes páramos. 



 

De las 96 especies encontradas hay un total de 44 usos medicinales, adoptados por 

las comunidades en los páramos registrados anteriormente. Entre los usos están: 

prevenir, diagnosticar, tratar, aliviar o curar enfermedades o dolencias, también 

manejar afecciones de funciones corporales o al estado mental (Bernal et al, 2011).  

El uso más frecuente es el de antiinflamatorio, habiendo un total de 19 especies que 

poseen esta característica, correspondiente a un 19.7% de las especies registradas; 

una de las especies de importancia que poseen esta característica es Senecio 

canescens, también conocida como falsa árnica blanca (Rueda & Torres 2017).  

El segundo uso mas frecuente es para regular la fiebre, se reportaron un total de 14 

especies con dicha característica. La cual, representa un 14.6% de las especiees 

registradas, un ejemplo es la Artemisia absinthium tambien conocida como Ajenjo 

(Castellanos (2011). 

El siguiente uso mas frecuente es el de diurético, principalmente en adultos mayores 

(Cruz 2018). Hay un total de 11 especies que poseen esta carácterística, abarcando 

un 11.5% de las especies totales registradas, dentro de estas una de las especies 

importantes es Muehlenbeckia tamnifolia, también conocida como coronilla (Bernal 

et al, 2011).  

Para el uso analgesico, hay un total de 10 especies (10.4%), dentro de las cuales 

se encuentra la Espeletia grandiflora y Espeletia incana (Rueda & Torres 2017). las 

cuales se encuentran dentro de las especies de importancia seleccionadas. Al igual, 

el uso de antigripal también se registran 10 especies representantes; dos de estas 

son la Espeletia incana y Espeletia congestiflora (Rueda & Torres 2017). 

Hay 9 especies que poseen uso antigripal, (9.3%), dentro de las especies se 

encontró Pentacalia corymbosa también conocida como Guasguin (Castellanos; 

2011), así como también, Senecio formosus, árrnica (Abadia & Osejo 2015). El 

Senecio canescens la falsa arnica blanca (Rueda & Torres 2017). 

Se encontrararon 8 especies (8.3%) usadas para calmar dolores estomacales y 

como sedante, entre los primeros se encontró que una de las especies con este uso 

es la Salvia bogotensis, también conocida como salvia (Rueda & Torres 2017). Con 



el uso de sedantes, se tienen la Valeriana pilosa, conocida como valeriana de 

páramo (Duarte & Parra 2015). 

Para dolor de oido hay un total de 6 especies (6.3%) del total de las especies, dentro 

de las más comunes se tiene Espeletopsis corymbosa, tambien conocida como viejo 

o frailejon negro (Duarte & Parra 2015). Tambien se encuentra en esta categoria 

Espeletia tunjana conocida como frailejon, y se encuentra en peligro de extincion, 

por esto se vuelve de vital importancia su conservacion (Bernal et  al 2011). 

Cinco especies se registran para usos en tratamientos de daños renales y 

afecciones en la piel; dentro de la primera categoria no se halló ninguna especie 

que estuviara dentro de las 25 especies de importancia. Sin embargo, una de las 

especies que posee esta carácterística y es nativa es el Eryngium humboldtii, 

tambien conocido como Cardóncillo (Pedraza-Peñalosa et al, 2004). Especies que 

se utilizan para contrarrestar afecciones en la piel, no se encontraron, sin embargo, 

una de las especies que se encuentra en dicha categoria es el Solanum tuberosum 

(Bernal et al, 2011). 

Especies con usos de purgante, caminativo, desinfectante, cicatrizante, digestivo, y 

para tratar la diarrea, son cuatro, las cuales que  representan el 4.1%. Para dolor de 

garganta, dolor de muela, asma, reumatismo, para el higado hay tres especies 

representantes (3.1%). Dos especies representando un 2 %, se registraron para 

contrarrestar colicos menstruales, reumatismo, diabetes, bronquitis, antiparasitario, 

circulacion de la sangre, dolor de cabeza, anemia, para mejorar el apetito. El 1% del 

total de especies encontradas se registraron para cáncer (Espeletia kipilli), para 

fracturas, para la matriz, alergias, artritis, insomnio, para prevenir el embarazo, 

antiespasmodico (muscular), para problemas de ojos, y para tratar hemorroides. 

Finalmente, para el tratamiento de lineas celulares en tumores cancerigenos, 

Espeletia kipilli (Alfonso et al, 2006). En el Grafico 4, se presenta la relación entre el 

número de especies en relación a los usos. 



 

Grafico 4. Usos medicinales y especies registradas. 

Las especies con mayor cantidad de usos son la Espeletia grandiflora conocida 

como Frailejon mayor, con 5 usos, los cuales son: analgésico, artritis, fiebre, asma, 

bronquitis (Galvis & Torres 2017). Así como también, Relbunium hypocarpium, 

comúnmente conocida como Coralito de páramo, también cuenta con 5 usos que 

son: diurético, astringente, afecciones a la vista, diarreas, hemorragias (Cortolima 

2009).  

De las 96 especies reportadas, se seleccionaron un total de 24 por su alta 

importancia en el ámbito medicinal y de conservación de los páramos del Altiplano, 

fueron plasmadas en el catálogo (Anexo 2). 

 

  



 

Discusión:  

 

Se observa que hay mayor cantidad de especies introducidas que nativas con usos 

medicinales, esta reducción de cobertura vegetal original en primera medida se da 

por las políticas de ordenamiento territorial, en las cuales se deslegitima la 

pertenencia histórica de las comunidades a sus tierras (Bonnett 2002). 

Posteriormente, se da una intervención antrópica, priorizada por las actividades 

productivas en el ecosistema paramuno (Estupiñán (002).  Entre las cuales se 

encuentran los cultivos de especies aromáticas y medicinales que posean mayor 

potencial económico que las utilizadas hasta el momento (Barrientos & Cardona 

2010). 

Teniendo en cuenta que la familia Asteraceae es la más representativa dentro de 

las especies registradas, debido a que esta es la familia de Angiospermas más 

grande en el mundo, y que está compuesta por unas 23.000 especies que se reúnen 

en más de 1.500 géneros, esta familia es muy importante tanto por su diversidad 

como por su distribución geográfica y ecológica a todo lo largo de la Región Andina; 

para la cual se han registrado 303 géneros y 3.424 especies (Morillo & Briceño 

2000). En lo que respecta a los páramos del Altiplano Cundiboyacense, es también 

la más representativa (Barbosa 2013). Esta familia es de gran importancia, ya que 

sus especies tienen variados usos etnobotánicos, entre los cuales están los 

medicinales (Del Vitto & Petenatti 2009). Dentro de esta familia se encuentran las 

Espeletias (frailejones), Se consideran claves debido a su importancia a nivel de 

estructura de la vegetación y por sus aportes a los servicios ecosistémicos en 

particular a la regulación hídrica, y los usos etnobotánicos que les dan las 

comunidades (Venegas 2011).  

En segunda medida, se obtuvo que la familia Lamiaceae fue la segunda familia con 

mayor cantidad de especies registradas, se observa que dentro de esta, 

encontramos especies como la menta (Mentha piperita), el tomillo (Thymus 

vulgaris), el toronjil (Melissa officinalis), entre otras especies, esta familia de hierbas 

o arbustos al que principalmente pertenecen especies aromáticas, son distribuidas 



en gran medida en todo Colombia, gracias a sus usos como condimentos, 

medicinas, mágico-religioso u ornamental (Fernández & Rivera 2003). La familia 

Lamiaceae es de gran importancia para la medicina y en general para la industria, 

debido a dos puntos: (i) la producción de aceites esenciales que se pueden extraer, 

y (ii) a las propiedades medicinales de las especies (Domínguez & Castro (2002). 

El páramo en el cual se encontró el mayor registro de especies, es el Páramo de 

Sumapaz, el cual aparte de poseer todas las características de biodiversidad que 

poseen los páramos, posee una hidrografía prominente puesto que es una estrella 

fluvial en el centro de Colombia. El páramo de Sumapaz  distribuye sus aguas hacia 

el rio Orinoco por el oriente y hacia el rio Magdalena hacia el occidente. Por otra 

parte, se destaca la biodiversidad tanto de flora como de fauna albergada en este 

gran complejo paramuno (Ospina 2003). Rangel et al, (2008) identificaron en el area 

de páramo del Sumapaz un total de 798 especies distribuidas en 308 géneros y 95 

familias, las familias más ricas en especies fueron Asteraceae (146), Poaceae (51), 

Orchidaceae (48), Scrophulariaceae (29) y Melastomataceae (28) y los géneros más 

diversos Pentacalia (21), Hypericum (16), Baccharis y Miconia (15). En general en 

toda la región del Sumapaz hallaron un total de 1.633 especies, siendo las familias 

Asteraceae (190), Orchidaceae (94), Melastomataceae (75), Poaceae (71), 

Rubiaceae (63), Clusiaceae y Solanaceae (38) las más representativas. Los 

anteriores hallazgos, confirma con los resultados encontrados en el presente 

trabajo, pues la familia Asterácea fue la más representativa en cuanto a especies 

medicinales de los páramos del Altiplano Cundiboyacense.  

Se evidencia un gran vacío y abandono en la gobernanza de estos territorios, pues 

a pesar de la evidente su degradación por actividades humanas como agricultura 

intensiva, ganadería, explotación minera, entre otras, se intenta hacer creer que 

grandes extensiones del páramo se encuentran protegidas, pero la realidad es otra 

y se evidencia que son mínimas las áreas realmente protegidas. Además, la falta 

de educación ambiental desde tempranas edades hacia los habitantes de este 

sector, genera que la conservación de los ecosistemas naturales sea deficiente y 

sigan primando las actividades económicas (Acevedo et al, 2016). 



En el páramo de Rabanal se encuentran un total de 33 especies, posiblemente por 

la actividad productiva que es muy alta, esto se viene dando desde la época 

precolombina y que han transformado el paisaje a un sinfín de actividades 

socioeconómicas (Vergara et al, 2019), y gracias a esto las comunidades establecen 

huertos e invernaderos con fines productivos, económicos y también para suplir sus 

necesidades básicas como alimento y medicina (Zusunga et al, 2011). Es de resaltar 

que este páramo provee de agua a cerca de 300.000 habitantes en Tunja y 

municipios aledaños (Fernández et al, 2019). Con medidas de preservación se está 

preservando tanto la biodiversidad, como la captación y regulación del agua, pues 

es evidente que la demanda por productos agrícolas y pecuarios está en aumento 

(Robineau et al, 2014), que para contrarrestar esta problemática la principal 

herramienta es la educación, pues según lo evidenciado por Vargas & Estupiñán 

(2012), el conocimiento que tienen las comunidades campesinas, en especial en 

jóvenes es muy bajo, en lo que respecta a fuentes hídricas, flora y fauna, 

conduciendo esto a que no haya conciencia de protección del ecosistema y solo se 

siga viendo como un medio de producción. 

En el Páramo Guerrero se registraron un total de 26 especies como parte de su 

diversidad se registran 102 familias, 194 géneros y 376 especies algunas 

endémicas y también especies amenazadas como Espeletia chocontana, Espeletia 

cayetana y Espeletia barclayana (Peña 2020). Sin embargo, en los últimos años se 

observan actividades socioeconómicas que afecta en gran medida este ecosistema 

junto a su biodiversidad, entre estas actividades se resaltan los cultivos intensivos 

de papa, la creación de prados y la extracción minera a baja escala de carbón y 

materiales para construcción (León 2011). En consecuencia, generando en primera 

medida, daños sobre el suelo y sus funciones como el soporte de la vida, llevando 

a que haya erosión, pérdida de la materia orgánica junto a su fauna y flora asociada, 

desequilibrando la dinámica del agua en los suelos y la función del ecosistema como 

regulador, dejándolos inestables (Casasbuenas & Estupiñan 2007). Finalmente, la 

composición de bosque altoandino que este páramo tuvo anteriormente, ha sido 

reducida hacia la vegetación ripiara y constituya diferentes estados sucesioneales 

dependiendo del nivel de intervención humana, estos estados  se pueden generar 



en principal medida por el abandono de potreros en zonas cercanas a los páramos, 

o por procesos de restauración natural, en los cuales se le da la oportunidad a un 

espacio con acceso a germoplasma disponible in situ o con acción cercana de fauna 

dispersora, para el surgimiento de nueva masa boscosa (Barbosa 2013). 

En el Páramo de Chingaza se registraron un total de 24 especies que son utilizadas 

por las comunidades con fines medicinales, se evidencia que este páramo presenta 

una gran importancia, pues en primera medida abastece de agua potable a cerca 

del 80% de los habitantes de Bogotá y algunos municipios aledaños, por otro lado, 

posee gran cantidad de cuerpos de agua, que aunque todos excepto Chuza y la 

Laguna de Chingaza, son de menor área y capacidad,  son factores importantes 

para la conservación y administración del ecosistema (Schmidt & Vargas 2012). 

Este páramo no solo tiene un gran potencian hídrico, sino también su biodiversidad. 

En este se encuentra cerca del 23 % de especies vasculares de las regiones 

paramunas de Colombia, distribuidas en 1.229 especies de especies pertenecientes 

a 521 géneros y 204 familias, entre las cuales sobresalen las familias: Asteraceae, 

Orchidaceae, Poaceae, Melastomataceae y Ericaceae, y los géneros Epidendrum, 

Pentacalia, Hypericum, Miconia y Pleurothallis, y presenta endemismos de gran 

importancia como Espeletia uribei, Passiflora cuatrecasasii, Pentacalia axillariflora 

y Tillandsia pallescens (Henao et al, 2019). También presenta en algunas ocasiones 

bosques homogéneos de especies nativas como Chusquea tesellata, 

Calamagrostis effusa, Espeletia grandiflora, Espeletia killipii, y varios sitios con 

turberas del género Sphagnum (Cárdenas & Vargas 2008). La familia más 

representativa es Asteraceae y en segunda medida la presencia de especies nativas 

como la Espeletia grandiflora y la Espeletia killipii, las cuales aportan gran cantidad 

de macro y micronutrientes al suelo que influyen directamente sobre la estructura 

del mismo (Zuluaga 2002).  Además, estas especies presentan varios usos, entre 

ellos los medicinales. En primera medida, la E. grandiflora tiene beneficios tanto en 

sus hojas como en su resina, y varían desde calmar dolores de oído, antigripales, 

bajar la fiebre, calmar dolores de la artritis y aliviar la bronquitis (Rueda & Torres 

2017). E. killipii por su parte, presenta unos beneficios un poco más específicos, 

pues según varios estudios realizados, se observa que esta especie presenta 



agentes que combaten las células tumorales cancerígenas, siendo una alternativa 

de tratamiento para pacientes con esta patología (Jaimes et al, 2006). 

En este páramo como en los demás, se observan las mismas problemáticas que los 

afectan, como es la ganadería extensiva y monocultivos, principalmente de papa, 

estos acompañados de quemas para obtener rebrotes tiernos y cultivables  estos 

cambios se vienen dando desde hace 40 a 50 años, por esto se hace de vital 

importancia la conservación de dicho ecosistema, pues este es bastante susceptible 

a cambios en su entorno y cada vez se vuelven vulnerables las especies y más 

propensas a ser afectadas por distintos fenómenos (Beltrán 2018). 

Sin embargo, esto en gran medida es generado, no por los actores primarios que 

vendrían siendo las comunidades campesinas o indígenas, sino por terceros, 

quienes son los que distribuyen la tierra, quienes deciden sobre la misma, las 

mismas multinacionales creadoras de los insumos para los cultivos, y en general, 

todo el sistema generado a partir de las distintas revoluciones verdes, en las cuales 

los principales afectados son los productores primarios (Jaramillo 2003). 

Las especies registradas en los páramos anteriormente nombrados poseen 

diferentes usos, los más comunes de las 96 especies registradas, el uso de 

antiinflamatoria es el más común, estas especies presentan propiedades 

antioxidantes por medio de sustancias como flavonoides, taninos y otros 

compuestos polifenólicos, que contribuyen al tratamiento de inflamaciones tanto 

agudas como crónicas (Bacallao et al, 2002). Esta actividad antiinflamatoria ha 

despertado interés en los investigadores en los últimos años, pues se buscan 

elementos que puedan contrarrestar procesos inflamatorios sin recurrir a fármacos 

(Gomez et.al 2011), pues estos al tener compuestos esteroideos y no esteroideos, 

pueden causar efectos adversos sobre quien los consume para tratar amigdalitis, 

cefaleas, aftas, picaduras, salpullidos entre otros (Brito et al, 2011). Para este caso 

específico de los páramos del Altiplano Cundiboyacense, se hallaron las especies: 

Espeletopsis corymbosa, Senecio canescens, Calendula officinalis, Trifolium 

repens, Hypochaeris radicata, Rosmarinus officinalis, Thymus vulgaris, Plantago 

australis, Anthoxanthum odoratum, Solanum toberosum, Lippia alba , Eryngium 

humile, Achyrocline bogotensis, Senecio microchaete, Pentacalia corymbosa, 



Senecio formosus, Baccharis tricuneata, Alnus acuminata, Hypochaeris sessiiflora, 

Drimys granadensis 

Seguido a esto, se encontró que el segundo uso más común entre las especies 

registradas es el de calmar la fiebre, este beneficio en las especies se presenta 

principalmente en aquellas que posean los metabolitos secundarios más utilizados 

directamente, conocidos como heterósidos o también llamados glicósidos (Olivo-

Vida & Núñez 2020). Por otro lado, según Hurtado (2014), la fiebre es uno de los 

síntomas más comunes entre las comunidades campesinas, pues es el resultado 

de otras enfermedades, generando que se busquen especies que ayuden a 

combatirla; pues se considera que los fármacos puede que calme la fiebre, pero 

genera otras enfermedades como secuela. Por otro lado, la medicina alternativa 

está cada vez más al alcance y es más económica que la medicina occidental, por 

esto las comunidades campesinas recurren a ella (Barrera & Legarda 2012). En esta 

investigación se registraron las siguientes especies relacionadas por las 

comunidades como medicinales para controlar la fiebre: Artemisa absinthium, 

Silybum marianum, Espeletia grandiflora, Espeletia grandiflora, Baccharis 

tricuneata, Berberis glauca, Alnus acuminata, Tecoma stans, Impactiens balsamina, 

Mentha piperita, Oxalis spiralis, Parietaria officinalis, Verbena hispida, Drimys 

granadensis.  

 

En tercera medida el siguiente uso más frecuente que se registró fue el de diurético, 

estos son de gran importancia; estas especies han sido utilizadas por las distintas 

comunidades a lo largo de la historia desde tiempos remotos, principalmente se 

buscaba combatir la hidropesía que hace referencia a la retención de líquidos, 

también para combatir el cáncer renal pues se dieron cuenta que el riñón cumple un 

papel fundamental en el exceso de acumulación de líquidos (Benjumea 2016). 

Aparte de esto, por lo general las especies que actúan como diuréticas logran 

interferir en el transporte iónico a lo largo de los riñones, por lo tanto, no solo se 

utilizan con el fin de producción de orina, sino también con otros fines como lo son, 

el tratamiento de edemas, la hipertensión arterial, el glaucoma, las intoxicaciones 

entre otras, por esto se observa gran cantidad de estas especies, pues al ser 



utilizadas con otros fines, se descubre su uso como diurético y las personas le 

comienzan a dar este nuevo uso (Machín et al, 2004). Por lo tanto, la gran cantidad 

de especies con dicho fin, es un factor de importancia para mantenerlas 

conservadas, pues presentan grandes beneficios, no solo a las personas que los 

toman directamente como tratamientos para las patologías que los aquejan, sino 

también como materia prima para industria farmacéutica enfocada en la fitoterapia 

que tiene como base las especies (Jiménez 1999). 

 

A continuación, se encontró a través de la revisión, que Espeletia grandiflora 

(Frailejón mayor), tiene cinco fines medicinales los cuales son analgésico, para la 

artritis, para la fiebre, para el asma, y la bronquitis (Galvis & Torres 2017). Esto junto 

a los grandes servicios que le prestan al ecosistema pues debido a sus 

adaptaciones a las altas temperaturas contribuyen a la conservación y regulación 

del agua, también protegiéndola de su punto de congelación debido a las bajas 

temperaturas en las que se hallan, por otro lado, estas son las especies más 

conspicuas encontradas en los páramos (Zamora et al, 2013). Esto junto a que las 

poblaciones de estas especies están siendo altamente afectadas en los páramos a 

lo largo del centro, norte y sur del país, en todos los rangos altitudinales en los 

cuales estos se encuentran distribuidos y en todas las edades, siendo la juvenil y el 

estado reproductivo los que más han sufrido daños (Diazgranados & Castellanos 

2017). Por esto se hace evidente la gran importancia de conservar esta especie y 

en general toda la vegetación nativa la cual retiene el agua controlando la 

escorrentía superficial, reduciendo picos y protegiendo de la erosión a las zonas 

bajas (Diazgranados et al, (2005). 

 

Para contribuir con dicha conservación y no ver interrumpidas las funciones que 

esta vegetación cumple, se vuelve de vital importancia la no comercialización de 

esta en su estado silvestre, esto se evidencia desde el año 2002, en  el cual por 

medio del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), se comenzó a 

ejecutar una política nacional que fue encaminada a disminuir las actividades que 

afectan a las especies en su vida silvestre, a partir de esto se han desarrollado 



políticas transversales que son reforzadas con políticas y convenios internacionales 

que se encaminan a la protección tanto de flora como de fauna, como es el caso del 

Decreto Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1076 de 2015, los cuales 

se han reforzado a través de instrumentos internacionales como la Convención 

sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 

Silvestres (en adelante “CITES”), ratificada a través de la Ley 17 de 1981, y como 

fuente supranacional, Colombia se rige por la Decisión 523 de 2002 de la 

Comunidad Andina de Naciones (CAN), mediante la cual se aprueba la Estrategia 

Regional de Biodiversidad para los Países del Trópico Andino (ABA; 2020). Sin 

embargo, desde 1997 cuando se expidió la Política Nacional de Biodiversidad por 

parte del Ministerio del Medio Ambiente ya se venían ejecutando políticas que 

buscaron identificar, priorizar, orientar, articular y ejecutar acciones tendientes a 

disminuir las actividades criminales que atentan contra la vida silvestre. MMA 

(1997). lo cual se reforzó por medio de la “Política Nacional para la Gestión Integral 

de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos”, en la cual se integraron los 

sistemas socio ecológicos, viendo a las personas como un actor fundamental en la 

protección de los ecosistemas y su diversidad biológica, incluyendo la flora (MADS 

2012). 

 

Muy importante la integración por medio de actividades o investigaciones en las 

cuales se instruya a las comunidades, fundamentalmente a las que circundan los 

ecosistemas paramunos sobre la biodiversidad que los rodea y la importancia que 

tiene en su diario vivir, para así articular el valor de la conservación y no 

comercialización de dicha biota, al contrario que si se hicieran actividades con fines 

mercantilistas, en las cuales se incentiva a una actividad económica que va en 

contravía de la conservación (Angarita & Álvarez 2017). Es claro que debido a la 

cercanía de muchos de estos ecosistemas hacia áreas urbanas se perciben más 

como una fuente de recursos como la producción de agua, alimentos, y materias 

primas, y se deja de lado la conservación de estos, por esto se resalta la importancia 

de la educación enfocada en el cuidado (Cortés 2019). 

 



Los páramos sufren un rápido deterioro, en donde han fragmentado las 

distribuciones de las especies nativas que allí crecen, a tal punto que 30 de las 61 

especies de frailejones se encuentran en categoría de amenaza, por lo tanto a pesar 

que estas puedan poseer usos ornamentales o medicinales, es ilegal su tráfico y 

comercialización (MADS 2012). Gracias a este control se disminuye en alguna 

medida el deterioro de dicho ecosistema, y sus especies nativas (Hofstede et al, 

2003). 

  



 

Conclusiones: 

 

En esta investigación se recopiló información de algunas de las especies vegetales 

presentes en los páramos del Altiplano Cundiboyacense, haciendo énfasis en las 

especies que poseen potenciales medicinales; se logró articular diferentes 

herramientas bibliográficas y  bases de datos, y seleccionar las que cuentan con las 

características de distribución y usos, para aportar a los conocimientos en la 

etnobotánica y describir de manera específica los beneficios que presta cada 

especie en su comunidad, relacionando los saberes tradicionales como otra forma 

de conocimiento  que contribuya a  impulsar tanto la conservación de las especies 

como las culturas.  

Existe una dualidad de pensamientos, pues al hablar de los beneficios medicinales 

de cualquier especie, se hace alusión a la extracción de la planta en general o de 

alguna de sus partes o productos, por lo tanto, no se estaría haciendo un proceso 

de conservación de la misma. En este trabajo se dio a conocer los beneficios que 

traen las especies paramunas, no solo dentro del ecosistema, sino sus diferentes 

usos medicinales, y de esta forma resaltar su importancia desde el ámbito 

etnobotánico, e incentivar a la comunidad a conservarlas y no realizar prácticas 

extractivistas, que es una de las principales causas que contribuyen a la 

degradación del ecosistema.  

Debido a la alta cantidad de especies registradas en un principio, fue difícil constatar 

la información referente a cada una de estas, por lo tanto, se recomienda para 

futuros trabajos acceder a información más concreta y registrar especies de las 

cuales se tenga certeza de que la ubicación y los usos concuerden con lo planteado 

en el estudio.  

Varias especies se distribuyen en los páramos tanto de Boyacá como de 

Cundinamarca, lo que indica que las formaciones son las mismas y gracias a la 

conectividad presentada actualmente en muchos casos comparten las especies, tal 

es el caso del Páramo Guacheneque (nacimiento del Río Bogotá) y el páramo de 

Rabanal, así como el Páramo Sumapaz y Cruz Verde. 



Espeletia grandiflora presenta la mayor distribución y también se registra una alta 

cantidad de usos medicinales; por lo tanto, se vuelve de vital importancia su 

conservación y en general todas las especies el género Espeletia que están siendo 

altamente afectadas a lo largo del territorio nacional y se recomienda hacer 

campañas de educación junto a acciones y políticas muy concretas para evitar su 

desaparición. 

  



 

Bibliografia:  

 

ACEVEDO, V., GAMBOA, C., MARTÍNEZ, A., & SÁNCHEZ, P. (2016). Acciones 

sociales que perjudican la conservación de los páramos de Sumapaz Y 

Chingaza. (pp. 293-301). 

AMERICAN BAR ASSOCIATION-INICIATIVA PARA EL ESTADO DE DERECHO 

(ABA ROLI). (2020). Tráfico ilegal de vida silvestre y su relación con el crimen 

organizado transnacional en Latinoamérica y El Caribe.  

ANGARITA GÓMEZ, E. & ÁLVAREZ CACHOPE, D. (2017). Caracterización de 

plantas vasculares con semilla presentes en el páramo Pan de Azúcar sector la 

quinta Duitama-Boyacá. Duitama. (pp.834 – 838). 

ARIZA CORTÉS, W., HUERTAS GARCÍA, C., HERNÁNDEZ ORTIZ, A., GELTVEZ 

BERNAL, J., GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, J., & LÓPEZ GUTIÉRREZ, L. 

(2010.) Caracterización y usos tradicionales de productos forestales no maderables 

(pfnm) en el corredor de conservación Guantiva – La Rusia – Iguaque. Colombia. 

(13th ed., pp. 117-140).  

BARBOSA CASTILLO, C. (2013). Composición y estructura de la vegetación del 

páramo de guerrero. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander 

von Humboldt - Proyecto páramos y sistemas de vida. Colombia. (4th ed.). 

BARRERA CEBALLOS, D., & LEGARDA, Y. (2012). Las plantas medicinales 

domésticas en las veredas de rio claro y el depósito, resguardo de Paletará, 

municipio de Puracé, Cauca. Colombia 

BARRIENTOS, J., & CARDONA, J. (2010). Los pequeños productores están 

limitados para adoptar nuevos cultivos. El caso de las hierbas aromáticas en la 

región de Sumapaz, Cundinamarca. Colombia. (27th ed.). 

BELTRÁN MORALES, J., (2018). Composición florística asociada a frailejones 

Espeletia spp afectados por Oidaematophorus espeletiae en el PNN Chingaza. 

Bogotá. Colombia 

BENJUMEA GUTIÉRREZ, D. (2016). Plantas diuréticas. Revista Experimenta. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Especies medicinales halladas: 

 

Planta Nombre comun Familia Localizacion Usos Numero de documentos que apareceOrigen Distribucion Rango altitudinal (MSNM)

Chenopodium ambrosioides Paico Amaranthaceae Paramo de Guerrero, Paramo de Rabanal, purgante 1 introducida Centro y Sur America 50-3600

Niphogeton ternata Apio de monte Apiaceae Paramo de Chisaca, Paramo de Sumapaz, Paramo de las Mercedes, Paramo el Verjonpara tratar acidez y pesadez estomacal. 3 Nativa Neotropicos andinos 2500-4500

Eryngium humile yerba gorda Apiaceae Paramo de Chisaca, Paramo de Sumapaz, Paramo Pasquilla, Paramo del Verjon, diuréticos, estimulantes del apetito, laxantes o antiinflamatorios5 Nativa venezuela a Perú 2400-4500

Eryngium humboldtii Cardon Apiaceae Paramo de Guerrero, Paramo de Rabanal, Paramo de Chingaza, Paramo de sumapaz, desintoxicar el higado y riñones, Calma la tos y la diabetes3 Nativa Colombia y Venezuela 1990-4100

Foeniculum vulgare Hinojo, Anis Apiaceae Paramo de Rabanal, paramo de GuerreroEspectorante para la tos, indigestion y colicos, antiflatulento, carminativo7 introducido Zona meridional de Europa2200-3500

Hydrocotyle ranunculoidesRedondita de agua Aralicaceae Paramo de Chisaca, Paramo de Sumapazdiuréticas y desobstruyente del hígado. También se utiliza para enfermedades infecciosas 1 Nativo Norte y Sudamérica, y partes de África1500- 3800

Artemisa absinthium Ajenjo Asteraceae Iguaque, Paramo de Rabanal Controlar fiebre, Anemia, Dolor de oido 2 introducida Europa, Asia y norte de África950 - 2700 

Achyrocline bogotensis vira vira Asteraceae Iguaque las flemas del resfriado, desinflamar la próstata o limpiar las vías urinarias1 Nativo Cordillera Oriental 1600 - 4000

Silybum marianum Cardo mariano Asteraceae Paramo El Tablazo baja la fiebre 1 Introducido Asia, Africa y Europa 0-1300

Espeletia killipii Frailejon de Guasca Asteraceae Paramo de Guasca Tratamientos del cancer 1 Nativo Cordillera Oriental 2120 - 4010

Senecio microchaete Romero de paramo Asteraceae Paramo la Sarna, Paramo de ChisacaDolor, inflamacion 1 Nativo Sur America 1800 - 4000 

Stevia lucida Jarilla Asteraceae Paramo de Sumapaz, Antigripal, alivia dolores abdominales, tratar gastritis5 introducido México a Venezuela 250 - 4900 

Espeletia argentea Frailejon plateado Asteraceae Paramo cruz verde, Paramo de Sumapaz, Paramo las Sopas, Paramo de Chingaza (Laguna seca, lagunas del siecha), Paramo de Guerrero, Paramo del Tablazo, Paramo Tierra Negra (Tausa),  dolores de cabeza y reumáticos, para la tos 3 Nativo Cordillera Oriental 2600 - 3800 

Espeletia barclayana Frailejon motoso Asteraceae Paramo de Guerrero, Paramo de Guecheneque, Paramo el Tablazo, Paramo de Sumapaz, combatir el asma, combatir la tos, 2 Nativo Cordillera Oriental 3100 - 3785 

Espeletia discoidea (EN) Frailejon discoideo Asteraceae Paramo de Huina, paramo el Tablazo, Asma, afecciones pulmonares 2 Nativo Cordillera Oriental 3200 - 3910 

Espeletia tunjana (EN) Frailejon de Tunja Asteraceae Páramo de Pesca, paramo de iguaqueDolor de oido 4 Nativo Cordillera Oriental 2000 - 3600

Senecio niveoaurus Arnica blanca Asteraceae Paramo de Chingaza, Paramo de Chisaca, Páramo Curubital (Sumapaz),  Estimula el flujo sanguineo (Emenagogo), ayuda a las emorragias nasales3 Nativo Zona Andina 3000 - 4600

Ambrosia peuviana Altamisa Asteraceae Paramo de Guerrero, Paramo de Rabanal, Paramo de Sumapaz, dolores estomacales, del utero, Sacar parasitos1 introducido Perú hasta Puerto Rico 10 - 3000 

Espeletopsis corymbosa Viejo, Frailejon negro Asteraceae Paramo de Guerrero, Paramo de Rabanal, Paramo de Guacheneque, Paramo de Cruz Verde, Paramo de Matarredonda, Paramo el Verjonpara tratar fracturas, enfermedades de la matriz, dolores de oido, 4 Nativa Colombia y Venezuela 2000 - 4000

Smallanthus pyramidalis Arboloco Asteraceae Paramo de Rabanal dolores reumáticos y las neuralgias 1 Nativa Venezuela a Ecuador 1700-3000

Pentacalia vaccinoides Yerba de paramo Asteraceae Paramo de Bijagual, Paramo de Chingaza, Paramo de Chipaque, Paramo de Cruz Verde, Paramo de ChisacaAntiparasitario 1 nativa Zona Andina 3000 - 3990

Espeletia grandiflora Frailejon mayor Asteraceae paramo la Sarna, Paramo de Chingaza, Paramo de RabanalDolor, Artritis, Fiebre, asma, bronquitis, 5 Nativo Cordillera Oriental 2120 - 4100

Espeletia grandiflora Frailejon Blanco Asteraceae Paramo la Sarna Dolor, gripa, fiebre 1 Nativo Cordillera Oriental 2900 - 3900

Hieracium avilae Hierba Asteraceae Paramo de Chingaza, Paramo la Sarna,Diuretico 2 Nativo Zona Andina 2700 - 4350 

Espeletia congestiflora Frailejon Asteraceae paramo la sarna, Paramo la Zarza (Paipa-Duitama), Paramo CortaderaReumatismo, dolor de oído, gripa 1 Nativo Cordillera Oriental 2500 - 4000

Montanoa ovalifolia Upacon Asteraceae Paramo del Tablazo (Subachoque), Paramo la Sarna.Anti fertil 2 introducido Colombia y Ecuador 1500 - 3200 

Pentacalia corymbosa barito, buba Asteraceae Paramo de Pisba, paramo la SarnaAntiespasmodico, inflamacion 4 Nativo Cordillera Oriental 1800 - 4000

Senecio formosus Arnica Asteraceae Paramo de Chingaza, Paramo de ChisacaSirve para alergias, e inflamaciones, alivia contisiones5 Nativo Bolivia a Venezuela 1025 - 4500

Diplostephium rosmarinifoliumRomero de paramo,  güesgüin Asteraceae pramo de Sumapaz, Paramo de Subachoque, Paramo de rabanalEnfermedades hepaticas 2 Nativo Zona Andina 2000 - 3900

Senecio canescens falsa arnica blanca, Girasol de ParamoAsteraceae Paramo de Sumapaz Antiinflamatorio, Analgesico 1 Nativo Zona Andina 3100 - 4710

Baccharis tricuneata Sanalotodo Asteraceae Paramo la Sarna, Paramo de Sumapaz, Paramo de ChisacaDiuretico, fiebre, inflamacion 5 Nativo Zona Andina 1850 - 4400

Calendula officinalis Calendula Asteraceae Paramo de Sumapaz, paramo La SarnaAntiinflamatorio, cicatrizante 4 introducido Nativa de Europa 1350 - 2800

Berberis glauca Uña de gato Berberidaceae Paramo del Sumapaz, Paramo del Verjon, fiebre, dolor de garganta 2 Nativo Colombia y Ecuador 2400 - 3200

Berberis goudotii Berberis Berberidaceae Paramo de Chisaca, Paramo de Chingaza, Paramo de Rabanal, Paramo de Guasca, Paramo de Pasquillasedante (Berberina), Laxante, 3 Nativo Zona Andina 1900 - 3960

Alnus acuminata Aliso Betulaceae Paramo de Guerrero, Paramo de Rabanal, Paramo de SumapazFiebres, inflamaciones, golpes, reumatismos2 Introducido Mexico a Argentina 1500 - 3400

Tecoma stans Chicala Bignoniaceae Paramo cruz verde, Diabetes, resfriados, fiebres 3 introcucido Estados Unidos a Argentina0 - 2800 

Nasturtium officinale Berro Brassicaceae Paramo de Guerrero, Paramo de Rabanal, Paramo de Sumapazaliviar la bronquitis y ciertas afecciones cutáneas.1 Introducido Subcosmopolita 1500 - 3700

Valeriana clematitis Caprifolaceae Paramo de Guerrero Sedante 1 introducido Mexico a Perú 950 - 3820

Valeriana officinalis Valeriana Caprifolaceae Cruz verde, Sumapaz, El Tablazo, ChingazaCalmante,sedante 2 introducido Nativa del Norte y Centro de Europa2600 - 2800

Valeriana pilosa Valeriana de paramo Caprifolaceae Paramo de Guerrero, Paramo de Rabanal, Paramo de Chingaza, Paramo de Sumapaz, Paramo de la Lechuza, Paramo de Pasquilla (Ciudad Bolivar),  ansiolítico y sedativo. 1 Nativa venezuela a Perú 2650 - 4800

Echeveria bicolor Chupa huevo Crassulaceae Paramo de Chingaza Gripa 3 Nativa Venezuela a Ecuador 2200 - 4000 

Equisetum bogotense Cola de Caballo Equisetaceae Paramo Hostel (Sumapaz) Diuretico 4 introducida Costa Rica y Sud America1500 - 3800

Vaccinium floribundum Agraz Ericaceae Paramo de Guerrero, Paramo de Rabanal, Paramo de Chingaza, Paramo de Cruz Verde, Problemas de circulacion de sangre, hipertension, Tratar la tiroides, la anemia3 introducida Costa Rica; Venezuela a Argentina1600 - 4600

Ricinus communis higuerilla Euphorbiaceae Paramo de Rabanal, Paramo de GuascaIrritaciones de la piel, purgante 1 introcucido Africa  150 - 2400

Medicago sativa Alfalfa Fabaceae Paramo de Sumapaz, dolor en las articulaciones, enfermedades cutaneas1 introducido Asia, Africa y Europa 1150 - 2700

Trifolium repens trebol blanco Fabaceae Paramo de Chingaza, paramo de RabanalAntiinflamatorio, Diuretico 3 introducido  Norte de África, Asia Menor; introducida en el mundo1750 - 3750

Quercus humboldtii (VU) Roble blanco Fagaceae Paramo de Rabanal, Paramo de Guantiva- La Rusia, Iguaqueafecciones al hígado, diarreas y hemorragias.2 introducida Colombia a Panamá 1400 - 3300

Hypochaeris radicata Falso diente de leon Hypocaceae Paramo Alto (Cogua), paramo la sarnaPara el insomnio, antiinflamatorio 2 introducido Nativa de Europa; naturalizada alrededor del mundo900 - 4500

Hypochaeris sessiiflora Falso/ leon Hypocaceae Paramo de Chingaza, Paramo la SarnaDolor, inflamacion 2 Nativo Venezuela a Bolivia 2100 - 4900

Impactiens balsamina bellahelena Impacaceae Paramo la Sarna, para la fiebre, diuretico, dolor pectoral 3 introcucido Nativa de  Asia; cultivada alrededor del mundo50 - 2100

Juncus effusus Junco Juncaceae Paramo de Rabanal, Paramo de Bijagual, Paramo de Sumapaz, Depurativo; Sedante; Diurético 2 introducido Subcosmopolita 1500 - 3700

Sautereia brownii poleo Labiateae Paramo de Siscunsi Antigripal, dolor de estomago 3 introducida Nativa de Europa; ampliamente cultivada en América400 - 2900

Salvia bogotensis Salvia Lamiaceae Paramo Guantiva, Dolor de Estomago 2 Nativo Zona Andina 2500 - 4000 

Mentha spicata Yerbabuena Lamiaceae Paramo de Sumapaz Para la tos 2 introducido Nativa de Europa; ampliamente cultivada en América1500 - 3900

Lepechinia bullata Salvia negra Lamiaceae Paramo de Romeral Dolor de oido, dolores de golpes 2 Nativo venezuela a Perú 2000 - 3000

Mentha piperita Menta negra Lamiaceae Paramo de Sumapaz, paramo La Sarna, Paramo Iguaque, Guantiva, La Rusiaindigestion, fiebre 5 introducido Nativa de Europa; ampliamente cultivada en América900 - 2800

Melissa officinalis Toronjil Lamiaceae Paramo de Sumapaz, paramo de Chisaca, Paramo de Rabanal, Paramo de Iguaque, Guantiva, La RusiaSedante, gripa 6 introducido Nativa de Europa; ampliamente cultivada en América1200 - 2800

Rosmarinus officinalis Romero Lamiaceae Paramo de sumapaz, paramo de la SarnaCicatrizante, antiinflamatorio, Dolor de cabeza4 introducida Nativa de Eurasia; ampliamente cultivada en el Neotrópico1300 - 3000

Thymus vulgaris Tomillo Lamiaceae Paramo de Sumapaz, Paramo de RabanalAntidiarreico, antiinflamatorio, Expectorante4 introducido Nativa de Europa; ampliamente cultivada en América2300 - 3800

Lycopodium clavatum Caminadera, Gateadera Lycopodiaceae Paramo de Chingaza, Paramo de Guasca, Paramo de Sumapaz, Paramo de Guerrero, Paramo de RabanalDolor de articulaciones, dolor de estomago, colicos menstruales5 Introducido Cosmopolita excepto Australia y Japón1050 - 4200

Myrcianthes rophaloides Arrayan Myrtaceae Paramo de Guerrero, Paramo de Rabanal, Paramo el Granizo (Monserrate), Paramos de Chingaza, Paramo de Sumapaz, dolores estomacales, dolores de muela 2 introducida Costa Rica, Panamá, Venezuela, Colombia a Bolivia1800 - 3200

Oenothera multicaulis Chupasangre Onagraceae Paramo de Chisaca, Paramo las Sopas, Heridas, infecciones, Contra la tos 4 Nativa Venezuela a Bolivia 1990 - 4040

Oxalis medicaginea Chulco Oxalidaceae paramo de pasquilla, Paramo de Chingaza, Paramo de San Miguel (Via a Fusa), Paramo de Sumapaz, Paramo de Chisaca,  Purifica la sangre (Depurativa) 2 Introducido Venezuela a Ecuador 1400 - 4000

Oxalis spiralis Alazan espiral Oxalidaceae Paramo de Guerrero, Paramo de Rabanal, Paramo de Chingaza, Paramo de Cruz Verde, Gripa, dolores de garganta, Fiebre, 3 introducida Mexico a Argentina 1000 - 3750

Papaver somniferum opio, adormidera Papaveraceae Paramo de Guerrero aliviar el dolor, como medicamento para la tos y para tratar la diarrea2 introducida Mediterraneo Oriental 2000 - 3500

Phytolacca bogotensis Guaba Phytolaccaceae Paramo verjon, Heridas, cicatrices, antibiotico 3 introducida Colombia a Argentina 1560 - 3600

Piper bogotense Cordoncillo Piperaceae Paramo de Sumapaz (Laguna de Chisaca), Paramo de Iguaque, Guantiva, La Rusia, hemostáticas y para aliviar afecciones renales1 Nativa Panama a Ecuador 2000 - 3500

Plantago australis Yanten de paramo Plantaginaceae Paramo de Chingaza; Paramo Cruz Verde Analgesico, antiinflamatorio 1 introducido Estados Unidos a Argentina1200 - 4100

Anthoxanthum odoratum Pasto oloroso Poaceae Chingaza, paramo el tablazo Sedante, antiinflamatoria 2 introducido Cosmopolita 1800 - 4500

Monnina salicifolia Muchuy Polygalaceae Paramo de Chisaca, Paramo de Guantiva- La Rusia, Paramo San Francisco, Golpes, Caries 3 Nativo Colombia a Bolivia 1900 - 4150

Polygonum hydropiperoides Quemaculo Polygonaceae Paramo de Sumapaz, Desinfectante 1 introducida Canadá a Suramérica; Antillas200 - 3200

Rumex acetosella Lengua de Vaca Polygonaceae Paramo de Chisaca, Paramo el Verjon, contra hemorragias y hemorroides 2 Introducido Subcosmopolita 300 - 3900

Muehlenbeckia tamnifolia Bejuco colorado Polygonaceae Paramo de Gachaneca (Rabanal), Paramo de Chingaza, Paramo de Cruz Verde,  antihemorrágico, diurético, cicatrizante 2 introducida México, Centroamérica y Andes de Venezuela a Argentina390 - 3900

Rumex crispus Romaza o Bijuca Polygonaceae Paramo de Guerrero, Paramo de Rabanal, Para tratar quemaduras, Resequedad de Cabello y piel, 1 Introducida Nativa de Europa pero cosmopolita2500 - 2500

Rubus glaucus Alestas Rosaceae San pedro-Iguaque expectorante 2 Nativo Costa Rica a Bolivia 1800 - 3200

Fragaria vesca Fresa salvaje Rosaceae Paramo de Chingaza, Tonico, digestivo 3 introducida Eurasia 1500 - 3500

Rubus bogotensis Zarzamora, Rosaceae Paramo de Guasca, Paramo Siscunsi, Paramo la Rusia, Paramo de Rabanal, controlar infecciones bucales, 2 Nativo Venezuela a Bolivia 1990 - 4100

Rubus acanthophyllos Moron de paramo Rosaceae Paramo de Chisaca, Paramo de Cruz Verde, Paramo de Guasca, Paramo de GuachenequeAstringentes, antihemorragicos, 2 Nativo Colombia a Bolivia 2800 - 4000

Borreirea asinoides Comino Rubiaceae Paramo de Siscunsi, Paramo de Cucaitafacilita la digestión y ayuda a evitar los gases2 introducido Nativa del mediterraneo, alta mente cultivada en america0-3000

Relbunium hypocarpium Coralito de paramo Rubiaceae Paramo de Cruz Verde, Paramo de Guerrero, Paramo de Rabanal, diurético, astringente, afecciones a la vista, diarreas, hemorragias1 introducida Sud America 0-4000

Nertera granadensis Coralito Rubiaceae Paramo de Guerrero, Paramo de Rabanal, Paramo de Bijagual, Probelemas de Tos, epilepsia, limpia los riñones2 Introducida Pantropical 1300 - 4300

Ruta graveolens Ruda Rutaceae iguaque; Paipa Carminativo 4 introducido Nativa de Europa, cultivada en todo el mundo600 - 3000

Digitalis purpurea Digital, Campanita ScrophulariaceaeParamo de Guerrero, Paramo de Rabanal, Paramo de Chipaque, afecciones cardiacas, hipertension, dolencias urinarias y pulmonares2 introducido Nativa de Europa, África y  Asia; cultivada y naturalizada en zonas templadas y montañas tropicales2200 - 3600

Smilax tomentosa Zarzaparrilla de paramo Smilacaceae Paramo de Guerrero Tratamiento de la menopausia, enfermedades respiratorias3 Nativo México a Bolivia 1700 - 3680

Brugmansia arborea Borrachero Solanaceae Paramo de Rabanal, tratar Ia hidropesía 4 introducida Nativa de Ecuador 2700 - 2700

Solanum toberosum Papa Solanaceae Paramo de guerrero, Paramo de Chingaza, Paramo el Verjon, Antiinflamatoria, Cutanea, espectorante 3 Nativo Nativa de Perú; cultivada en todo el mundo2000 - 3600

Solanum quitoense Lulo Solanaceae Paramo de Guerrero, Paramo de Rabanal, hipertension 1 introducido Nicaragua a Perú 100 - 2600

Symplocos theiformis Té de Bogotá Symplocaceae Paramo de Chingaza, Paramo de Romeral, Paramo de Cruz Verde, Paramo de Sumapazastringente 2 Nativa Colombia 2450 - 3724

Parietaria debilis Yerba fresca Urticaceae Paramo de Chisaca, Paramo de Sumapazcálculos renales y dificultades en la micción 1 introducido Nativa de Australia y Nueva Zelanda, Cultivada en regiones templadas de todo el mundo0-3500

Parietaria officinalis Palitaria Urticaceae Paramo de Guerrero, Paramo de Rabanal, mal de riñones, Diuretico, Calma la fiebre 2 introducida Nativa de Europa, Asia y África; cultivada y naturalizada alrededor del mundo2600 - 2600

Valeriana longifolia Valeriana de paramo Valerianaceae Paramo de Chisaca Carminativo 1 Nativo Colombia y Ecuador 3.150 - 4.300

Aloysia citrodora Cidron Verbenaceae Paramo de Sumapaz, paramo La SarnaSedante 3 introducido Nativa de América, ampliamente cultivada en los trópicos250 - 2800 

Lippia alba Cidron Verbenaceae Paramo de Guasca, Cruz Verde Analgesico, antiinflamatorio 2 introducido México a Argentina; Antillas400 - 2120

Verbena hispida Verbena Verbenaceae Paramo de Guerrero, Paramo de Rabanal, Sacar frios, aliviar la tension, bajar fiebre 1 Nativa Colombia a Argentina y Chile1700 - 3015

Drimys granadensis Aji de paramo, Canelo Winteraceae Paramo de Sumapaz, Paramo de Guerreroinflamacion, fiebre, Analgesico 1 Nativo México a Perú 1800 - 3900

Drimys winteri Canelo Winteraceae Paramo el Granizo (Monserrate) Tos, dolores estomacales 2 introducido Mexico a Argentina 0-2500



Anexo 2. Catálogo de algunas plantas medicinales en los páramos del 

Altiplano Cundiboyacense: 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


