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El fenómeno “Frailejón Ernesto Pérez” 

Por Ángela Gutiérrez y David González 

 

Vídeo original de “Frailejón Ernesto Pérez” transmitido no programa infantil 

“Cuentitos Mágicos” através do canal institucional colombiano Señal Colombia. / 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=TcdREQmvA4Q  

En los últimos meses las redes sociales colombianas han sido 

testigos del fenómeno “Frailejón Ernesto Pérez”, un personaje de la 

serie animada de televisión “Cuentitos mágicos” transmitida por el 

canal público de televisión Señal Colombia. Este programa, 

principalmente orientado a un público infantil tiene el objetivo de 

enseñar y sensibilizar sobre el cuidado del medio ambiente. Ernesto 

Pérez en particular, tiene la asombrosa capacidad de crear y cuidar 

el agua.  

http://revistaecotono.org/
https://revistabioika.org/es/bio?idauthor=218
https://revistabioika.org/es/bio?idauthor=219
https://www.youtube.com/watch?v=TcdREQmvA4Q
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El personaje está inspirado en una especie de planta típica de los 

ecosistemas de páramos que corresponden a ambientes andinos 

localizados a altitudes superiores a los 2900 metros sobre el nivel 

del mar y que están presentes en Colombia, Venezuela y Ecuador 

que, gracias a los pelitos de la superficie de sus hojas, puede retener 

la humedad de la neblina y conducirla en forma de agua a través de 

sus raíces, acumulando agua en el ambiente. Pero esa no es la única 

función del frailejón que además es importante fuente de alimento 

y refugio para insectos y aves de estos ecosistemas. 

 

Paisagem do deserto. Ecossistema de alta montanha típico da Cordilheira dos 

Andes, presente principalmente na Colômbia, Equador e Venezuela, reconhecido 

por sua importância na produção e acumulação de água. / Imagem: juanmejia- 

Pixabay. 

http://revistaecotono.org/
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Frailejón Ernesto Pérez es entonces un personaje de divulgación 

fundamental que logró en pocas semanas, estar en la conversación 

de miles de colombianos, que incluso están fuera del público 

objetivo inicial. Ha sido tanto el éxito de Ernesto Pérez, que incluso 

hizo parte del más reciente Festival Estéreo Picnic (FEP) haciendo 

un llamado al cuidado del planeta y la conservación de los recursos 

naturales. Personajes famosos entre los que se cuentan políticos, 

artistas y ambientalistas se han sumado a la fiebre de Frailejón 

Ernesto Pérez, contribuyendo a amplificar el mensaje del cuidado 

del agua y la naturaleza. Así mismo, ha sido inspiración de memes, 

versiones alternativas de la canción original y camisetas. 

El impacto de este personaje en la opinión pública es una evidencia 

de que el poder de las redes sociales puede ser usado para educar y 

sensibilizar sobre temas urgentes como el cambio climático, la 

conservación de los ecosistemas, permitiendo conectar a los 

habitantes de las grandes ciudades con ecosistemas lejanos y 

complejos como selvas y páramos. 

http://revistaecotono.org/
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Cover de la canción de Frailejón Ernesto Pérez, realizado por la banda Armenia 

durante la celebración del Festival Estéreo Picnic (FEP) 2022 en Bogotá, en la 

modalidad de influencer ambiental. Video disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=UxMjwPXF8Ro 

-------------------------------------------- 

Edición: Ángela Gutiérrez C 

Colaboración: Alexandrina Pujals. 

Cítese como: Gutiérrez, A y González, D.F. 2022. El fenómeno “Fraile-

jón Ernesto Pérez”. Revista Bioika, edición 9. Disponible en: 

https://revistabioika.org/es/econoticias/post?id=138  

http://revistaecotono.org/
https://www.youtube.com/watch?v=UxMjwPXF8Ro
https://revistabioika.org/es/bio?iduser=2
https://revistabioika.org/es/bio?iduser=19
https://revistabioika.org/es/econoticias/post?id=138

