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DE SUESCA, CORDILLERA ORIENTAL COLOMBIANA
THE VASCULAR PLANTS OF THE CLIFF SYSTEMS OF SUESCA,
EASTERN COLOMBIAN ANDES
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Resumen

Se muestrearon las plantas vasculares presentes en tres tipos de afloramientos rocosos del municipio de
Suesca, departamento de Cundinamarca (Colombia), ubicados entre 2.800 y 3.000 m de altitud. Estos
afloramientos se denominan Valle de Los Halcones (VH), Farallones de Suesca (FS) y Los Monolitos
(LM) y son los sitios predilectos para la escalada deportiva y profesional en Colombia. A cada planta se
le registró el tipo de superficie sobre la que crecía (placa, repisa o fisura) y el habito de crecimiento (erecta,
colgante o paralelo a la superficie). Se encontraron 101 especies, correspondientes a 39 familias y 79
géneros. Las familias con más especies fueron Asteraceae y Orchidaceae, con nueve especies cada una,
seguidas de Poaceae (8), Polypodiaceae (8) y Bromeliaceae (7). Los géneros con más especies fueron
Tillandsia y Polypodium, cada uno con cinco especies, seguidos de Epidendrum y Elaphoglossum, cada
uno con tres especies. Los sitos con más riqueza fueron VH y FS, con 74 y 75 especies respectivamente.
En LM las familias con más especies fueron Asteraceae (8) y Poaceae (5), en FS Asteraceae (8) y Poaceae
(7) y en VH Asteraceae (9) y Orchidaceae (7). Las placas fueron la superficie con mayor número de
especies en VH y FS, mientras que en LM fueron las repisas. La mayoría de las especies encontradas en
todos los sitos fueron erectas, seguidas de las paralelas a la superficie. Los tres sitios de muestreo
mostraron alta similitud florística entre sí.
Palabras clave: afloramientos rocosos, andes, Colombia, Cundinamarca, riqueza florística, Suesca.
Abstract

The vascular plants of three different cliff systems at 2.800-3.000 m elevation, in Suesca, Colombian
department of Cundinamarca, were studied. The cliff systems are called "Valle de Los Halcones" (VH),
"Farallones de Suesca" (FS) and "Los Monolitos" (LM). For every plant, we registered information about
the surface over which they grew (plate, ledger or crack) and their growth form (erect, pendulous or
parallel to the surface). We found 101 species, 79 genera and 39 families. The most rich families were
Asteraceae and Orchidaceae, each one with 9 species, followed by Poaceae (8), Polypodiaceae (8) and
Bromeliaceae (7). The most specious genera were Tillandsia and Polypodium, each one with 5 species,
followed by Epidendrum (3) and Elaphoglossum (3). Places with most richness of species p were VH and
FS, with 74 and 75 species respectively. At LM the families with more species were Asteraceae (8) and
Poaceae (5), at FS Asteraceae (8) and Poaceae (7), and at VH Asteraceae (9) and Orchidaceae (7). At VH
and FS the surface with most richness of species was the plate, whereas at LM was the ledger. Most of the
species at every place were erect, followed by those parallel to the surface.. The three places exhibited
high floristic similitude.
Key words: Andes, cliff systems, Colombia, Cundinamarca, floristic richness, Suesca.
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INTRODUCCIÓN

La cordillera de los Andes es una formación
geológicamente reciente cuyo levantamiento generó una gran variedad de ambientes que permitieron el establecimiento de una flora con alto
grado de endemismos (Jørgensen et al., 1995).
Por otra parte, la distribución actual de las plantas andinas está determinada por la variación de
algunos parámetros climáticos, relacionados principalmente con la temperatura, la altitud y la precipitación (Rangel-Ch., 1995).
A pesar de que los enclaves secos ocupan una pequeña extensión en la región andina colombiana su
flora es prácticamente desconocida (Chaves y
Arango, 1997). Sin embargo, se han realizado algunos estudios puntuales sobre la diversidad florística
y la vegetación de los enclaves áridos de los ríos
Patía (Ariza, 1999) y Chicamocha (Albesiano et al.,
2003; Albesiano y Fernández-A., 2006; Albesiano
y Rangel-Ch., 2006).
En el altiplano Cundiboyacense se presentan algunas formaciones xerofíticas y subxerofíticas en
la sabana de Bogotá, el Valle de Ubaté, Caqueza
y algunas localidades del departamento de Boyacá.
Particularmente, para los enclaves áridos de la Sabana de Bogotá, Cortés (2001) estudió la diversidad de los líquenes y los briófitos de una región
semiárida de Suesca, mientras que Peñaloza
(2003) realizó la flórula del enclave árido de la
región del Checua y Groenendijk (2005) realizó
un estudio muy detallado de su vegetación con el
fin de generar información para la restauración
ecológica del lugar.
El enclave árido del municipio de Suesca presenta
una serie de afloramientos rocosos, con escarpes
verticales y bloques de roca que se erigen imponentes en el paisaje, y que contienen una interesante cobertura vegetal. Estos afloramientos rocosos
tienen gran importancia para el municipio puesto que
son su principal atractivo turístico, además de ser el
principal sitio para las prácticas de escalada en
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Colombia. Por otra parte, no existe ningún tipo de
control, manejo o protección de estas formaciones
naturales por parte de la administración municipal.
Sin embargo, por iniciativa propia, los escaladores
manejan una ética para la práctica sana del deporte que ha contribuido a la conservación de las
condiciones naturales de los afloramientos
(Montoya, 2002).
En esta contribución se presenta el inventario de las
plantas vasculares presentes en estos afloramientos
rocosos, con algunas anotaciones sobre sus formas
de crecimiento y distribución. Dado que no se cuenta con ningún trabajo sobre la flora y la vegetación
de los enclaves áridos de Suesca, esperamos contribuir al conocimiento y la conservación de los mismos en la Sabana de Bogotá.

MATERIALES Y METODOS

Área de estudio. El muestreo se realizó en los afloramientos rocosos del municipio de Suesca
(Cundinamarca), Colombia, distante 60 km al norte de Bogotá y cuya cabecera está a 5° 6' N y 73°
48' O. Se muestrearon tres tipos de afloramientos
conocidos localmente como Farallones de Suesca
(FS), Valle de los Halcones (VH) y Los Monolitos
(LM), los cuales están entre 2.800 y 3.000 m de
altitud.
Fisonomía. El relieve de Suesca hace parte de la
cadena de cerros y montañas que rodean la Sabana de Bogotá, en la Cordillera Oriental colombiana. Los afloramientos rocosos presentan diferentes
texturas en su superficie debido principalmente al
grado de erosión que soportan. Las fisuras de la
roca varían en cuanto a su profundidad y longitud,
pudiendo ser horizontales o verticales y tener diferentes grados de humedad.
Los Farallones de Suesca comprenden un afloramiento rocoso de 3 km de extensión, con dirección nororiental y altitud aproximada de 2.800 m.
La altura de los farallones es de 20 m hacia la en-
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trada y aumenta progresivamente hasta los 150 m,
con 75 m en promedio. El Valle de los Halcones
comprende un afloramiento de aproximadamente
1 km de extensión, con dirección noroccidental,
altitud aproximada de 2.900 m y una altura promedio de 25 m que se mantiene a lo largo de todo
el Valle (Arcila y Vera, 2003). Por su parte, Los
Monolitos son un conjunto de 10 a 15 rocas aisladas, con alturas que varían entre 2 y 7 m, situadas
aproximadamente a 3.000 m de altitud y expuestas a fuertes corrientes de viento (Bernal y
Jaramillo, 1992).
Clima. El área es una zona semiárida, con una precipitación promedio anual de 650 mm, un déficit de
300 mm y una escorrentía de 0 mm (van der
Hammen, 1997). Las lluvias presentan una tendencia bimodal, con dos periodos secos de junio a septiembre y diciembre a marzo, siendo enero el mes
más seco y noviembre el más húmedo (Cortés,
2001). La temperatura media es de 13,2 °C, con
un máximo de 22 ºC y un mínimo de 3 ºC. La humedad relativa es del 86% y varía entre 75 y 95%,
mientras que la velocidad de los vientos es de 2,4
m/s (Bernal y Jaramillo, 1992).
Vegetación. La cobertura original de la vegetación cercana a los afloramientos rocosos de Suesca
ha desaparecido paulatinamente, debido principalmente a la actividad antrópica que ha ocasionado
grave erosión y degradación de los suelos (van der
Hammen, 1998). Para las rocas de Suesca no se
conocen estudios dirigidos a la evaluación de su
flora y vegetación, pero varios autores han realizado estudios florísticos en localidades cercanas
(Cortés, 2001; Fernández-Alonso, 1997;
Groenendijk, 2005; Peñaloza, 2003; van der
Hammen, 1997, 1998).
En cercanías del Valle de los Halcones y de Los
Farallones hay vegetación característicamente
xerofítica, donde se presentan remanentes de matorrales o bosques bajos de "espino y condalia"
(Duranta mutisii L. f., (Verbenaceae), y Condalia
thomasiana Fdez-A., (Rhamnaceae), respectiva-
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mente), similares a los registrados para Checua.
Estos bosques tienen alturas entre 3 y 10 m de
altura y su estrato arbóreo está compuesto principalmente por Baccharis bogotensis Kunth
(Asteraceae), Duranta mutisii L. f.
(Verbenaceae), Hesperomeles sp. (Rosaceae),
Condalia thomasiana Fdez.-A. (Rhamnaceae),
Croton sp. (Euphorbiaceae), Opuntia sp.
(Cactaceae), Monnina sp. (Polygalaceae),
Dodonaea viscosa Jacq. (Sapindaceae) y
Condalia sp. (Rhamnaceae). En el estrato herbáceo se encuentran especies de Peperomia
(Piperaceae), Echeverria (Crassulaceae) y de la
familia Bromeliaceae. Por otra parte, comparte con
el matorral de "tuna y hayuelo" algunos géneros de
plantas
herbáceas
como
Castilleja
(Scrohulariaceae), Heterospermum, Chaptalia
(Asteraceae), Echeverria (Crassulaceae),
Epidendrum (Orchidaceae), Euphorbia
(Euphorbiaceae), Ipomoea (Convolvulaceae),
Lupinus (Fabaceae), Oxalis (Oxalidaceae),
Peperomia
(Piperaceae),
Tillandsia
(Bromeliaceae) y Tradescantia (Commelinaceae),
entre otros (van der Hammen, 1997, 1998). Por
su parte, en el área en donde están Los Monolitos
se presentan elementos característicos de la vegetación de subpáramo como Espeletiopsis
corymbosa Cuatrec. (Asteraceae) y varias especies de Hypericum (Hypericaceae), entre otros.
Muestreo. En cada uno de los afloramientos se
realizaron cinco salidas de campo con una duración
de dos días cada una, entre octubre de 2004 y abril
de 2005. El acceso a las rocas se hizo mediante
técnicas de escalada deportiva y clásica. Mediante
la observación directa y el uso de binoculares se
ubicaron las plantas y luego la ruta de acceso más
cercana a ellas. Se recolectaron todas las plantas
vasculares (angiospermas, helechos y plantas afines) que crecían sobre los afloramientos rocosos,
desde cerca del nivel del suelo hasta la parte más
alta de los mismos.
A cada uno de los especímenes recolectados se le
registró: 1) el lugar de recolección (Valle de los
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Halcones, Farallones de Suesca o Los Monolitos);
2) el hábito de crecimiento, definido como: a) erecta, planta que se orienta hacia arriba o con
gravitropismo negativo, b) colgante, planta que se
orienta hacia abajo o con gravitropismo positivo, y
c) paralela a la superficie; y 3) el tipo de superficie
en la cual se encontraba, así: a) repisa, superficie
con algún tipo de sustrato orgánico e inclinación
entre 170 y 180°, o sea, casi o paralela a la superficie; b) placa, superficie con texturas suaves e inclinación entre 0° (techo) hasta 170°, pasando por
90° (pared vertical); y c) fisura, accidente en la superficie o discontinuidad en la misma, presente sólo
en las placas.
Procesamiento de la información. Los
especímenes testigos fueron procesados, determinados y catalogados en el Herbario Nacional Colombiano (COL). La información recolectada se
tabuló en hojas de cálculo para facilitar su manipulación, generación de listados y análisis posterior.
Se utilizaron índices de similitud de Jaccard y S
rensen para determinar las afinidades florísticas entre los diferentes sitios de muestreo, teniendo en
cuenta la presencia/ausencia de las especies.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Riqueza general. Se encontraron 101 especies de
plantas vasculares, correspondientes a 39 familias
y 79 géneros, entre las cuales se incluyen 10 familias, 17 géneros y 28 especies de helechos y plantas afines (tabla 1). La familia más diversa fue
Asteraceae (8 géneros y 9 especies), seguida por
Orchidaceae (6 géneros y 9 especies), Poaceae (7
géneros y 8 especies), Polypodiaceae (3 géneros y
8 especies) y Bromeliaceae (3 géneros y 7 especies). Por otra parte, 21 familias presentaron sólo
un género y una especie. Los géneros con mayor
número de especies fueron Tillandsia (Bromeliaceae) y Polypodium (Polypodiaceae), cada uno
con cinco especies, seguidos por Elaphoglossum
(Lomariopsidaceae) y Epidendrum (Orchidaceae),
cada uno con tres especies (anexo 1).
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Tabla 1. Riqueza florística general de los afloramientos rocosos de Suesca (Cundinamarca), Colombia

divisiones

Pteridophyta
Angiospermae
Total

número
número número de
de familias de géneros especies

10
29
39

17
62
79

28
73
101

De las 101 especies encontradas en los afloramientos rocosos de Suesca, 59 representan nuevos registros para la región y, de hecho, buena
parte de las especies encontradas crecen exclusivamente en este tipo de ambientes. Así, 37 de
las especies encontradas ya habían sido registradas para un enclave árido del Checua (Peñaloza,
2003) y 26 para la región del Checua en general
(Groenendijk, 2005) (anexo 1). De estas últimas,
hay 20 especies presentes en los matorrales altos y el bosque achaparrado de Condalia, las
cuales se localizan cerca de los afloramientos rocosos de Suesca y, probablemente, logran colonizar las superficies de la roca más protegidas
ubicadas a baja altura. La mayor parte de las
especies compartidas se encontraron en las repisas de los afloramientos y podrían ser calificadas
como "oportunistas", por ser estas superficies las
que presentan mayor cantidad de sustrato orgánico y acumulación de agua, condiciones mínimas para el establecimiento de las diásporas.
Por otra parte, observaciones realizadas en el
campo muestran que las familias más dominantes
en los afloramientos son Bromeliaceae y
Ochidaceae, especialmente por la presencia de
especies como Tillandsia suescana L. B. Sm., y
Pleurothallis pulchella (Kunth) Lindley Las especies de estas familias, al igual que Cactaceae,
presentan adaptaciones morfológicas especializadas para desarrollarse en este tipo de ambientes rocosos y secos. De hecho, la mayoría de las
especies de pteridofitos, Bromeliaceae y
Orchidaceae no se encuentran en los pastizales y
estratos arbustivos del Checua.
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A pesar de que Mammillaria colombiana SalmDyck (Cactaceae) se encuentra distribuida a lo
largo del costado oriental de la Cordillera Oriental, este es el registro a mayor altitud obtenido
para la especie. Por otra parte, Tillandsia
suescana y T. chartacea L. B.Sm. son especies
endémicas e "indicadoras" de afloramientos rocosos, las cuales se convierten en objeto de conservación importantes al tener algún grado de
amenaza. Así, según los criterios de la IUCN, T.
chartacea ha sido categorizada como una especie en "peligro critico" (CR), mientras que T.
suescana como "vulnerable" (V) (Betancur y
García, 2006).
Riqueza florística de cada sitio. Los sitios de
muestreo con mayor riqueza de familias, géneros
y especies fueron el Valle de los Halcones y los
Farallones de Suesca, con valores muy similares
(tabla 2). Las familias con más especies en el Valle
de los Halcones fueron Asteraceae (9) y
Orchidaceae (7), mientras que en los Farallones
de Suesca fueron Asteraceae (8), Poaceae (7) y
Bomeliaceae (6). Por su parte, en los Monolitos
la familia más diversa fue Asteraceae, con 8 especies, seguida por Poaceae, con 5 especies
(anexo 1).

Tabla 2. Riqueza florística de cada uno de los afloramiento
rocosos de Suesca (Cundinamarca), Colombia

tipos de
número de número de número de
afloramientos familias
géneros
especies

Valle de
los Halcones
Farallones de
Suesca
Los Monolitos

30

55

74

35
26

57
42

75
55

Riqueza de especies según la superficie de
las rocas. La mayor parte de las especies se
encontraron establecidas sobre placas (43) y repisas (40), mientras que en fisuras sólo se presentaron 18 especies. En las placas y fisuras la
riqueza de especies de pteridófitos y
angiospermas fue relativamente similar. Por el
contrario, en las repisas la diferencia en la riqueza fue más marcada, puesto que sólo hubo
tres especies de pteridófitos contra 37 de
angiospermas (tabla 3). En el Valle de los Halcones y los Farallones de Suesca las placas fueron las superficies que presentaron mayor número de especies, mientras que en Los
Monolitos fueron las repisas (tabla 4).

Tabla 3. Riqueza general de especies de acuerdo al tipo de superficie de la roca y al hábito de crecimiento de las plantas en
los afloramientos rocosos de Suesca (Cundinamarca), Colombia

tipo de superficie roca
y hábito de crecimiento

Pteridophyta

Angiospermae

Total

superficies de la roca
placa
repisa
fisura

20
3
5

23
37
13

43
40
18

hábitos de crecimiento
colgante
erecta
paralelo a la superficie

8
5
15

11
50
11

18
57
26

29
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Tabla 4. Riqueza de especies en cada uno de los afloramientos rocosos de Suesca (Cundinamarca), Colombia, de acuerdo al
tipo de superficie de la roca y el hábito de crecimiento de las plantas.

tipo de superficie y
hábito de crecimiento

Valle de los Halcones

Farallones de Suesca

Los Monolitos

superficies de la roca
placa
repisa
fisura

35
28
11

31
29
15

20
27
8

hábitos de crecimiento
colgante
erecta
paralelo a la superficie

12
40
22

14
39
22

6
36
13

Riqueza de especies respecto a los hábitos
de crecimiento. La mayoría de las especies crecían como plantas erectas (56), seguidas por las
que crecían paralelas a la superficie (26) y por
las colgantes (19). Por otra parte, el número de
especies de plantas colgantes y paralelas a la superficie fue relativamente similar en pteridófitos y
angiospermas, mientras que sólo cinco especies
de plantas erectas correspondieron a pteridófitos
y 50 a angiospermas (tabla 3). En todos los sitios de muestreo las plantas erectas se presentaron en mayor proporción, mientras que las col-

gantes presentaron menor número de especies
(tabla 4).
Similitud florística entre los afloramientos. Los
tres sitios de muestreo son floristicamente similares
entre sí, según se desprende de los índices de similitud de Jaccard y SØrensen. Sin embargo, la mayor
similitud se presentó entre el Valle de Los Halcones
y los Farallones de Suesca (tabla 5). La mayor proporción de especies exclusivas se presentó en los
Farallones de Suesca (18), seguida por el Valle de
los Halcones (14) y Los Monolitos (7) (anexo 1).

Tabla 5. Simitud florística entre los afloramientos rocosos de Suesca (Cundinamarca), Colombia, de acuerdo a los índices de
similitud de Jaccard y SØrensen

Índices Jaccard / Sørensen
Valle de los Halcones
Farallones de Suesca
Los Monolitos

Valle de los Halcones

Farallones de Suesca

Los Monolitos

1

0,58 / 0,74
1

0,5/ 0,71
0,49 / 0,66
1

Según McMillan y Larson (2002), en Canadá la
escalada influye sobre la composición florística al
propiciar la presencia de especies invasoras, puesto que incrementa los sitios que pueden ocupar dichas especies al introducir las diásporas de las mismas y reducir la densidad de las plantas propias de
estos afloramientos. Sin embargo, teniendo en cuenta
30

el número de especies compartidas con la vegetación presente en zonas cercanas, se puede concluir
que la mayoría de las plantas presentes en los afloramientos rocosos de Suesca son propias de estas
formaciones y que, por lo tanto, el efecto de las
actividades de escalada sobre la vegetación aun no
es tan preocupante.
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Por su parte, Camp y Knight (1998) han sugerido
que las actividades de escalada reducen el número
de individuos y de especies en los afloramientos rocosos y que, además, cambia la composición de las
comunidades vegetales al incrementar la presencia
de arbustos y disminuir la de las gramíneas. En los
afloramientos de Suesca está situación aún no es
clara, para lo que sería necesario realizar estudios
sobre la distribución y la abundancia de las especies y de las comunidades vegetales, particularmente
en Los Farallones de Sueca y el Valle de los Halcones que son los sitios predilectos para la practica
de la escalada. Por otra parte, para futuros estudios recomendamos tener en cuenta las comunidades de líquenes y briofitos puesto que hemos observado que pueden verse fuertemente afectadas
por la práctica de este deporte.
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Anexo 1. Lista anotada de las plantas vasculares presentes en los afloramientos rocosos de Suesca (Cundinamarca),
Colombia [CA = serie de numeración de Carolina Avellaneda-Cadena; JB = serie de numeración de Julio Betancur; 1 especie
citada en Peñaloza (2001); 2 especie citada en Groenendijk (2005)]
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