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El norte de la cordillera Oriental se eleva cinco milímetros al año.
Estudios geológicos lo demuestran, así como las consecuencias
de este crecimiento en el clima, la biodiversidad y las aguas.

LISBETHFOGCORRADINE - PARA ELTIEMPO @TiempoDeCiencia

Raudal en el municipio de San Juanito, Meta, zona cercana al puente La
Pichonera. FOTOS: ALEJANDRA CARDONA, SGC

Andrés Mora, Ph. D. de la Universidad
de Potsdam (Alemania).

La adolescente cordillera
Oriental sigue creciendo

El compromiso de las universidades con la sostenibilidad

Hace145millonesdeaños, las
rocas que hoy forman la cordi-
llera Oriental de los Andes esta-
bansumergidasbajoelmar.Las
primerasmontañasempezaron
a surgir hace unos 25 millones
de años, y muchas de las anti-
guas rocas marinas quedaron
enterradas a más de 10 kilóme-
tros deprofundidad.
Con los cambios de clima, las

lluvias, la erosión, la presión y
unas temperaturas mayores de
250 grados centígrados, las ro-
cas,comoplastilina, cambiaron
su forma, y se inició lo que los
geólogos llaman orogenia, o
sea, cómo se van construyendo
lasmontañas.Asíse fueforman-
do la cordillera Oriental, la que
más ha estudiado el geólogo es-
tructural Andrés Mora, Ph. D.
de la Universidad de Potsdam
(Alemania).
A pocos kilómetros de Bogo-

tá, en los puntos más altos del
páramo de Chingaza ha encon-
tradorocasque,deestara5kiló-
metros de profundidad, enme-
nos de un millón de años llega-
ron a ubicarse a unos 4 kilóme-
tros sobre el nivel del mar. To-
dos sus estudios, de más de 20
años, han quedado plasmados
en artículos científicos y en un
capítulodel libroTheGeology of
Colombia, que prepara el Servi-
cioGeológicoColombiano.

¿Cómohacrecido la
cordilleraOriental?
En este lugar del planeta ocu-

rrió lo que técnicamente se de-
nomina inversión tectónica, o
seaque las rocasmásprofundas
de la corteza terrestre se exhu-
maron, ubicándose en las cum-
bresmás altas de lasmontañas.
Comprobarlo lo sorprendió,
porque sus colegas alemanes
que estudian el Himalaya, la

otra gran cordillera del mundo
que aún está en formación, ha-
bían encontrado expuestas a
más de 5 kilómetros de altura
unas rocas que hace 3 millones
de años estaban enterradas a
másde 15kilómetrosdeprofun-
didad.
“Es anormal e impresionante

que rocas que estuvieron a pro-
fundidadeskilométricas,hoyse
observen en los mayores picos
de relievedelmundoyqueade-
más, esto haya ocurrido en tan
cortotiempo,osea,pocosmillo-
nes de años”, explica Mora, en
un recorrido por el Parque Na-
cional Natural Chingaza hasta
San Juanito, en el departamen-
to del Meta, por una carretera
destapada, húmeda y fangosa.
Morahapasadoporestavía infi-
nidadde veces.
Cuando,enel 2003, seenteró

de los resultados en el Himala-
ya,seacordóde loquehabíavis-
toen las cabecerasdel ríoGuati-
quía.Se impusocomometabus-
car evidencias para sustentar o
rebatir su hipótesis: las monta-
ñasdelHimalayay las de losAn-
des son extremadamente jóve-
nes y activas; más de lo que se
pensaba. Y lo logró combinan-
dounaseriedetecnologíasenla-
boratorios de Alemania. “Fue-
ron resultados impresionan-
tes”, dice.
“Incluso en las cabeceras del

río Humea, al este de Bogotá,
los resultados indicaban que
hace solamente 800.000 años,
el lecho del río moderno yacía
enterrado a más de 4 kilóme-
tros”, asegura. Los niveles de
erosión también lo impactaron.
“Por ejemplo, el río Guayuriba
había cavado un cañón de va-
rios kilómetros de profundidad
en menos de un millón de
años”.

La cordillera Oriental es aún
una adolescente. En ciertas re-
gioneshaestadocreciendo5mi-
límetrosanualesenelúltimomi-
llón de años. “El páramo de
Chingazaesunazonaemblemá-
tica para ver estos procesos,
porqueaquí están las rocasmás
antiguas de toda la cordillera
Oriental”, dice en medio de los
frailejones del páramo. Esas
mismas rocas las han encontra-
do también en el subsuelo de
los Llanos a varios kilómetros
deprofundidad.

Labiología y la geología se
nutrenmutuamente
“La formación de los Andes

impacta en la cantidad y distri-
bucióndel aguaenel subsueloy
en la superficie,en la formación

del paisaje y los seres vivos que
lo conforman”, explicaMora. Y
esa información geológica es
útil para los biólogos que bus-
can entender la dinámica de la
biodiversidady la influenciadel
clima, así como para quienes
buscan fuentes de agua opetró-
leo en el subsuelo.
“Porejemplo,al sabercuándo

yque tan rápidose formaron los
Andes del norte, el grupo con el
que trabajo ha entendido que
hay una relación causa-efecto
entre la formación de los Andes
y el origen de río Amazonas”. Y
continúa: “Al erigirse una cade-
na de gran elevación en los An-
des modernos, se creó uno de
los drenajes transcontinentales
más importantesdelmundoyel
másimportanteparalabiodiver-
sidaddelplaneta”.
Así, la cordillera de los Andes

controla ladistribucióndelases-
pecies en lasmontañas y el flujo
de nutrientes hacia la Amazo-
nia. Los Andes también actúan
comobarreraorográficahacien-
doque las lluvias se concentren
en su vertiente oriental; por lo
cualademás las tasasdeerosión
enelHimalayayenlosAndeses-
tánentre lasmayoresque seha-
yanmedido enel planeta.

¿Adóndeva aparar el agua
queescurrede la cordillera?
Mora sostiene que gracias a

que existen los Andes, una gran
cantidad del agua que escurre
por susmontañas no solo llega a
los ríos, sino que se cuela por el
subsuelo, alcanzando cientos y
miles de metros de profundi-
dad,graciasalaedadylarapidez
conqueseha levantadoestacor-
dillera. “Es muy probable que
haya enormes reservas de agua
dulceenelsubsuelodelaAmazo-
niay laOrinoquia”, explica.
Y escarbando entre las rocas,

los laboratorios y las más mo-
dernas tecnologías, Mora dice:
“Mi aporte al entendimiento de
los Andes del norte, y el de los
colegas que trabajan conmigo,
ha sido tener las definiciones y
cuantificaciones más precisas
que se conocen sobre el tiempo
geológico, el estilo y la cantidad
de levantamiento y erosión.
Esto es esencial para entender
los efectos de los procesos de
formación de montañas sobre
el clima, la distribuciónde com-
bustibles fósiles, el medioam-
biente y la vida”.

Colombia podrá bautizar
un sistema planetario

Ilustración artística de un exoplaneta
orbitando alrededor de su estrella.

La nave israelí Beresheet, que se estrelló en la
Luna en abril, podría haber esparcido en su
superficiemiles de animalesmicroscópicos

capaces de sobrevivir en condiciones extremas.
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En el 2019, la Unión Astro-
nómica Internacional (UAI),
organismo responsable de
asignar los nombres de los
cuerpos celestes, cumple
cienañosy, comopartede las
celebraciones, está llevando
a cabo la iniciativa Name-
ExoWorlds, la cual buscaque

todoslospaísespuedanbauti-
zar un sistema planetario,
quecomprendeunexoplane-
ta y su estrella.
Según la UAI, la estrella de-

signadadecadanaciónesvisi-
ble desde ese país y es lo sufi-
cientemente brillante como
para ser observada a través

de pequeños telescopios. El
cosmólogo Camilo Delgado,
coordinador de Name-
ExoWorlds en Colombia, ex-
plica que el país podrá tomar
parteenelproyectobautizan-
doun sistema que se encuen-
tra en la constelación de la
Bomba Neumática o Antlia,

nombrada así por Nicolás Lo-
uis de Lacaille.
“La estrella conocida hasta

ahora comoHD93083 es una
enana naranja con una lumi-
nosidadcercanaa lamitadde
la de nuestro Sol, situada a
94,26 años luz”, manifiesta
Delgado, y añade que, en
2005, fuedescubiertounpla-
netaorbitando laestrella: “Se
tratadeHD93083b,unplane-
ta con una masa de un poco
más de un tercio (0,37MJ) de
lamasa del planeta Júpiter”.

Condicionesparaparticipar en
oaocolombia.wixsite.com/iauoa
ocol/comite-nacional.

F
rentea la crecienteynecesa-
riaorientaciónhacia lacon-
servaciónyel uso responsa-
blede los recursosnaturales

quesepalpitaanivelmundial, un
campoquepor fortunanoesajeno
paraColombia, laAgenda2030de
losObjetivosdeDesarrolloSosteni-
ble (ODS)paraelpaís surge como la
másclaradirectrizpara llevar a la
realidadtantosanálisis, discusio-
nesyoratorias.
Independientementedesihaycon-
sensoonocon lasmetas fijadasa
11años, existenunos signosclaros
que indican, avivavoz,quedebe-
mospasar a loshechos.Elplaneta
yel territorionacional nodanmás
espera, comosepudoconcluir en
laúltimaCumbreAmbiental, cele-

bradaen lasuniversidades Jorge
TadeoLozanoyCentral, liderada
porCarlosFonseca.
Las institucionesdeeducaciónsu-
perior, valgadecirlo, sonactores
fundamentales frentea la reacción
ambiental rigurosayanalíticaque
debe tener la sociedadcolombiana
decaraa susecosistemasyal en-
tornodondecadaserhumanocre-
ce, actúae interactúa.
La sostenibilidadambiental y los
actosdeconservacióndebenper-
mearobligatoriamenteycon forta-
leza las aulasy loscurrículosde to-
das las áreasdel saber,desde las
ingenieríasy lascienciasde la sa-
lud,pasandopor las ciencias socia-
les, la economía, laadministración,
el arteyeldiseño.

Todosestán,deunauotra forma,
cubiertosen losODS2030.No se
puededejar esa responsabilidad
solamenteal compendiodecarre-
rasasociadasa las cienciasnatura-
lesque,comohijashuérfanas,nece-
sitande la interdisciplinariedad
parapoderenfrentar la grancom-
plejidadque traeel deteriorode la
naturaleza.
Debensurgir, de la juventudac-
tual, los líderesqueabanderencau-
sas, cambiosyaccionesqueeviten
quesigamos llegandoaldíadel so-
bregirode laTierracadavezmás
temprano, comosucedióesteaño;
enefecto, el 29de julio, lademanda
derecursosnaturalesexcedió la ca-
pacidadderenovaciónanualde los
ecosistemas, esdecir, otravez, la

humanidadpasarácasimedioaño
viviendoendéficit con lanaturale-
za.
Lasmegatendenciasen las cuales
sedesenvuelvennuestros jóvenes,
como lahiperconectividad, lasvi-
das fluidas, los ambientesvirtuales
y lavivenciadeexperiencias, de-
benconstituirseen fortalezasnece-
sariasy aliadasde labiodiversidad,
fortalecidasdesde laópticade la
innovaciónyel emprendimiento.
Conproactividad, sensatezysin ra-
dicalismos,puedenser el camino
paraapropiarnosecológicamente
de las riquezasnaturales, siempre
entendidascomopatrimonio inva-
luablede lanaciónyprincipal teso-
rode las generacionesactuales y
futuras.

MILESDEANIMALES EN LA LUNA

DESDEELCORAZÓNDE LATIERRA

ESTAS SONLASCONDICIONESDELA INICIATIVA ‘NAMEEXOWORLDS’, QUEORGANIZA
LAUNIÓNASTRONÓMICA INTERNACIONALCOMOCELEBRACIÓNDE SUSCIENAÑOS.


