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Resumen: Este estudio se orienta al entendimiento de la evolución de la red de drenaje en un orógeno en crecimiento, 

como es la Cordillera Oriental de Colombia, un rift de retroarco cretácico invertido durante el Cenozoico. La Cordillera 

se caracteriza por dos dominios topográficos: 1) una zona plana a gran altitud (2500m) en la parte axial (Sabana de 

Bogotá), con bajo relieve local y donde predominan los ríos longitudinales y 2) los flancos de la Cordillera hasta los 

piedemontes, donde el relieve local supera los 1000 m y predominan los ríos transversales. El drenaje longitudinal tiene 

origen en estadios iniciales de organización fluvial siguiendo las estructuras tectónicas incipientes. Debido al 

acortamiento y engrosamiento progresivo acumulado en la Cordillera, se incrementaron las pendientes regionales 

aumentando la energía potencial de los ríos transversales. Este hecho acentuó el proceso de capturas de ríos 

longitudinales por parte de los transversales, causando así una reorganización la red de drenaje, todavía en curso. El 

estudio se basa en un análisis topográfico y fluvial en el cual se relaciona la red de drenaje con la pendiente regional y 

las estructuras tectónicas. 

 

Palabras clave: Tectónica, drenaje fluvial, capturas, wind gap, Colombia. 

 

 

Abstract: The aim of this study is to understand the evolution of the fluvial drainage network in a growing orogen as 

the Eastern Cordillera of Colombia, a Cretaceous back-arc rift inverted during the Cenozoic. This Cordillera is 

characterized by two topographic domains: 1) the axial region (Sabana de Bogotá), a high (2500 m in altitude) area, 

with low local relief and dominated by longitudinal rivers, and 2) the flanks of the Cordillera to the foothills, where the 

local relief exceed 1000 m and is dominated by transverse rivers. Longitudinal drainage created in early stages of 

fluvial organization followed growing tectonic structures. Due to shortening and thickening accumulation, the regional 

slope rose, increasing the potential energy of transverse rivers. This fostered capture of longitudinal rivers by 

transverse rivers drove the drainage network to reorganization, which is still ongoing. The study is based on a 

topographic and fluvial analysis integrating a relationship between the drainage network with the regional slope and 

tectonic structures. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En un orógeno, el agua fluye siguiendo la línea de 

máxima pendiente debido a la gravedad, por esta razón 

se espera que los ríos fluyan siguiendo la pendiente 

regional, es decir transversales a la cadena. La 

construcción de un orógeno se acompaña por la 

formación de pliegues y cabalgamientos en la cobertera 

sedimentaria. Las estructuras en crecimiento pueden 

controlar la dirección de escorrentía superficial y 

causar que los ríos fluyan paralelos a ellas (ríos 

longitudinales), desviándose de la pendiente regional. 

Esto sucede en cordilleras como el Atlas o el Zagros.  

 

La acumulación del acortamiento y por tanto del 

engrosamiento de la corteza, conllevará el incremento 

de la pendiente regional y la formación de ríos 

transversales en los flancos de las cordilleras. Con el 

tiempo esos ríos transversales ganarán energía 

potencial y capacidad erosiva, lo que favorecerá la 

captura de los tramos longitudinales por los ríos 

transversales. Esta dinámica de drenaje se ha observado 

en el caso del Alto Atlas (Babault et al., 2007). Puede 

plantearse como hipótesis de trabajo que la 

reorganización de la red fluvial hacia un drenaje 

dominado por tramos transversales corresponde a un 

estadio transitorio durante la construcción de un 

orógeno. Para validarla, deberíamos observar este 

fenómeno en otras cadenas de montañas en 

crecimiento.  

 

Este trabajo pretende mostrar que la red de drenaje 

en la Cordillera Oriental de los Andes de Colombia se 

está reorganizando de manera similar. Como el Atlas, 

se trata de un rift invertido durante el Cenozoico 

(Colleta et al., 1990). La Cordillera Oriental está 
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compuesta de una meseta elevada, la Sabana de 

Bogotá, bordeada por flancos abruptos que se elevan de 

190 m en el valle de Los Llanos y de 100 m en el Valle 

Medio del Magdalena a los 2500 m de la Sabana. 

 

METODOLOGÍA 

 

Se ha realizado un análisis de la topografía y de la 

red de drenaje de la Cordillera Oriental de Colombia 

basado en la topografía digital (DEM) SRTM90 y 

mapas topográficos 1:100,000 y 1:25,000 del Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), y se ha 

combinado con la traza de las estructuras tectónicas 

principales (Mora et al., 2008). 

 

Red de drenaje 

 

Una captura fluvial deja zonas deprimidas en las 

divisorias de aguas que corresponden a los antiguos 

valles por donde ya no circula el agua (wind gaps). Con 

el fin de poner en evidencia fenómenos de captura, se 

realizó un perfil topográfico de las divisorias de aguas 

oriental y occidental.  

 

Para que un rio capture a otro hace falta que su 

poder incisivo sea mayor. No existen datos de tasas de 

incisión recientes en los ríos analizados y los datos de 

termocronología publicados no tienen este grado de 

resolución. La erosión fluvial depende de la 

erosionabildad, del flujo de agua y de las pendientes 

(Howard, 1994). La teoría y casos empíricos muestran 

que las pendientes de los cursos fluviales normalizadas 

(Ksn) al área de drenaje y a la concavidad pueden 

reflejar tasas de erosión (Wobus et al., 2006). Aunque 

los índices de pendientes no están calibrados para la 

Cordillera Oriental, valores altos indican 

probablemente tasas de incisión más altas que los 

valores bajos. 

 

Hemos extraído la red de drenaje y los perfiles 

longitudinales de los ríos principales a partir de la 

topografía digital corregida con los mapas topográficos 

(utilizando RiverTools e Hydrologic Surface Analysis 

en ArcMap). A partir de los perfiles longitudinales, 

hemos calculado los índices de pendiente utilizando la 

ecuación del perfil longitudinal teórico de un río, donde 

la erosión compensa el levantamiento de las rocas 

(Whipple y Tucker, 1999). 

 

Pendientes regionales 

 

Para cuantificar las diferencias topográficas entre la 

meseta central y sus flancos hemos calculado la 

topografía media a escala de 30 km (ventana móvil de 

30 km de diámetro). A partir de esta topografía media, 

hemos calculado las pendientes regionales. 

 

 

 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

Relación espacial entre la red fluvial, las estructuras y 

la pendiente regional 

 

De forma general, los ríos localizados en la meseta 

de Bogotá discurren longitudinales a la Cordillera, 

paralelos a los ejes de los pliegues y localizados en 

sinclinales (Fig. 1). Esta zona elevada (2500 m) se 

caracteriza por tener una pendiente regional muy baja 

inferior a 2.5º (Fig. 2). En cambio, en los flancos, los 

ríos discurren transversales a la Cordillera, donde los 

valores de pendiente regional son superiores a 3º. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 1. Mapa topográfico de la Cordillera Oriental de 
Colombia. Ríos estudiados en azul y estructuras principales en negro 

(anticlinales y cabalgamientos frontales). En la meseta predominan 

los ríos longitudinales a la Cordillera, siguiendo las trazas de los 
pliegues. En los flancos, los ríos son dominados por tramos 

transversales.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 2. Mapa de la relación entre topografía media (contornos) 
y pendiente regional de la Cordillera Oriental. Los valores altos se 

localizan en los flancos, donde los  ríos son transversales.  

 



FIGURA 3. Visión oblicua de la Cordillera Oriental de Colombia donde se aprecian los diferentes dominios de la cadena: la zona axial a gran 

altura (2500m), con bajo relieve y ríos longitudinales, y los flancos de la Cordillera, con un alto relieve y ríos transversales. La estrella indica un 

wind gap testificando la existencia de capturas fluviales (ver texto para explicación). 

Reorganización de la red de drenaje 

 

Entre los ríos Machetá y Bogotá, la divisoria 

oriental (Fig. 3) está localizada no solo en las crestas 

sino que también en zonas deprimidas. Se eleva de solo 

50 m por encima del rio longitudinal (río Bogotá). Las 

pendientes (20º) son mayores al Este de la divisoria 

respecto a los valores de pendiente al Oeste (5º). Esas 

variaciones no corresponden a cambios litológicos. En 

la vertiente oriental se observan numerosos 

deslizamientos. Esos producen un retroceso de la 

divisoria de aguas hacia el interior de la meseta 

reduciendo la anchura de las cuencas de drenaje 

longitudinales. La cabecera del afluente del rio Bogotá 

situada en este bajo de la divisoria esta preservada en 

forma de wind gap, indicando que se extendía más 

hacia el Este (Fig. 3). 

 

En el perfil topográfico de la divisoria de aguas 

oriental (Fig. 4A), este wind gap corresponde a un bajo 

de 600 m por debajo de la altura media de la divisoria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 4. Localización de wind gaps en el perfil de elevación de la 
divisoria de aguas este (A) y oeste (B). La estrella blanca coincide 

con el wind gap mostrado en la Figura 3.  
 

El mismo perfil muestra una serie de depresiones 

del mismo orden en la divisoria Este, mientras se 

observan bajos de profundidad variable (400-800 m) al 

Oeste (Figura 4B). Estas depresiones corresponden a 

wind gaps como en el caso de los ríos Macheta/Bogotá. 

 

La distribución en el mapa de los índices de 

pendiente normalizados en los ríos principales (Fig. 5) 

muestra índices bajos (2-40), principalmente en la zona 

de meseta. El flanco oriental muestra unos valores 

medios entre 103-200, mientras que el flanco 

occidental, dominado por litologías arcillosas presenta 

valores algo inferiores, entre 41-102 de media. Los 

índices de pendiente normalizados (Ksn) superiores en 

los flancos sugieren tasas de incisión superiores a las 

de la meseta (Fig. 5). Estas asimetrías coinciden con la 

distribución de pendientes regionales (Fig. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 5. Mapa de distribución de índices de pendiente 
normalizados (Ksn) para los ríos estudiados. La escala de color hace 

referencia al valor de Ksn extraído a partir del perfil longitudinal. Se 

indican además las divisorias de aguas (en negro) y la distribución 
de wind gaps (estrellas) situados a partir del perfil elevación-

distancia de las divisorias. La estrella blanca corresponde al wind 

gap de la Fig.3. 



DISCUSIÓN 

 

La observación de la red de drenaje y de las 

divisorias pone en evidencia capturas del drenaje 

longitudinal, que fluye a 2500 m sobre el nivel mar en 

la meseta, por el drenaje transversal de los flancos, con 

nivel de base las cuencas de antepaís de los Llanos y 

del valle Medio del Magdalena (a 194±10 m y 108±46 

m, respectivamente) (Fig. 1). Esto implica que la 

meseta de la parte axial de la Cordillera, bordeada por 

flancos abruptos, tenía originalmente una extensión 

Este-Oeste mayor a la actual. Como en el caso del 

Atlas, observamos que la red de drenaje en la 

Cordillera Oriental evoluciona de un estadio inicial 

dominado por un drenaje longitudinal hacia un estadio 

dominado por un drenaje mayoritariamente transversal. 

  

Para que un río capture a otro hace falta que incida 

a tasas más elevadas. Los mecanismos que podrían 

explicar las diferencias de erosión entre los ríos de la 

meseta y los ríos situados en los flancos son:  

1. La erosión es proporcional al flujo de agua. Estudios 

previos propusieron que los gradientes pluviométricos 

perpendiculares a un orógeno hacen migrar la divisoria 

de agua hacia el lado seco (Bonnet, 2009). En la 

Cordillera Oriental, la humedad atmosférica proviene 

de la Amazonia situada al Este. Según esta teoría, 

deberíamos esperar encontrar capturas solo en el flanco 

Este. Sin embargo, encontramos capturas en ambos 

flancos por lo que la reorganización del drenaje de 

longitudinal a transversal no está controlada por una 

pluviometría asimétrica. 

2. En las cadenas montañosas del hemisferio norte, la 

mayor intensidad de erosión glaciar en vertientes 

orientadas al norte durante el Pleistoceno provocó una 

migración de las divisorias hacia el flanco sur. La 

Cordillera Oriental de Colombia tiene una orientación 

Norte-Sur, de manera que la reorganización de drenaje 

no puede estar controlada por la erosión glaciar. 

3. Diferencias de erosionabilidad asociadas a la 

litología del substrato pueden explicar variaciones 

espaciales de tasas de erosión entre cuencas y cambios 

locales en la organización del drenaje. En la Cordillera 

Oriental de Colombia, los wind gaps no están 

localizados sobre un tipo litológico determinado, sino 

que se muestran en una gran variedad de litologías. Por 

ello, se deduce que la reorganización del drenaje no 

está controlada por la litología. 

4. El drenaje longitudinal coincide mayormente con 

zonas donde la pendiente regional es baja. El 

transversal, en cambio, se relaciona con pendientes 

regionales mayores (Fig. 2). Por tanto, el contraste de 

pendientes entre los flancos y la meseta parece ser el 

único factor responsable de la mayor actividad erosiva 

en los flancos. La reorganización de la red de drenaje 

de la Cordillera Oriental es el resultado del aumento de 

la pendiente regional durante la construcción tectónica 

de la cadena, que a su vez provoca capturas. 

 

 

CONCLUSIONES  

 

- La Cordillera Oriental de Colombia presenta una 

meseta axial dominada por ríos longitudinales y unos 

flancos abruptos dominados por ríos transversales.  

- Fenómenos de captura observados en la Cordillera 

indican que el drenaje longitudinal, formado en un 

estadio inicial, está evolucionando a un drenaje 

dominado por cursos transversales (reduciendo la 

extensión de la meseta).  

- Esta reorganización de la red de drenaje es debida al 

aumento de pendiente regional por la acumulación 

progresiva de acortamiento y engrosamiento orógenico. 

- El caso natural del Alto Atlas sugirió que la evolución 

de drenaje longitudinal a transversal podría ser un 

estado transitorio en la construcción de los orógenos. 

Este estudio confirma esta hipótesis en el caso de la 

Cordillera Oriental de los Andes de Colombia. 
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