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La biodiversidad del Amazonas surgió 
con temperaturas más altas 

Dos estudios internacionales, que se publican ahora en Science, aportan una nueva 
explicación al origen de la diversidad de las especies en el Amazonas. Uno de los equipos 
de científicos, que cuenta con participación española, demuestra que la diversidad de la 
región amazónica data de mucho antes de lo que se pensaba hasta ahora y pudo surgir 
con temperatura de 3 a 5ºC más elevadas que las actuales.
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El vasto bosque lluvioso amazónico es el 
ecosistema terrestre más rico del mundo en 
especies. Sin embargo, para los investigadores, 
el ritmo de los acontecimientos y las causas 
originales y evolutivas de esta diversidad es 
una cuestión que sigue siendo objeto de 
debate. 
 
En el nuevo estudio que se publica en la revista 
Science, los autores compararon los patrones 
modernos de diversidad con conjuntos de datos 

geológicos y moleculares. Los resultados demuestran que en la actualidad la mayor diversidad 
de especies de la Amazonía se encuentra sobre una superficie de origen andino que se extiende 
a lo largo de más de un millón de km2, formada durante los últimos 23 millones de años. 
 
Para determinar el origen y complejidad de la biodiversidad actual de la región amazónica, la 
investigación dirigida por Carina Hoorn, investigadora en la Universidad de Amsterdam 
(Holanda), y su equipo elaboraron una lista de la flora y fauna que ha evolucionado en el 
dinámico paisaje amazónico, que a su vez se ha desarrollado a un ritmo dictado por la 
remodelación de las placas tectónicas del Pacífico y su levantamiento subsiguiente en los Andes. 
 
La evolución paleogeográfica dictada por esta reconfiguración geológica incluyó la formación de 
un vasto humedal. Después de la aparición del río Amazonas hace unos 10 millones de años, 
este humedal se secó y plantas y animales empezaron a colonizarlo. 
 
“La región amazónica, desde las montañas más altas hasta los inmensos ríos de las tierras 
bajas, posee una tremenda riqueza biológica de especies. Cada año se descubren y documentan 
muchas especies que nunca habían sido vistas antes”, explica John Lundberg, conservador y 
cátedra Chaplin de Ictiología de la Academia de Ciencias Naturales de Filadelfia (EE UU). 
 
¿Un origen acalorado? 
 
En el otro estudio, que también publica la revista Science, Carlos Jaramillo, autor principal e 
investigador en el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales en Filadelfia (EE UU), y su 
equipo demuestran que hace casi 60 millones de años los bosques lluviosos prosperaron a 
temperaturas de 3 a 5ºC más altas que las actuales y con niveles de dióxido de carbono 
atmosférico 2,5 veces superiores. 
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Los investigadores identificaron los bosques lluviosos como un ejemplo de clima caliente y 
húmedo y examinaron polen atrapado en núcleos y afloramientos rocosos, desde Colombia hasta 
Venezuela, que se habían formado anteriormente durante y después de un episodio abrupto de 
calentamiento global llamado Máximo Térmico del Paleoceno-Eoceno hace 56,3 millones de 
años. 
 
La temperatura del planeta aumentó entre 3 y 5ºC y los niveles de dióxido de carbono se 
duplicaron en sólo 10.000 años. Estas condiciones se mantuvieron a lo largo de los siguientes 
200.000 años. Según los científicos, la diversidad de los bosques aumentó rápidamente durante 
este episodio de calentamiento y surgieron nuevas especies vegetales que evolucionaron más 
rápido de lo que se extinguían otras. 
 
Los resultados de la investigación confirman que los niveles de humedad no disminuyeron de 
forma significativa durante este periodo. “A los bosques tropicales les fue muy bien durante este 
corto pero intenso periodo de calentamiento”, especifican los científicos. 
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PRÓXIMOS EVENTOS

17 / 11 / 2010 >  
Congreso Internacional sobre suelos y materia 
orgánica a partir de residuos. “Entre la Directiva y la 
nueva Ley”

17 / 11 / 2010 >  
Congreso Internacional sobre suelos y materia 
orgánica a partir de residuos. “Entre la Directiva y la 
nueva Ley”

19 / 11 / 2010 > PALAU DE FIRES  
ECO-SÍ: Fira de la cultura ecològica de Girona
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22 / 11 / 2010 > MARM, COMUNIDAD DE MADRID, 
MINISTERIODE VIVIENDA, AYTO VALENCIA Y VITORIA-
GASTEIZ, ENDESA, FERROVIAL  
Conama 10

25 / 11 / 2010 > SAN MARTíN DE LOS ANDES. PATAGONIA  
I Feria de Aves de Sudamérica

26 / 11 / 2010 >  
Día Mundial contra el uso indiscriminado de 
Agroquímicos

30 / 11 / 2010 > UNIVERSIDAD DE LEóN  
Especialización en Consultoría Medioambiental

04 / 12 / 2010 > DELEGACIóN DE SEO/BIRDLIFE EN 
CATALUñA  
XX Congreso Español de Ornitología

25 / 01 / 2011 > LAS VEGAS, UNITED STATES  
Solar power generation USA

28 / 01 / 2011 > PALACIO DE EXPOSICIONES Y 
CONGRESOS DE ESTEPONA  
Feria ' Soy Natura' ideas para una vida sostenible

CALENDARIO DE EVENTOS

BUSCAR EN EVENTOS

FORMACIÓN: PRÓXIMAMENTE

DEL 19 / 11 / 2010 AL 00 / 00 / 0000 > ONLINE 900 HORAS  
Máster en Gestión y Auditorias Ambientales –
Universidad de León – Universidad Europea Miguel de 
Cervantes

DEL 22 / 11 / 2010 AL 01 / 08 / 2011 > 250 HORAS ON LINE/9 
MESES  
Gestión de la operación y el mantenimiento en el ciclo 
integral del agua urbana

DEL 30 / 11 / 2010 AL 30 / 11 / 2010 > CURSO ONLINE ( 900 
HORAS )  
Master en Ingeniería y Tecnología Ambiental –
Universidad de León – Universidad Europea Miguel de 
Cervantes

DEL 30 / 11 / 2010 AL 30 / 11 / 2010 > A DISTANCIA (530 
HORAS)  
Especialización en Consultoría Medioambiental – 
Universidad de León – Universidad Europea Miguel de 
Cervantes

DEL 30 / 11 / 2010 AL 30 / 11 / 2010 > ONLINE 6 MESES 
COMO MáXIMO (300 HORAS)  
Especialización en Gestión y Conservación de 
Espacios Naturales

DEL 30 / 11 / 2010 AL 30 / 11 / 2010 > ONLINE 300 HORAS / 6 
MESES COMO MáXIMO  
Especialización en Gestión de Residuos – Universidad 
de León – Universidad Europea Miguel de Cervantes

DEL 30 / 11 / 2010 AL 30 / 11 / 2010 > ONLINE 300 HORAS / 6 
MESES COMO MáXIMO  
Especialización en la Aplicación de las Energías 
Renovables 

DEL 30 / 11 / 2010 AL 30 / 11 / 2010 > ONLINE 900 HORAS /24 
MESES COMO MáXIMO  
Master en Ciencia y Tecnología Marina 

DEL 30 / 11 / 2010 AL 30 / 11 / 2010 > ONLINE 100 HORAS / 3 
MESES COMO MáXIMO  
Especialización en Implementación ISO 14001

DEL 30 / 11 / 2010 AL 30 / 11 / 2010 > ONLINE - 900 HORAS 
(2 AñOS MáXIMO)  
Máster en Gestión Integrada: Medio Ambiente, Calidad 
y Prevención 
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CALENDARIO DE FORMACIÓN

BUSCAR EN FORMACIÓN

ENCUESTA

¿Qué partido político lucha de una manera más 
determinada por la implantación de la 
renovables?  

 PP  
 PSOE  
 Los dos practican la demagogia de los votos 
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Wind_power

Feria Internacional de la 
Energía eólica.

IL3

IL3 Másters y postgrados 
en tecnologías.

IQS

Número 1 en el ranquin 
mundial. Máster en
Ingeniería Ambiental de la
Empresa.

ExpoRecicla

Feria Internacional de 
Recuperación y Reciclaje 
Industrial, Gestión y 
Valoración de Residuos. En 
definitiva, una mejor gestión 
del ciclo de la recuperación, 
el reciclaje y la valorización.

ECOticias

ECOticias ECOticias.com 
difución publicitaria 24 
horas, 365 días. El 'target' 
más definido y afín a sus 
intereses comerciales.

ECOticias

ECOticias ECOticias.com 
difución publicitaria 24 
horas, 365 días. El 'target' 
más definido y afín a sus 
intereses comerciales.
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