
Códigos de silicio que se implan-
tan en ovocitos y embriones y
permiten etiquetarlos individual-
mente servirán para reducir ries-
gos en la fertilización in vitro.

embriología

Etiquetas para
embriones

No se sabe de dónde salen los
genes que las bacterias toman
prestados para hacerse resisten-
tes a los antibióticos, por ejem-
plo. La búsqueda de estos genes
en diversos suelos ha dado resul-
tados negativos, explica el cate-
drático Jorge Laborda.

biología

El misterioso origen
de la resistencia
en las bacterias

Los cerebros de los mamíferos
se hacen más grandes con el
tiempo en respuesta a las cre-
cientes interacciones sociales
complejas, afirman dos científi-
cos de la Universidad de Oxford
que han analizado los cambios
en la encefalización (tamaño ce-

rebral respecto al peso del cuer-
po) de 511 especies de fósiles y
actuales. El aumento del volu-
men del cerebro es más marca-
do en las especies carnívoras
que herbívoras.

antropología

La socialización
determina el
tamaño del cerebro

La Amazonia es la región más
rica en biodiversidad del plane-
ta y la latitud tropical en la que
está situada no es la única expli-
cación de la riqueza de este eco-
sistema, como están mostrando
en los últimos años las investiga-
ciones en la zona. La clave está
en los Andes, cuya lenta eleva-
ción creó durante millones de
años el escenario ecológico para
un aumento espectacular de es-
pecies que no es ni mucho me-
nos reciente.

Existenmuchas teorías cientí-
ficas sobre el origen y la comple-
jidad de la biodiversidad actual
en la región amazónica, recuer-
da la Academia de Ciencias Natu-
rales de Estados Unidos, conmo-
tivo del artículo de revisión del
conocimiento sobre el tema que
publicó recientemente la revista
Science. A pesar de que se sospe-
chaba de la influencia de los An-
des sobre la composición de la
selva tropical, cómo y cuándo se
produjo no estaba claro. El lími-
te norte de la Amazonia lo for-
ma el Escudo Guayanés, un ma-
cizomontañosomuchomás anti-
guo que los Andes pero que al-
berga menos biodiversidad.

Los diversos estudios recien-
tes de geología y paleontología,
pero también de ecología y filoge-
nia molecular, proporcionan un
retrato de los animales y plantas
históricos y de los procesos geo-
lógicos a lo largo de los últimos
65 millones de años. Los Andes
emergieron debido al movimien-
to de las placas tectónicas en el
Pacífico y la formación del océa-
noAtlántico. Al elevarse por enci-
ma de los 2.000 metros afecta-
ron más que antes al clima de la
región, lo que a su vez cambió la
forma en que se evacuaba el
agua y creó un espeso sustrato
de sedimentos en la enorme
cuenca vecina de más de un mi-
llón de kilómetros cuadrados.

El proceso se produjo duran-
te los últimos 23 millones de
años, en diversos episodios. Uno
de los más espectaculares e im-
portantes fue cuando la granma-
risma existente se secó hace
unos 10 millones de años, lo que
permitió su colonización por
nuevos animales y plantas. En el

ambiente acuático anterior se
habían desarrollado reptiles aho-
ra extintos, como el Purussau-
rus, el mayor caimán conocido,
que llegó a medir 12 metros de
longitud.

El río Amazonas en su curso
actual se remonta a unos siete
millones de años. Lo explican

los autores de la revisión, lidera-
dos por Carina Hoorn (Universi-
dad de Amsterdam), en la que
participan también especialistas
del Real Jardín Botánico (CSIC).

Hasta los años noventa del si-
glo pasado se aceptaba que la
biodiversidad moderna en la
Amazonia procedía de los restos
de bosques del Pleistoceno (ha-
ce menos de dos millones de
años), llamados refugios. Los da-
tos del registro fósil y los estu-
dios moleculares hicieron aban-
donar esa hipótesis y buscar un
origenmás antiguo para la diver-
sidad amazónica. Ahora se acep-
ta que el proceso ha sido largo y
complejo.

Parte de esa complejidad resi-
de en la influencia de los suelos.
Los datos indican que la mayor
biodiversidad de vida terrestre y
anfibia, así como la mayor pro-
ductividad de la selva se da en la
Amazonia occidental, cuyos sue-
los sonmuchomás ricos y diver-
sos que los de la zona oriental.
“Eso indica que la composición
geológica, la diversidad y la pro-
ductividad del ecosistema están
interrelacionadas”, señalan los
autores, que también indican:
“Parece paradójico que el anti-
guo cratón del Amazonas, que

tuvo la oportunidad de acumu-
lar taxones [denominaciones de
grupos de especies] durante mu-
cho más tiempo que las zonas
más jóvenes de la Amazonia oc-
cidental, tenga menos especies,
géneros y familias”, añaden.

Igual de paradójico puede pa-
recer, ahora que amenaza el
cambio climático, que un au-
mento de la temperatura en una
zona tropical propicie su coloni-
zación por nuevas especies —el
aumento de su biodiversidad—,
en vez de perjudicar este proce-
so. Es lo que han comprobado
investigadores de la Smithso-
nian Institution cuando estudia-
ron lo que pasó en los bosques
tropicales de Colombia y Vene-
zuela hace 56 millones de años,
durante una época de calenta-
miento que duró 10.000 años.
Luego el clima se estabilizó du-
rante los 200.000 años siguien-
tes. Entonces las temperaturas
eran entre tres y cinco grados
superiores a las actuales y el ni-
vel de dióxido de carbono más
del doble del actual.

El estudio de los granos de
polen fósil muestra que la diver-
sidad forestal aumentó rápida-
mente: nuevas especies de plan-
tas evolucionaron mucho más
rápidamente de lo que se extin-
guían otras. “Es llamativo que
exista tanta preocupación por
los efectos de las condiciones de
invernadero sobre los bosques
tropicales”, dice Klaus Winter,
uno de los autores del estudio,
publicado igualmente en Scien-
ce. “Sin embargo, estos escena-
rios que dan miedo probable-
mente tengan validez si el au-
mento de las temperaturas con-
duce a sequías más frecuentes o
más graves”, matiza.

Mientras tanto, en la Amazo-

nia cada día se han descubierto
tres especies nuevas de 1999 a
2009, informa el Fondo Mundial
para la Naturaleza (WWF), lo
que indica que no se exagera su
riqueza biológica. Dado los diver-
sos peligros que las amenazan,
muchas puede que no se conoz-
can nunca.

Los Andes explican la riqueza
de vida en la Amazonia
La mayor biodiversidad del mundo la originó la geología hace millones de años

Pauji Yuyo, en el parque nacional Madidi (Bolivia), que se extiende a 1.300 metros de altitud de los Andes a la selva tropical amazónica. / m. kessler

Encuentro de las aguas del río Negro y el Solimoes, procedente de los
Andes peruanos, en Manaos para formar el Amazonas. / esa

Y además en elpais.com/sociedad/ciencia

MALEN RUIZ DE ELVIRA
Madrid

Cráneo de Purussaurus brasiliensis,
un reptil extinto de la Amazonia.
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