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La biodiversidad amazónica se originó hace 20 millones de años, según 
un estudio que se publica en la revista científica Science, el cual echa por 
tierra las cronologías aceptadas hasta el momento y demuestra que la 
fauna y la flora de esta región surgieron a partir del levantamiento de los 
Andes. 

Hasta ahora, las teorías más aceptadas relacionaban el origen de la 
biodiversidad en la Amazonía con los cambios climáticos 
desencadenados por las glaciaciones del período Cuaternario, en los 
últimos dos millones de años, según el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC), que ha participado en este trabajo. 

  

En ninguna otra región de la Tierra 
existen tantas especies de plantas y 
animales como en la región 
amazónica, considerada una de las 
mayores reservas de biodiversidad 
del planeta. 

  

El origen y razones de este fenómeno han intrigado a los especialistas 
desde los tiempos de Darwin. 

Así, este trabajo describe cómo la geología de la región amazónica, 
como el movimiento de placas tectónicas del Pacífico que originó la 
aparición de los Andes, ha influido en la evolución de la flora y fauna en 
el dinámico paisaje de la región. 

Para llegar a esta conclusión, los investigadores han comparado los 
patrones de distribución actuales de animales y plantas con datos 
geológicos y moleculares (secuencias de ADN), con el objetivo de 
mostrar cómo la mayor diversidad de la región amazónica se encuentra 
actualmente en una superficie de más de un millón de kilómetros 
cuadrados en la cuenca occidental del río Amazonas. 

Este espacio se habría formado en los últimos 23 millones de años como 
resultado del progresivo levantamiento de los Andes. 

Según ha explicado Isabel Sanmartín, investigadora del 
Real Jardín Botánico de Madrid, “esta estrecha relación 
entre la historia geológica de la cordillera Andina y la 
formación de la cuenca amazónica implica que todo 
trabajo que pretenda entender el origen de la mega-
diversidad amazónica debe retroceder en el tiempo 
hacia los últimos 20 millones de años”. 

Los investigadores han recordado que esta 
reconfiguración del escenario amazónico incluyó la 
formación de un enorme sistema de lagos, el sistema 
Pebas, que ocupaba más de un millón de kilómetros cuadrados; es decir, 
una superficie equivalente a parte de Colombia, Ecuador, Perú y la 
región oriental de Brasil. 

Esta gran masa de agua se habría secado tras el nacimiento del río 
Amazonas hace 10 millones de años, lo que permitió a los animales y 
plantas de zonas limítrofes colonizar una nueva región de tierra firme y 
diversificarse rápidamente. 

En la actualidad, esta zona alberga la mayor biodiversidad de toda la 
región. 
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Promulgarán Reglamento de 
tenencia de animales agresivos 
17 November 2010 

Próximamente, la 
municipalidad provincial 
de Coronel Portillo 
contaría con un 

reglamento para el registro de 
mascotas en general y otro registro 
exclusivamente para canes agresivos. 
La  norma debe... 

17 November 2010 Hallan menor 
semi desnuda con ‘Chejo’ 
cincuentón 

17 November 2010 Cinco salvan de 
morir ahogados en el Ucayali 

17 November 2010 Desarticulan 
banda ‘Los Fierreros de La Hoyada’ 

17 November 2010 Atrapan a 
robamotos ‘Chiclayano’ 
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Ucayalino se gradúa como 
Técnico Internacional de Voleibol 
FIVB – I 
17 November 2010 

Los sacrificios siempre 
son recompensados, por 
ello es que dando 
muestras de una 

verdadera preocupación por encontrar 
un nivel superior como técnico de 
voleibol, el profesor Pablo Atencia 
Bardales... 

17 November 2010 “Mashico” pide 
expulsión del técnico Manuel Perea 
García 
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Top 5: 

36839 visitas de 70 paises 

 62% Unknown (22791)

 13% Peru (4631)

 10% United Kingdom (3572)

 6% United States (2274)

 2% Spain (668)
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Tenemos 12 invitados conectado(s) 

FACEBOOK FANS 

Perfil público de 
Facebook
Conéctate para ver este contenido

Este perfil público no está visible.

  

 Buscar...

INICIO LOCAL ACTUALIDAD ESPECIAL DEPORTES INICIO LOCAL ACTUALIDAD ESPECIAL DEPORTES 

Page 1 of 2La biodiversidad amazónica se generó hace 20 millones de años

18/11/2010http://www.impetu.pe/index.php?option=com_content&task=view&id=2134&Itemid=



  

Diario ÍMPETU de Pucallpa 
FUNDADOR: Fernando Sánchez Vela | DIRECTOR: Javier Medina Dávila 

Jirón Nueve de Diciembre 599 | Telefax: 51 61 573443 

  

Aunque se había planteado 
anteriormente el papel clave del 
levantamiento de la cordillera 
andina en la formación de los 
bosques húmedos tropicales 
amazónicos, hasta ahora no 
existían datos para resolver 
cuándo y cómo había sucedido, 
ha apuntado Sanmartín. 

“Se trata de un estudio único”, ha añadido la investigadora del CSIC, 
“porque por primera vez se reúne un equipo multidisciplinar de 
paleogeógrafos, geólogos, paleontólogos y biólogos moleculares para 
reconstruir cómo era la región amazónica hace 20 millones de años y 
cómo evolucionó su diversidad biológica a medida que cambiaba la 
geología-geografía de la región”. 

En este sentido, “nos demuestra que la cuenca amazónica fue una región 
muy dinámica, con especies que se originaron y extinguieron en 
respuesta al cambiante escenario geológico”, ha concluido. 
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17 November 2010 Este domingo 
será la prueba de Moto Cross y 
Motocar Cross 

16 November 2010 Cienciano es el 
mejor equipo peruano de la década 

16 November 2010 Moto Enduro y 
Bici Cross fue espectacular 
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Viernes 31°/21°

Sábado 33°/21°
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