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YVKE Mundial :: Ciencia y Tecnología
A TRAVÉS DE UN ESTUDIO

Científicos sugieren que Cordillera Andina propició rica biodiversidad de
Sudamérica
Más al lá de las óptimas condiciones de luz solar y humedad que caracterizan a Sudamérica, el  estudio propone
que el nacimiento de la Cordil lera Andina fue un factor clave que facil itó el nacimiento y extensión de la
biodiversidad natural tropical.

Prensa web YVKE, Agencias
VIERNES, 19 DE JUN DE 2009. 11:45 AM

Un estudio científico sugiere que la Cordillera de Los Andes pudo haber

propiciado  la  rica  biodiversidad  existente  de  plantas  y  animales  en

Sudamérica.

Dicho  estudio,  realizado  por  científicos  del  Consejo  Superior  de

Investigaciones Científicas (Csic), y de la Universidad de Gotemburgo,

en Suecia, explica que el papel de la cadena montañosa ha sido muy

importante  para  la  vasta  variedad  de  flora  y  fauna  que  habita  en

Sudamérica, destaca una nota de prensa del Csic.

"La  región  del  neotrópico,  que  abarca  América  del  Sur,  incluye  los

bosques húmedos tropicales más grandes del planeta. Por ejemplo, un

tercio  de  todas  las  plantas  con  flores  se  encuentran  en  esa  región

(Cordillera de Los Andes), lo que atestigua su importancia como reserva

de la biodiversidad. Sin embargo, todavía no se conocen con exactitud

cuáles han sido los procesos responsables de tan extraordinaria diversidad", explicó Isabel Sanmartín, responsable del estudio.

Las hipótesis que defiende el estudio le otorga un papel aún más importante a la cordillera, basándose en un estudio evolutivo

de la familia de las plantas Rubiaceae, de la que procede la planta del café, la cual tiene una gran presencia en la región.

Los datos de este estudio sugieren que las Rubiaceae migraron desde Laurasia (Europa, Norteamérica y Asia) hacia América del

Sur a mediados del período Terciario, hace unos 40 millones de años.

Para  realizar este  trabajo,  los investigadores se  sirvieron del  levantamiento de  los  Andes del  Norte,  donde  las  Rubiaceae

permanecerían hasta la época del Miocenio, hace unos 23 millones de años.
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