
12:36 am Operación Peter Pan II lesiona moral de los niños
12:36 am Lopna establece sanciones para campañas que

atenten en contra de la familia
11:36 pm Popularidad de Alán García cae tras reconocer

errores en la represión contra indígenas
11:44 pm Semana de la Artillería del Pensamiento se

celebrará en Lara
11:15 pm Inician vialidad de Chichiriviche de la Costa
11:05 pm Bachelet se reunirá con Obama este martes
10:41 pm Gobernación de Vargas no permitirá invasiones de

edificios y terrenos
10:39 pm En Guatemala conmemoraron el Día Nacional de la

Desaparición Forzada
10:06 pm Resultados de la Prueba Nacional de Exploración

Vocacional estarán en la web el martes
09:34 pm Venezuela desarrolla un proceso de

industrialización humano
09:15 pm Descartados casos sospechosos de gripe AH1N1

del crucero Ocean Dream
08:53 pm Ascienden a 117 casos positivos de influenza

AH1N1 en el país
07:54 pm Iniciada Ruta de Transporte Lacustre Rafael

Urdaneta
07:37 pm Esgrimista Rubén Limardo se bañó de oro en Copa

del Mundo de Argentina
07:18 pm Venezuela ganó nueve peleas en el Torneo Batalla

de Carabobo
07:15 pm Consejo Electoral de Haití satisfecho con desarrollo

de las votaciones
05:08 pm Desde la Revolución Bolivariana se impulsa la

industrialización socialista
05:05 pm Brasil identificó primeros 11 cuerpos rescatados

del accidente de avión
04:55 pm Producción de uva en Zulia abastecerá demanda

nacional para 2012
04:51 pm Morales: Cuando se trata de defender la vida no

hay nada por qué pedir perdón
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Científicos sugieren que Cordillera Andina propició rica
biodiversidad de Sudamérica

Caracas, 19 Jun. ABN.- Un estudio científico sugiere que la Cordillera de Los Andes pudo haber
propiciado la rica biodiversidad existente de plantas y animales en Sudamérica.

Más allá de las óptimas condiciones de luz solar y humedad que caracterizan a Sudamérica, el estudio
propone que el nacimiento de la Cordillera Andina fue un factor clave que facilitó el nacimiento y
extensión de la biodiversidad natural tropical.

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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