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Biodiversidad en el Amazonas más antigua 
de lo pensado 
Washington, 12 nov (PL) La biodiversidad en el Amazonas se originó hace 20 millones de años, de 
acuerdo con los resultados de dos investigaciones que difunde la revista Science. 
 
  Hasta ahora se pensaba que la diversidad biológica en el Amazonas había surgido unos dos millones de 
años atrás, pero análisis que involucraron varias disciplinas como la filogenia molecular, la ecología, la 
paleontología, y la geología estructural, muestran que surgió mucho antes. 
 
Las teorías más aceptadas vinculaban la aparición de la flora y la fauna en esa selva con cambios 
climáticos en el período Cuaternario. 
 
Pero este último estudio, desarrollado por un equipo internacional de investigadores sugiere que la 
variedad de flora y fauna existente en el Amazonas se encuentra relacionada con la elevación de los 
Andes. 
 
"El levantamiento andino fue crucial para la evolución de los paisajes y los ecosistemas amazónicos y las 
pautas actuales de biodiversidad están profundamente arraigadas en el precuaternario", señalaron los 
autores del trabajo. 
 
La otra investigación analizó el impacto del calentamiento global hace 65 millones de años, el llamado 
Máximo-Térmico del Paleoceno-Eoceno (MTPE), en las junglas tropicales de Colombia y Venezuela. 
 
En el MTPE las temperaturas aumentaron de tres a cinco grados 56,3 millones de años atrás. 
 
Según los científicos, la selva resistió el excesivo calor contrario a la hipótesis de que sus ecosistemas se 
vieron amenazados por las altas temperaturas. 
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