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Cordillera de Los Andes fue un gran motor de la 
biodiversidad  

 
 
 
La cordillera de los Andes propició la rica biodiversidad de América del Sur, un papel 
que hasta el momento se atribuía principalmente al río Amazonas, dice un estudio 
en el que han participado investigadores españoles. 
 
El estudio, dirigido por la española Isabel Sanmartín, del Real Jardín Botánico, del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), en colaboración con el sueco 
Alexandre Antonelli, de la Universidad de Gotemburgo, concluye que el levantamiento 
de los Andes fue "el evento más importante" de la evolución biogeográfica de la flora 
en América del Sur. 
 
"No sólo favoreció la diversificación de especies de montaña sino que también afectó a 
los animales y plantas de las llanuras amazónicas", dice el estudio, debido a 
que "modificó el sistema de drenaje de la cuenca amazónica dando lugar a la 
formación de nuevos lagos y cambiando el curso de los ríos". 
 
El CSIC ha informado hoy de este estudio, publicado en la revista "Proceedings of the 
National Academy of Sciences" (PNAS) y reseñado en "Science", y que también aporta 
datos sobre la existencia de dos eventos geológicos prehistóricos "muy discutidos": el 
lago Pebas y el portal occidental de los Andes. 
 
Según el trabajo, estas dos barreras geográficas habrían impedido el paso de animales 
y plantas hacia América del Sur, hasta que, a mediados del Mioceno (hace unos 23 
millones de años), se produjo el levantamiento de la cordillera oriental de los Andes, lo 
que abrió el camino de todas las especies hacia esa zona del continente americano, al 
actuar como una especie de pasillo. 
 
La región del neotrópico (que, además de América del Sur, incluye Caribe y 
Centroamérica) tiene los bosques húmedos tropicales más grandes del planeta, sin 
embargo, no se conocen con exactitud los procesos responsables de esta diversidad, 
según Sanmartín. 
 
Tradicionalmente, la comunidad científica ha achacado la riqueza neotropical a factores 
ecológicos (luminosidad, temperatura y humedad). 
 
Estas teorías, dijo Sanmartín, apuntaron en un primer momento al río Amazonas como 
dinamizador de la región y, en los últimos años, han comenzado a reconocer la 
influencia de la cordillera de los Andes, aunque "como un hecho puntual". 
 
LA IMPORTANCIA DE LA PLANTA DEL CAFÉ 
La hipótesis que defiende este estudio reivindica un papel más importante para la 
cadena montañosa. 
 
Sus conclusiones se han basado en el estudio evolutivo de la familia de plantas 
Rubiaceae, de la que procede la planta del café. 
 
Los autores han analizado secuencias de ADN de los vegetales, combinando los 
resultados con evidencias geológicas, paleontológicas o climatológicas. 
 
Los datos obtenidos en la investigación sugieren que las Rubiaceae migraron desde 
Laurasia (Europa, Norteamérica y Asia) hacia América del Sur a mediados del 
Terciario, hace unos 40 millones de años. 
 
Para ello, se aprovecharon del levantamiento de los Andes del Norte, según los 
investigadores, donde permanecerían hasta el Mioceno. 
 
Según este trabajo, el hecho de que las Rubiaceae no se dispersaran hacia el sur de 
los Andes hasta el Mioceno parece avalar la existencia del portal occidental de los 
Andes, una barrera geográfica a la altura del sur de Ecuador. 
 
De confirmarse su existencia, el portal habría impedido el paso de especies entre 
ambos sectores de la cordillera hasta que se produjo el levantamiento de la cordillera 
oriental de los Andes.
 

Bienvendios estudiantes 

Nunca consideres el estudio como un deber, sino como una 
oportunidad para penetrar en el maravilloso mundo del saber
........................................................................... Albert 
Einstein .................................................................. . Físico y 
matemático alemán 
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Algas: la nueva apuesta de Chile para biodiésel  
 

Innova-Corfo prepara concurso para formar consorcios que lo produzcan 

Con miles de kilómetros de litoral, Chile tiene una situación privilegiada para 
transformar algas en petróleo verde. Por eso la próxima semana -y tal como se hizo en 
2008 con los residuos forestales- el gobierno abrirá un concurso para formar equipos 
que produzcan este biodiésel. La idea es que él o los proyectos ganadores comiencen 
a operar en enero de 2010.
 
 

Tecnología sustentable 
 
“Hoy existe consenso en el hecho de que producir biodiésel de microalgas es 
más caro que producir petrodiésel, sin embargo, se trata de un combustible 
renovable, de un cultivo que además no compite con los recursos destinados a 
la agricultura, por lo que comparativamente presenta enormes ventajas que no 
son necesariamente económicas, sino sociales”, asegura Gómez. 
 
Pocas tecnologías presentan tantas ventajas como la producción de biodiésel a 
base de algas. La razón: las plantas acuáticas requieren de anhídrido carbónico 
(CO²) para realizar el proceso de fotosíntesis y crecer. Con ello, puede 
convertirse en una buena opción para industrias más contaminantes, pues 
mientras produce energía limpia y renovable, puede literalmente tragarse la 
contaminación causada por industrias, como la termoeléctrica, por ejemplo. 
 
“Se trata de una fuente de producción de energía continua, inagotable y no 
contaminante porque no moviliza carbono fósil, sino que utiliza el exceso de 
carbono y por ende contribuye de esta forma a paliar el efecto invernadero”, 
asegura José Tomás Cuadra, director de Biocombustibles.cl, web que 
promueve la elaboración y uso de biocombustibles en el país. 
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Crisis mundial del agua  
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Casas pasivas: mayor ahorro energético  
 

Países como Alemania o Estados Unidos cuentan con miles de viviendas que 
ahorran hasta el 90% en climatización gracias a sus sistemas no mecánicos
 

Anuncios Google Visitar Chile Energía Solar Costes Biomasa Llamar a Chile 
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Las "casas pasivas" reciben este calificativo porque su climatización se basa en 
diversas estrategias de diseño, como la ventilación natural, la orientación solar o los 
materiales de aislamiento eficientes. Sus impulsores aseguran ahorros de hasta un 
90% en la energía que se utilizaría con un sistema de calefacción convencional. 
Asimismo, calculan que se han construido en el mundo entre 15.000 y 20.000 de estas 
viviendas, siguiendo las tendencias normativas y de consumo más ecológicas y de 
ahorro energético, y que se edificarán aún más en los próximos años. 
 
Leer artículo original 
 
Fuente: consumer.es 
Publicado por Violeta Zumaeta en Ing. Ambiental en facebook  
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SEMINARIO "CAMBIO CLIMÁTICO: 
¿OPORTUNIDAD O AMENAZA PARA LA 
ECONOMÍA CHILENA?"  
18 junio 2009 
 
El evento es organizado por la Fundación para la Transferencia, Tecnológica y 
Fundación Chile, la actividad cuenta con el auspicio de ENDESA y el patrocinio del 
PNUD y SOFOFA. 
 
El evento denominado “Cambio Climático: ¿Oportunidad o Amenaza para la Economía 
Chilena?” se desarrollará el jueves 18 de junio en el Hotel Grand Hyatt, a partir de 
las 8:45 horas, y contará con la presencia de Andrés Velasco, ministro de Hacienda; 
Ricardo Lagos, ex Presidente de Chile y Enviado Especial de las Naciones Unidas 
para el Cambio Climático; Francisco Brieva, Decano de la Facultad de Ciencias 
Físicas y Matemáticas y presidente de la Fundación para la Transferencia Tecnológica 
de la Universidad de Chile; Pedro Larrea, Director General de Endesa Latinoamérica; 
Benigno Rodríguez, representante residente adjunto del PNUD; Andrés Concha, 
presidente de SOFOFA; Javier Cox, gerente general del Consejo Minero, y Ronald 
Bown, presidente de ASOEX, entre otros. 
 
Conscientes que a nivel internacional se está definiendo un nuevo marco de reducción 
de emisiones de CO2, nuestro país se enfrenta a dicho escenario con un nivel de 
emisiones creciente, además del claro desafío de generar políticas públicas que vayan 
en la dirección de reducir las mismas, sin desatender las necesidades propias y 
naturales de un país en desarrollo. 
 
Los escenarios a los que se puede enfrentar Chile dadas las negociaciones post Kyoto, 
su eventual ingreso a la OECD y otras tendencias, son inciertos y pueden resultar 
provechosos o no, dependiendo de la manera en que cada uno de los grupos 
involucrados actúe en el corto plazo. 
 
Una de las principales metas es implementar una estrategia país que integre la mayor 
parte de los intereses, tanto públicos como privados. Al respecto, existen distintas 
visiones, situación que abre una serie de incertidumbres que se deben resolver en 
breve plazo para no comprometer la competitividad y el desarrollo económico y social 
de Chile. 
 
Para ello, y con objeto de dar cierta claridad respecto de los desafíos que enfrenta el 
país, la serie de panelistas entregará respuesta a interrogantes como: ¿Cuáles son los 
principales desafíos de cada sector? ¿Qué amenazas vislumbran nuestras empresas? 
¿Qué oportunidades se presentan para mejorar la competitividad del país, dado su 
modelo exportador? y ¿Qué políticas públicas o acciones debieran ser prioritarias?, 
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entre muchas otras. 
 
Al mismo tiempo, y en el marco de este seminario, se lanzará de manera oficial la 
Entidad Promotora del Mercado del Carbono Chile-CO2. 
 
Dicho organismo, desarrollado por la Fundación para la Transferencia Tecnológica 
(UNTEC) y Fundación Chile, y que contó con el financiamiento de Innova Chile, tendrá 
la misión de catalizar la oferta de proyectos que permitan la reducción de gases de 
efecto invernadero y facilitar el encuentro de esta oferta con los agentes interesados en 
comprarlas, promoviendo junto con ello, la transferencia tecnológica y el mayor uso de 
tecnologías limpias en Chile 
 
CAMBIO CLIMÁTICO  
 
De acuerdo a la página oficial http://www.chileco2.cl 
 
“Desde hace más de 20 años empezaron las iniciativas para tomar conciencia a nivel 
mundial respecto de lo que es el calentamiento global de la atmósfera y sus 
potenciales impactos. 
 
Aunque los informes publicados por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático GIECC muestran claramente que el calentamiento del sistema 
climático de la Tierra es inequívoco - como evidencian ya los aumentos observados del 
promedio mundial de la temperatura del aire y del océano, el deshielo generalizado de 
nieves y hielos, y el aumento del promedio mundial del nivel del mar - y que es 
atribuible a la actividad humana, es importante señalar que todavía no existe consenso 
en el mundo científico de que el fenómeno del calentamiento global ocurrirá. 
 
Sin embargo, hay pruebas claras que las actividades humanas contribuyen a que 
los “gases de efecto invernadero” se acumulen en la atmósfera, lo cual provoca un 
aumento gradual de la temperatura de la Tierra. En particular se produce dióxido de 
carbono (CO2) cuando se queman combustibles fósiles para generar energía o cuando 
se talan y queman los bosques. Según el GIECC cabe predecir que la temperatura del 
plantea habrá aumentado entre 1.4 y 5.8 grados centígrados en 2100. Este aumento 
previsto es más importante que cualquiera de los experimentados por el clima en los 
últimos 10 000 años y sus efectos para el medio ambiente mundial pueden ser muy 
significativos. 
 
El cambio climático ya está teniendo repercusiones considerables en algunas regiones, 
en particular en los países en desarrollo, y en la mayor parte de los ecosistemas. Los 
análisis económicos indican que el costo de la inacción es superior, probablemente en 
varios órdenes de magnitud, al costo de la acción inmediata. Se necesita una acción 
multilateral más concertada para hacer frente a este problema acuciante.”  

 
Ver programa 
 
Invitación sin costo 

Cupos limitados 

Reservas antes del 15 de junio 

Tel: 02-2428200 

e-mail: marli@moragas.cl 
 
Si alguien puede ir de la carrera y despues contar al blg de que 
se habló sería muy bueno 
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