
 AndA! 
De los Andes a la Amazonía 

 
 Control geodinámico y climático de la transferencia de materias en  

el sistema andino-amazónico: implicaciones para la comprensión  
de los cambios globales y la distribución de los recursos naturales 

 
 

Proyecto de Laboratorio Mixto Internacional IRD 
2014-2018 

 



o  una nueva generación de investigadores que permite integrar un conjunto de colaboraciones dispersas en una de 
los más grandes laboratorios naturales del planeta 

 
o  una oportunidad única y esperada para proponer el LMI ANDA, catalizar proyectos interdisciplinarios innovadores 
y construir sinergias en las áreas de ciencias de la tierra y de biología 
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P1. Flujos sedimentarios en el sistema ando-amazónico  

P2. Tectónica del prismo orogénico andino y de su sistema de ante-país  

P3. Variabilidad climática  

P4. Ciclo del carbono  

P5. Control geodinámica de la biodiversidad amazónica  

Uno de los laboratorios 
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importante del planeta 
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Objetivos científicos : 

 

o entender el funcionamiento geodinámico y climático del sistema ando-amazónico, 

los flujos de materia asociados y su retroalimentaciones sobre el clima y los niveles de 

emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, tanto a la escala geológica como 

en el entorno actual 

 

o entender la génesis y la distribución de los recursos naturales que ofrece este 

entorno excepcional (agua, biodiversidad, materias energéticas y minerales) 

 

o evaluar mejor los efectos de los fenómenos meteorológicos extremos y el cambio 

climático global haciendo referencia a estudios a más largo plazo 

 

o comprender los efectos de la tectónica andina, de los procesos superficiales y del clima en el 

desarrollo de la biodiversidad amazónica, particularmente gracias a los datos 

disponibles en el largo plazo 
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P1. Flujos sedimentarios en el sistema ando-amazónico  
 Cuadro geodinámico y funcionamiento pasado(100-0 Ma) 
 Funcionamiento actual  
 

P2. Tectónica del prismo orogénico andino y de su sistema de ante-país  
 
P3. Variabilidad climática : análisis, consecuencias y interacciones  
 Variabilidad climática actual 
  Variabilidad climática pasada 
 

P4. Ciclo del carbono 
 Consumo de CO2 par alteración des silicatos 
 Emisiones y captura sedimentaria del carbono en el Holoceno 
 

P5. Control geodinámico de la biodiversidad amazónica  
 65-10 Ma: Evolución de paleoambientes y de la biodiversidad"pan-amazonica" 
 10-0 Ma: Historia geológica, especiación y estructura de los bosques amazónicos 
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o 65-10 Ma: Evolución de paleoambientes y de 

la biodiversidad"pan-amazonica" 
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o 10-0 Ma: Historia geológica, especiación 

y estructura de los bosques amazónicos 
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