B O TÁ N I C A

La flora de los
de África
Varias especies vegetales emparentadas entre sí habitan lados opuestos
del continente africano, aisladas unas de otras. El origen de esta
distribución peculiar, denominada Rand Flora, intriga desde hace
tiempo a los botánicos
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márgenes

el archipiélago de Socotra (Yemen) constituye una de las zonas
donde se hallan plantas de la Rand Flora. En la isla crece una especie de
drago (Dracanea cinnabari) emparentada con el legendario drago canario
(D. drago), en el lado opuesto del continente.
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uando nos fijamos en la distribución de las especies sobre la Tierra, varias preguntas
acuden a nuestra mente: ¿Por qué algunas regiones del planeta albergan un mayor número de especies que otras? ¿Cuándo, dónde y cómo se formó la diversidad biológica de un continente? La presente crisis de la biodiversidad (se estima
que alrededor de una décima parte de las especies del planeta desaparecerá en
los próximos 100 años) y la acuciante necesidad de profundizar en las vías para
su conservación han hecho crecer el interés por entender los mecanismos evolutivos que determinan la actual distribución geográfica de los animales y de las plantas.
en el caso de continentes distanciados por cuencas oceánicas,
sino ambientales: las especies disyuntas están separadas por
zonas intermedias de clima hostil, un lugar donde no podrían
sobrevivir y que solo cruzan muy ocasionalmente. Es el caso de
las regiones de montaña separadas por llanuras o fragmentos
de selva aislados por sabanas.
Uno de los ejemplos más conocidos de este tipo de distribución es la Rand Flora africana (en alemán, Rand significa «margen»), que corresponde a la existencia de plantas emparentadas
en márgenes opuestos del continente. El caso más destacado
lo ofrecen los dragos canarios, del género Dracaena, un linaje
todavía en estudio que supuestamente presenta sus parientes
más cercanos en Arabia y el noreste de África. Pero existen numerosos géneros menos populares (Canarina, Campylanthus,
Camptoloma) que atestiguan la existencia de este patrón.
¿Qué mecanismos evolutivos generaron esa distribución
peculiar de la flora africana y cuándo tuvieron lugar? Gracias
al empleo de nuevos métodos moleculares y técnicas de análisis biogeográfico, nuestro grupo ha determinado con mayor
precisión el momento en que se diversificaron los linajes y se
originaron las disyunciones. Tal conocimiento ha ayudado a
responder la pregunta principal de si las divergencias entre

EN SÍNTESIS

Los botánicosse preguntan desde hace tiempo
sobre una curiosa distribución de las plantas en
África, la Rand Flora, en la que algunas especies
parientes ocupan los márgenes del continente,
separadas por barreras climáticas o geográficas.
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Tradicionalmente se han planteado dos
hipótesis para explicar esa distribución:
la vicarianza, o aparición de una barrera
que aísla dos zonas, y la dispersión con una
posterior especiación en el lugar.

Los análisis moleculares,que han establecido las relaciones
evolutivas entre las especies y el momento en que se produjo
su separación, sugieren que la disyunción Rand Flora se formó
por una combinación de vicarianza ecológica y de dispersión
escalonada como respuesta a la aridificación del continente.

istockphoto/zanskar (páginas anteriores)

Un tipo de distribución que ha llamado especialmente la
atención de botánicos y zoólogos desde los tiempos de Charles
Darwin, Joseph D. Hooker y Alfred R. Wallace es la disyunción
geográfica. En ella, varios organismos estrechamente emparentados habitan diferentes localidades entre las que no existe
una continuidad geográfica. Un ejemplo lo ofrece la disyunción
«gondwánica» de los mamíferos marsupiales, cuyos representantes viven en continentes del hemisferio sur actualmente
aislados por cuencas oceánicas: los opósums en América, por
un lado, y los uombats y los canguros en Australia y Nueva
Guinea, por otro. Otro ejemplo corresponde a la disyunción
«anfi-atlántica» que se observa en numerosas plantas leñosas del hemisferio norte, como los nogales o las magnolias:
mientras que algunas de las especies medran en los Apalaches
norteamericanos, sus parientes más próximos lo hacen en Japón
y el este de China.
Frente al interés despertado por el origen de estas distribuciones transoceánicas, otro tipo de disyunción ha recibido menos
atención. Se trata de las disyunciones intracontinentales, en
las que las especies emparentadas ocupan regiones geográficas
separadas y aisladas una de otra dentro de un mismo continente.
Las barreras que dividen estas regiones no son geográficas, como

los taxones coincidieron con los grandes eventos climáticos y
geológicos de la historia de nuestro planeta.
Nuestros resultados sugieren que la disyunción Rand Flora
no tiene un único origen temporal, sino que se habría formado
por una combinación de dos mecanismos: el aislamiento geográfico por la aparición de una barrera climática (vicarianza
ecológica) y la dispersión escalonada seguida de una especiación en refugios, coincidiendo con una aridificación del clima
que se inició en el Mioceno, hace 16 millones de años, un
proceso que todavía hoy perdura.
Tal hallazgo reviste interés porque nos ayuda a prever cuál
será la respuesta de las especies ante el cambio climático actual,
no solo en África, sino también en otras zonas secas y vulnerables a la desertificación, entre ellas la región mediterránea. Se
trata una información relevante que nos ofrece la oportunidad
de idear estrategias de gestión para mitigar las consecuencias
negativas del cambio climático en la biodiversidad vegetal.
Una flora singular

El patrón fitogeográfico Rand Flora viene intrigando a los botánicos desde que fue descrito por el botánico suizo K. H. Heinrich
Christ, en 1892. Las especies o linajes emparentados se distribuyen en los márgenes del continente africano formando un
anillo, mientras que en el centro estas se hallan ausentes. Se
distinguen cinco grandes zonas con especies representativas de
la Rand Flora: Macaronesia (islas Azores, Salvajes, Madeira, Canarias y Cabo Verde) y noroeste de África; regiones montañosas
de África occidental; sur de Arabia y Cuerno de África; este de
África (incluida Madagascar), y Sudáfrica.
Muchos de esos linajes de plantas exhiben adaptaciones
morfológicas (como suculencia, o acumulación de agua en los
tejidos, y reducción de la suferficie foliar) a climas subtropicales
o semiáridos, por lo que la cuenca tropical del Congo en el centro
de África, donde predomina la pluvisilva, o los grandes desiertos
del norte, como el Sáhara o el desierto arábigo, representarían
áreas de clima hostil más o menos infranqueables.
Uno de los ejemplos por antonomasia de este enigmático
patrón florístico es el de Canarina canariensis, una especie de
la familia de las campanillas de las islas Canarias que, según
ha comprobado nuestro equipo en un estudio reciente, presenta su especie hermana (Canarina eminii) en los bosques de
montaña del este de África, ambas separadas por los 5000 kilómetros del desierto del Sáhara. Otros ejemplos de esta disyunción afro-macaronésica pueden hallarse en el romero marino
(Campylanthus) o el argán (Sideroxylon).
Además de estos ejemplos de disyunción entre Macaronesia
y el este de África-Arabia, existen otras familias de plantas que
exhiben disyunciones con el sur del continente, como Camptoloma, un pequeño género cuyas tres únicas especies viven,
respectivamente, en las regiones de Macaronesia, Cuerno de
África y suroeste de África.
Las hipótesis de partida

A escala mundial, se han propuesto dos mecanismos principales
para explicar las distribuciones disyuntas de las especies: la
vicarianza, o fragmentación de una zona ancestral debido a la
aparición de una barrera geológica o climática; y la dispersión
de los organismos de un área a otra aislada de esta, con una
posterior especiación en la zona colonizada. Durante mucho
tiempo, la vicarianza fue la hipótesis favorita entre biogeógrafos para interpretar las disyunciones, apoyada por el descubrimiento de la teoría de la tectónica de placas, que explicaría

el origen de una cadena montañosa o la apertura de un océano
entre dos continentes. En África, esos dos mecanismos han
servido para plantear sendas hipótesis sobre el origen de la
distribución Rand Flora.
Según la hipótesis de la vicarianza, las especies actuales son
relictos (vestigios del pasado) de una antigua flora que se habría
extendido por todo el continente y áreas adyacentes durante
el Cenozoico (hace 65 millones de años) y que se extinguiría
más tarde en el centro y el norte como consecuencia de una
aridificación gradual (que aún afecta al sur del Mediterráneo).
Este cambio climático sería el resultado, por un lado, de procesos tectónicos (levantamiento del este de África, colisión de
la placa arábiga con la eurasiática) y, por otro, de la deriva del
continente africano desde una posición más meridional, cercana
al polo sur (cuando formaría parte del supercontinente Gondwana, hace 100 millones de años), hasta su localización actual,
próxima al ecuador.
El hecho de que las áreas donde se localizan los linajes Rand
Flora presenten en general un alto grado de diversidad se explicaría, entonces, por su función de refugios climáticos. En ellos,
la estabilidad ambiental habría permitido la supervivencia y
diversificación de linajes antiguos, que se dispersarían hacia
áreas adyacentes en períodos en los que las condiciones climáticas resultaron favorables. Otro aspecto que secundaría la teoría
de la vicarianza es la observación de disyunciones Rand Flora
en familias de plantas muy distintas (como las campanillas,
las leguminosas o las margaritas), con adaptaciones a diversos
ambientes (zonas de montaña, semiáridas, laurisilva, etcétera).
Ello apoyaría la idea de que un mecanismo común, como un
cambio climático global, habría provocado una extinción a gran
escala en ciertas regiones del continente.
Por otra parte, la hipótesis de la dispersión plantea que la
distribución actual es el resultado de eventos de dispersión relativamente recientes entre regiones aisladas geográficamente.
A diferencia de la vicarianza, no existe un mecanismo común,
sino que cada linaje se dispersa de forma independiente y de
acuerdo con sus adaptaciones ecológicas.
En la formación de disyunciones intercontinentales, numerosos estudios biogeográficos respaldan la idea de la dispersión a
larga distancia como un proceso determinante. En el caso de la
Rand Flora, ciertas zonas pudieron haber actuado como corredores intermedios y haber favorecido una dispersión escalonada,
o en pasos sucesivos. Se ha esgrimido así que el levantamiento
de la cadena montañosa del Drakensberg en Sudáfrica y de los
arcos montañosos del este de África durante el Plioceno (hace 5
millones de años) habrían actuado como corredores que facilitarían la dispersión hacia el norte de linajes endémicos de la flora
capense en Sudáfrica. Asimismo, algunos sistemas montañosos
aislados actualmente en medio del Sáhara, como las montañas
del Tibesti en el Chad o el macizo del Hoggar en Argelia, habrían
funcionado como islas continentales con hábitats favorables y
habrían permitido la dispersión entre el noreste y noroeste de
África durante las etapas glaciares.
Esas migraciones habrían seguido dos rutas de dispersión
principales. En la primera predominarían los desplazamientos
de norte a sur, tanto desde la región Mediterránea como desde
Asia central hacia África. En este caso, la colisión de la placa
Arábiga con Eurasia a mediados del Mioceno, hace 16 millones
de años, habría servido de puente para colonizar el este y sur de
África. La segunda ruta seguiría la dirección del sur de África
hacia el norte, aprovechando el levantamiento de las montañas
y altiplanos del este de África hace 5 millones de años.
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Plantas que se distribuyen en los márgenes de África
En la distribución Rand Flora se observa cómo algunas especies emparentadas de carácter subtropical ocupan los márgenes de
África, aisladas por barreras como desiertos, pluvisilva o montañas. Mientras que algunos géneros incluyen especies distribuidas entre
dos o tres zonas (disyunciones este-oeste o este-oeste-sur), otros muestran disyunciones amplias, con numerosos representantes en
áreas más extensas.

Disyunciones este-oeste

Canarina (Campanulaceae)

Posee 3 especies:C. canariensis (imagen), en
Canarias, y C. eminii y C. abyssinica, en el este.
Habitan en fragmentos de bosque subtropical
considerados vestigios de una flora antigua.

Aeonium (Crassulaceae)

Campylanthus (Plantaginaceae)

La mayoría de las 40 especies de bejeques son
endémicasde Macaronesia (34 en Canarias). Tan
solo 2 aparecen en elCuerno de África y el sur de
Arabia. En la imagen, A. manriqueorum.

Es el caso opuesto a Aeonium. De sus 18 especies,
2 viven en Macaronesia y 16 se distribuyen
desde el Cuerno de África hasta Pakistán. En la
imagen, C. glaber.

Sideroxylon (Sapotaceae)

Campanula (Campanulaceae)

.

Con 50 especies,los verodes, muestran una
diyunción entre K. anteuphorbium, presente
en Marruecos-noreste de África, y K. neriifolia
(imagen), en Canarias.

S. mascatense, del este de Áfricay la península
arábiga, tiene como especie hermana el argán
(S. spinosum, imagen), del noroeste de
Marruecos.

La colonización de las nuevas regiones donde no existían
competidores próximos habría favorecido una rápida diversificación y especiación in situ, lo que explicaría la riqueza florística
de muchas de estas regiones. Por supuesto, la dispersión y la
vicarianza no son procesos incompatibles, y la visión actual es
que ambos habrían actuado en la formación de disyunciones
biogeográficas.
Aplicación de nuevos métodos

Hasta hace muy poco los estudios biogeográficos sobre la Rand
Flora se habían limitado a la comparación de patrones de distribución entre distintos linajes en busca de hipótesis que pudiesen
aclarar su origen pero sin una evaluación rigurosa de estas. Durante la última década, tres grandes avances han hecho posible
evaluar las dos hipótesis planteadas arriba.
El primero ha sido la aplicación de análisis moleculares para
determinar el momento en que se originó una especie o grupo
de especies. En concreto, se ha comparado el ADN de distintas
especies para reconstruir las relaciones evolutivas entre ellas y
datar las disyunciones geográficas. La estrategia empleada se
conoce como reloj molecular y se basa en el hecho de que las
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Las campanillas presentan una disyunción
entre C. jacobea (imagen), endémica de
Cabo Verde, y C. balfourii, endémicade
Socotra (Yemen).

mutaciones no selectivas se acumulan de forma constante en
el ADN a lo largo del tiempo [véase «La evolución en la vida
cotidiana», por David P. Mindell; en Investigación y Ciencia,
enero de 2009].
Muchas de las relaciones evolutivas esgrimidas para apoyar
el patrón Rand Flora se basaban tradicionalmente en la identificación de similitudes morfológicas entre linajes. No obstante,
los métodos moleculares han hecho posible una reconstrucción
filogenética más precisa y han demostrado que en ciertos casos
estas semejanzas eran el resultado de una convergencia evolutiva
(como consecuencia de una misma adaptación morfológica a
ambientes similares). Por otro lado, el reloj molecular, calibrado
con el registro fósil, o bien con estimaciones de la tasa de evolución molecular en linajes emparentados, ha permitido distinguir
entre eventos antiguos de vicarianza geológica o climática y los
eventos de dispersión reciente.
Un segundo avance importante se ha derivado de la reciente acumulación de datos paleontológicos, paleogeográficos y
paleoclimáticos, que han hecho posible la reconstrucción detallada del efecto de cambios climáticos pasados en la vegetación
de África. Estas reconstrucciones indican que la aridificación

cortesía de mario mairal (fotografías); Wikimedia commons/CC BY SA 2.5 (S. spinosum);

Kleinia (Asteraceae)

Disyunciones este-oeste-sur

Camptoloma (Scrophulariaceae)

El género, con 3 especies, tiene una distribución
restringida a tres zonas. C. canariensis (imagen)
en Gran Canaria, C. lyperiiflorum en el Cuerno de
África, y C. rotundifolia en Angola y Namibia.

Plocama (Rubiaceae)

Pericallis (Asteraceae)

Adenocarpus (Fabaceae)

Euphorbia (Euphorbiaceae)

A este género (34 especies) pertenece el balo
canario (P. pendula, imagen), que está emparentado
con P. yemenensis y P. tinctoria en eleste de África y
Socotra, y P. crocyllis, en el sur.

Las flores de mayo, con 14 especies endémicas
de Macaronesia, son hermanas de Emilia discifolia
y otras especies del géneroSenecio presentes en
el este y el sur. En la imagen, P. hadrosoma.

Disyunciones de amplia distribución

Dracaena (Asparagaceae)

j. sánchez portero/wikimedia commons/cc by sa 3.0 (P. pendula); F. vincentz/cc by sa 3.0 (E. balsamifera);
wikimedia commons/cc by sa 3.0 (E. aphylla)

Los dragos (200 especies) son un ejemplo
emblemático de la distribución. Se hallan en áreas
tan distantes como Canarias (D. draco, imagen),
Etiopía (D. ellenbeckiana) o Socotra (D. cinnabari).

Entre los codesos (26 especies),A. manii,
de regiones subtropicales de África, es hermana
de ungrupo de especies mediterráneas y
macaronésicas (como A. anagyrifolius, imagen).

del continente africano a partir del Mioceno no fue continua,
sino que se produjo en etapas distintas que coincidieron con
importantes procesos tectónicos y climáticos. La aridificación
avanzó desde el suroeste hacia el nordeste, de forma que se da
la paradoja de que la región central del Congo era a comienzos
del Mioceno un desierto, mientras que el norte de África mantenía condiciones semitropicales. El levantamiento del este del
continente, la colisión de Arabia con Eurasia y el cierre del Mar
de Tethys, hace 15 millones de años, contribuyeron al reemplazamiento gradual de una vegetacion subtropical por otra formada
por sabanas y praderas. El proceso de aridificación se completó
con la formación del gran desierto del Sáhara hace 7 millones
de años. Durante el Pleistoceno (últimos 3 millones de años), se
sucedieron etapas de aridez (glaciares) con otras de clima más
húmedo (interglaciares).
Finalmente, en la última década se han desarrollado nuevos métodos de análisis para la reconstrucción biogeográfica
basados en modelos probabilísticos, cuya ventaja radica en que
permiten la incorporación de información temporal. Ello es
especialmente importante para describir el origen del patrón
Rand Flora en el norte de África, porque la alternancia de pe-

Las lechetreznas, que cuentan con 2000 especies,
muestran en África varias disyunciones entre
el este y el oeste, como E. aphylla (imagen y mapa).

ríodos húmedos y áridos en el desierto del Sáhara probablemente ha dado lugar a una misma disyunción biogeográfica
este-oeste en épocas geológicas distintas. Por consiguiente, la
identificación de dos disyunciones muy similares entre esas dos
regiones no tiene por qué corresponderse con un mismo evento
de vicarianza climática.
origen evolutivo de la Rand Flora

Uno de los primeros estudios que se sirvió de esos avances fue
llevado a cabo por nuestro grupo en 2010. A partir de los datos
filogenéticos y biogeográficos de 13 linajes de plantas que presentan la distribución Rand Flora, realizamos un metanálisis
para examinar las distintas hipótesis del origen evolutivo de
este patrón. Los datos filogenéticos, derivados de los análisis
moleculares, los obtuvimos de la bibliografía o de anteriores
trabajos realizados por nosotros mismos; los biogeográficos,
a partir de bases de datos existentes, como la Infraestructura
Mundial de Información en Biodiversidad, o monografías e inventarios locales.
Para verificar las hipótesis en cuestión, consideramos las
diferentes regiones Rand Flora como «islas continentales» se-
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¿Cómo se originaron las disyunciones?
Para explicar las disyunciones biogeográficas (la existencia de especies estrechamente emparentadas en lugares alejados entre sí) se
han propuesto tradicionalmente dos hipótesis: la vicarianza y la dispersión. En ambos procesos se forma una barrera geográfica que
aisla las dos especies. En la dispersión, dicha barrera es más antigua que el origen de la disyunción; en la vicarianza, en cambio, la aparición de la barrera es responsable de esta.

VICARIANZA
El antepasado del grupo ocupaba un área ancestral (AB)
que entonces abarcaba toda su distribución actual y que
se dividió por la aparición de una o varias barreras (cadena
montañosa, océano, desierto, etcétera).

AB
AB
Especieancestral
ancestral
Especie

AA
Especie22
Especie

BB
Especie33
Especie

DISPERSIÓN
El antepasado del grupo se originó en un área ancestral
o centro de origen (A), desde donde se dispersó a otras áreas
(B) cruzando una o más barreras geográficas, y experimentó
una posterior especiación en el área colonizada.

AA
Especie
Especie
ancestral
ancestral

BB

AA
Especie22
Especie

BB
Especie33
Especie

El caso africano

VICARIANZA
Una flora ancestral que ocuparía toda África sufriría los
efectos de la aridificación del clima: tras desaparecer de la
mayor parte del continente, se refugiaría en distintas zonas
favorables en el margen del continente.

Macaronesia
y noroeste
de África

Zonas
montañosas
de África
occidental

Sudáfrica
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Sur de
Arabia
y Cuerno
de África
Este de África

DISPERSIÓN
Se produciría por la propagación de las especies entre
regiones aisladas, sea mediante migraciones predominantemente de norte a sur (flechas amarillas), o bien de sur a
norte (flechas verdes).

Modificado a partir de: «Bayesian island biogeography in a continental setting: the Rand Flora case.
I. Sanmartín et al., en Biology Letters, vol. 6, n. o 5, págs. 703-707, 2010. (mapas)

La distribución Rand Flora corresponde a la presencia de especies emparentadas en cinco grandes zonas (áreas rojas), algunas relacionada con dos áreas
adyacentes, la región mediterránea y Asia central (áreas marcadas con líneas azules discontinuas). Su origen se ha explicado según las dos teorías de arriba:

3,1 %

%

OPORTUNIDAD ÚNICA

11,4

%

0,07 %

32,6

19,
6%

%
33,2

con la hipótesis de que los arcos montañosos de esta región
fueron utilizados como un corredor por los linajes sudafricanos para migrar al norte. Estas hipótesis fueron corroboradas
en un estudio reciente en el que datamos la disyunción Rand
Flora en 16 linajes.
En definitiva, aunque es necesario reunir más evidencias,
nuestros estudios nos llevan a concluir que lo que se conoce
actualmente como el patrón Rand Flora se originó a partir de
una serie de linajes que en el pasado tenían una distribución
más amplia en el continente, los cuales experimentaron eventos
de vicarianza ecológica y extinción asociados a una aridificación
gradual en el Mioceno y el Plioceno, así como eventos de migración (dispersión) escalonada a través de corredores climáticos
en distintos períodos geológicos.

Modificado a partir de: «Bayesian island biogeography in a continental setting: the Rand Flora case.
I. Sanmartín et al., en Biology Letters, vol. 6, n. o 5, págs. 703-707, 2010.

migraciones entre zonas.Mediante un metanálisis de 13
linajes de plantas con distribución Rand Flora, se calculó la tasa de
intercambio biótico o dispersión histórica entre regiones a lo largo
del tiempo (expresada en porcentaje, proporcional al grosor de la flecha).
La tasa más alta se encontró entre Macaronesia-noroeste de África
y este de África, lo que indicaba una conexión biótica más reciente,
mientras que la más baja correspondió al sur del continente, con poco
intercambio biótico con otras zonas, excepto con el este de África.
También se vio la importancia de las migraciones que se produjeron
con dos regiones adyacentes a África, el Mediterráneo y el centro
de Asia.

paradas por barreras climáticas, y adaptamos un método biogeográfico desarrollado para las islas oceánicas por uno de nosotros
(Sanmartín) y otros colaboradores, con el fin de estimar la tasa
de dispersión o intercambio biótico entre estas regiones a lo
largo del tiempo. En el análisis se incluyeron, además, dos regiones adyacentes, el Mediterráneo y Asia occidental. El interés
del método reside en la posibilidad de incorporar las diferencias
entre los linajes Rand Flora para calcular su tasa de dispersión
histórica entre las regiones. Tales diferencias incluyen la edad de
origen del linaje (que varía entre millones y cientos de miles de
años), la tasa de evolución molecular (esto es, la velocidad con
la que su ADN experimenta cambios) o la capacidad dispersiva
(por ejemplo, algunas especies poseen adaptaciones que favorecen su propagación, como la dispersión por viento, mientras
que otras no).
Los resultados demostraron que la tasa de dispersión más
alta se daba entre Macaronesia-noroeste de África y el este del
continente, mientras que la más baja se observaba entre el sur y
el resto de las regiones, con excepción de la región oriental, con
la que sí se había detectado cierto intercambio biótico.
Esos hallazgos resultan relevantes puesto que concuerdan
con las reconstrucciones paleogeográficas. El sur de África
habría sido la primera zona en quedar aislada al avanzar el
proceso de desertificación desde el suroeste hacia el nordeste.
En cambio, el norte mantuvo condiciones subtropicales hasta
épocas más recientes (finales del Mioceno), lo que se evidencia
en una tasa más elevada de intercambio biótico entre el este y
oeste de esta región. Por otro lado, el hecho de que la principal
dispersión desde el sur de África se dé con el este concuerda

Frente al interés despertado por las regiones «hiperdiversas»
como los neotrópicos, África ha sido hasta hace muy poco el
continente olvidado, según lo demuestran los escasos estudios
existentes sobre la evolución de su flora y fauna. Las investigaciones sobre el patrón Rand Flora suponen una importante
contribución, ya que permitirá generar filogenias de numerosos
grupos de plantas de todo el mundo con su centro de distribución en África.
Por otro lado, este patrón representa una oportunidad única
para estudiar el papel de la extinción asociada a cambios climáticos en la evolución de la biodiversidad de un continente.
Entender cómo reaccionaron las especies a los cambios climáticos del pasado puede ayudarnos a predecir las consecuencias
del que está ocurriendo en la actualidad o de otros que puedan
suceder en el futuro. Conocer en profundidad cómo reaccionó
la flora africana ante las variaciones climáticas nos permitirá
entender cuál será el efecto de la creciente aridificación del
norte de África y el sur de Europa sobre la flora endémica
mediterránea.
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