Los expertos identifican especies coníferas entre los restos de Ponzos

Edición en galego

Rss

Página 1 de 2

Edición Impresa: Servicios | Diario en PDF | Monográficos

lavoz.es

tienda

empresas
buscar

PORTADA GALICIA DEPORTES SOCIEDAD DINERO ESPAÑA MUNDO OPINIÓN PARTICIPA BLOGS OCIO Y CULTURA SERVICIOS CANALES TIENDA INMO MOTOR EMPLEO

A Coruña A Mariña Arousa Barbanza Carballo Deza Ferrol Lemos Lugo Ourense Pontevedra Santiago Vigo Emigración

HALLAZGO

Los expertos identifican especies
coníferas entre los restos de Ponzos
El botánico Pablo Ramil espera que la de Covas complemente sus estudios en
otra turbera hallada de Foz
Luís A. Núñez
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«A día de hoy, Arealonga es de lo mejor» que se ha descubierto en cuanto a
depósitos de madera semifosilizada bajo la arena de la playa. Hace varios años
que los expertos localizaron una turbera similar a la de Ponzos en ese arenal de
Foz, durante unas catas para encontrar fuel enterrado del Prestige. La datación
de esos restos se acerca a los 100.000 años, a comienzos de la era cuaternaria,
según el experto botánico de la Universidade de Santiago Pablo Ramil.
Ramil se ha hecho cargo de la investigación de los restos de Covas. Esta
semana ha realizado varias catas de profundidad durante la marea baja y
encontró vestigios todavía a más de dos metros bajo tierra. Recogió varias
muestras y se las llevó a su laboratorio del campus de Lugo para realizar todo
tipo de análisis biológicos y enviar partes a Estados Unidos para practicarles la
prueba del carbono 14, que permitirá saber a ciencia cierta la edad de los
restos.
Después de unos días de estudio, Ramil reconoce ya parte de la composición de
esa turbera. Según el experto botánico, se han recogido en la zona «especies
coníferas y árboles caducifolios». Explica el investigador que «las especies
mayoritarias se identifican por el análisis del polen o las maderas, incluso de
las semillas», pues en ocasiones es difícil de distinguir a simple vista porque,
añade, se encuentran en modo de «turba», es decir, en fase de descomposición
previa a su fosilización, no muestran una superficie carbonatada y sólida.
Pero en el caso de Ponzos, y dado su buen estado de conservación, parte de los
restos aún son perceptibles con sus formas originales. Tal es así que Ramil va
más al detalle y asegura que también han aparecido helechos entre cuyas
esporas, argumenta, «puede haber pequeños invertebrados» o algún tipo de
organismos microscópicos de la época.
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