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GALICIA.-Investigadores de la UVigo y

Etiopía reconstruyen en un trabajo las

comunidades vegetales del jurásico en

Etiopía

VIGO, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Universidade de Vigo (UVigo) y de la Adama Science and Technology

University de Etiopía han publicado un trabajo por el que han reconstruido las comunidades

vegetales de la cuenca del Nilo Azul, en territorio etíope, durante el periodo jurásico superior.

Tal y como ha informado la universidad viguesa, en concreto se trata de un estudio de palinología,

es decir, sobre el estudio del polen y las esporas de las formaciones jurásicas de la cuenca del

Nilo Azul.

En este marco, uno de los investigadores vigueses, Artai Santos, ha destacado que el jurásico

superior es un periodo clave en la historia de las plantas, "ya que en los últimos años varias

investigaciones apuntan que el origen de las plantas con flores podría estar en este periodo y no

en el cretácico, como se pensaba hasta hace poco".

A partir del estudio de reconstrucción paleoambiental realizado por los expertos de ambas

universidades, se evidencia que las comunidades vegetales de Etiopía durante el jurásico "serían

muy diferentes de las actuales".

Asimismo, Santos ha explicado que parte de su trabajo se centró en la datación bioestratigráfica

de la formación geológica Antalo mediante la palinología, a partir de lo que se "sugiere la

presencia de tres grandes grupos de comunidades vegetales" que permiten situarla en hace entre

155 y 145 millones de años.

Esta investigación continúa en marcha y está previsto que el grupo inicie el procesado de nuevas

muestras. "Tenemos ganas de hacer una campaña de campo en Etiopía, creemos que puede

tener un gran potencial paleobotánico, no obstante, faltaría buscar la financiación y además la

situación sanitaria complica mucho viajar", ha rematado Santos.
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