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ESTUDIO MINERALÓGICO Y ESTRUCTURAL DE UN FÓSIL.
VEGETAL DE GALICIA

por

JOSÉ MARIA LOSA QUINTANA

Abstrae t- The mineralogic and structural characteristics of a plant fossil corres-
ponding to the trunk of a tree spetíies, fossiüzed in goethite, are recounted. It was.
found in the «gándaras* of Porrifio (Pontevedra), in an área that may be dated a t
the late Tertiary, probably prior to the first Cuaternarian glaciation. Its anatomic-
macro and microscopic study points to it being wood from a species of evergree»
Quercus, probab'.y Quercus suber L.

Resumen Se da cuenta de las características mineralógicas y estructurales de-
un fósil vegetal correspondiente al tronco de una especie arborea, fosilizada en-
goethita, que fue encontrado en las «gándaras» de Porrino (Pontevedra), en una
zona que por su estratigrafía puede situarse hacia finales del período Terciario,,
y probablemente anterior a la primera glaciación Cuaternaria. Por el estudio ana-
tómico macro y microscópico del mismo, se llega a la conclusión que puede tratarse-
de un leño perteneciente a una especie del género Quercus, de hoja persistente,,
siendo probable su pertenencia a la especie Quercus suber L.

I N T R O D U C C I Ó N

Se muestran las, características geológicas de un fósil vegetal encon-
trado en las «gándaras» de Porrino (Pontevedra), entre una masa de
arcilla, sobre acúmulos detríticos rojos, por debajo de un depósito de
cantos gruesos. Por las características estructurales se cree relacionada
con la especie Quercus suber L. ; especie cuyo origen se sitúa hacia
mediados de la era Terciaria, y cuya dispersión actual guarda relación-
con áreas de carácter mediterráneo húmedo. Por otra parte, se consi-
dera esta especie como una de las más recientes del género Quercus.

La datación de los estratos donde apareció el fósil es compleja,
por las modificaciones que viene sufriendo la estación originaria, debido-
a su carácter de polo de desarrollo industrial.

Lo más probable es que se sitúe hacia el Plioceno medio, conforme
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•con la opinión de Aguirre (dato comunicado personalmente). Esta
datación está en concordancia con los datos bibliográficos (DEPAEE,

1932; NATIVIDADE, 1950, y CARVALHO, 1958).

M A T E R I A L

El material estudiado se muestra en las figuras 1-4; su peso al ser re-
cogido fue 9 kg. 850 gr. Se trata de un fragmento de leño fosilizado
y mineralizado totalmente, que muestra su cara externa granulosa y
jnuy bien conservada, y la cara interna irregular, así como su cara
lateral.

La sección de dicho material después de pulimentada muestra una
.zona interna compacta y de color pardo, y una zona externa más clara
-de color y con anillos vasculares de crecimiento.

ESTUDIO MINERALÓGICO

El análisis por difracción y fluorescencia de rayos X se realizó
siguiendo la técnica de análisis dispersivo, basada en la ley de Bragg,

•cuya fórmula es ni = 2 d • sen 6, donde « = número entero; I = lon-
gitud de onda de la radiación utilizada; d = distancia entre planos
cristalográficos paralelos; 6 = ángulo de incidencia y reflexión de los
rayos X sobre el plano considerado.

El resultado del estudio de difracción se muestra en la gráfica de la
ífigura 5.

Como consecuencia de esta gráfica, los valores obtenidos a partir
del material analizado, que previamente fue pulverizado, con objeto de
lograr una distribución homogénea de todas las partículas cristalinas
del material, cabe destacar los siguientes resultados:

20 d a-FeO(OH) 20 d aFeO(OH)

Valores obtenidos por el difractómetro, radiación K a Cu.
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Lo que se manifiesta por este análisis sobre el fondo de reflexión
básico son aquellas reflexiones determinadas por los ángulos o planos
de cristalización que permitan conocer las características cristalográ-
ficas del mineral estudiado.

Fig. 1. — Estudio refracción de R-X. Técnica: Difractómetro. Radiación: K a Cu.

La radiación utilizada en haz monocromático da los valores de los
ángulos y de las distancias entre planos existentes, valores que permi-
ten posteriormente la identificación del mineral, utilizando las tablas
adecuadas.

Mediante estos valores se logra identificar el mineral que interviene
en la fosilización del leño, que es exclusivamente Goethita.

La distribución del mineral en el fósil es homogénea, y las diferentes
tonalidades de su coloración pardo amarillento en las periféricas y más



Fig. G- — Granos de cuarzo y restos de fibras vegetales entre la goethita observadas
a luz natural transmitida, y a 50 aumentos.

Fig. 7. — El mismo campo que la fotografía anterior observado a luz polarizada y al
mismo aumento. Se aprecian los cristales propios de la goethita.
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oscuro en las centrales no varía respecto su composición mineralógica.
La densidad aparente es de 3,07 cm. La dureza teórica de 5, eL

color de la raya pardo-amarillento.
El análisis mineral da: Fe = 60 por 100; O = 27 por 100, y HSO

= 10,9 por 100.
Este análisis confirma que las variedades de goethita compactas

contienen frecuentemente agua absorbida o capilar.
El aspecto externo de la pieza muestra una neta diferencia con la.

limonita, pese a que tanto ésta como la goethita son minerales de
hierro que se forman en condiciones de oxidación, como producto de
la meteorización o de la precipitación inorgánica o biogénica en áreas-
pantanosas o en zonas encharcadas. Por lo general la goethita es de
origen más antiguo que la limonita.

De aquí que se pueda admitir la génesis de la fosilización del leño-
estudiado en condiciones lacustres, y que la fase de sedimentación de
los materiales originarios corresponde a períodos geológicos de gran
pluviosidad.

El lugar tendría un claro ambiente pantanoso o lacustre y el medio
sería ácido o con gran lavado de bases. El clima teórico correspondería
a unas características más cálidas y húmedas que las actuales.

GUITIÁN & col. (1976) indican que la presencia de goethita puede
atribuirse a la rehidratación de los óxidos de hierro, y que sólo apa-
rece en los suelos con un porcentaje de Fe2O3 libre superior al 3 por 100.

El estudio de la localidad donde se encontró permite apreciar por
los estratos la presencia de varias facies, permitiendo suponer la exis-
tencia de un medio alternativamente oxidante y reductor. Ello hace más-
difícil su datación, aunque lo más probable por los sedimentos arcillosos-
que rodean a la pieza es que se sitúe hacia finales del período Terciario.

El estudio mineralógico del material pulverizado ha sido realizado
con luz normal y con luz polarizada. En la figura 6 se muestra un detalle
de la preparación, y el mismo campo observado con luz polarizada, aT
mismo aumento (fig. 7). Con luz normal se aprecia, entre los cristales
de goethita, restos de fibras vegetales y algunos granos de cuarzo, que
desaparecen cuando se observa con luz polarizada.

El reconocimiento de la especie vegetal a que puede pertenecer la
pieza estudiada se basa en los aspectos macro y microscópicos dé-
la misma.

En la figura 8 se muestra una preparación de la estructura del leño.
Corresponde a la salida de una rama y muestra capas de crecimiento*
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Fig. 8. — Aspecto macroscópico de la estructura del leño.

-pig_ 9. — Detalle del arranque de una rama. Luz polarizada. X 50.
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de la misma, diferenciadas por la variación del diámetro de las mismas..
La porosidad semi-difusa de toda la pieza es típica de las especies deL
género Quercus, de hoja persistente.

Esta orientación viene confirmada por la figura 9, que muestra.
el detalle del arranque de los haces vasculares de una rama, a partir
del tronco, dicha foto, realizada a partir de un corte transversal y
empleando luz polarizada, muestra detalles del tamaño de los vasos dis-
puestos en nítidas cadenas radiales, que pueden ser la base de identi-
ficación con la especie Quercus suber L.

Contrastando esta preparación con la sección transversal del tra-
bajo de CARVALHO (1958), se observa unas netas analogías.

Por todo el conjunto de caracteres indicados, me permito suponer
se trata de un fragmento de leño, de una especie arbórea perteneciente-
ai género Quercus, de hoja persistente, y que de las especies de este
grupo, creo pueda tratarse con la mayor probabilidad de Quercus
suber L.

La confirmación de esta identificación la he intentado verificar por
el estudio de las características de los granos de polen, ya que fue
realizado un estudio en estas localidades por BELLOT & VIEITEZ (1945),
si bien estos autores indican en el mismo, que la morfología polínica
de las especies de Quercus obtenidas en estas «gándaras», no permiten,
con seguridad, una distinción específica.

Es posible que en posteriores estudios a realizar en los terrenos
aluviales situados en el valle del río Cabeiros, al sur de Redondela
(Pontevedra), que se muestra en forma de amplias «gándaras» en los
alrededores de Porrino, puedan encontrarse otros elementos comple-
mentarios que permitan una confirmación de esta identificación.
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