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Los Campi Flegrei (Nápoles, 
Campania, Italia) y sus minerales

Introducción
Los Campi Flegrei (literalmente, Campos Flagrantes 

o Campos Ardientes) son un conjunto de más de sesen-
ta volcanes, activos pero quiescentes, conectados con 
el complejo volcánico del Somma-Vesuvio, que dista al-
rededor de unos 20 km, y se extienden sobre todo por 
el territorio de la actual ciudad de Pozzuoli (la romana 
Puteoli), que se encuentra aproximadamente a 10 km 
al oeste de Nápoles (figura 1). 

En esta enorme caldera de los Campi Flegrei se de-
sarrolló Puteoli (actual Pozzuoli) que, antes de la cons-
trucción del puerto de Ostia (segunda mitad s. I d.C.), 
fue el puerto principal de Roma, convirtiéndose en una 
de las más importantes ciudades del Imperio. A esta 
época pertenece el famoso complejo de las termas de 
Baia, cerca del actual Castillo Aragonés, que sigue sien-
do representado por las actuales y famosas termas lla-
madas Stufe di Nerone, que, instaladas en parte dentro 
de las estructuras romanas, siguen utilizando las aguas 
calientes del subsuelo. Otra riqueza poco vistosa pero 
fundamental para el territorio está constituida por 
la roca magmática que caracteriza las paredes de los 
relieves naturales y que es conocida como tufo giallo 
napoletano (toba amarilla napolitana), que detallare-

mos más adelante, así como la pozzolana (puzolana), 
formada por piedra pómez poco consistente.

Esta toba, fácil de cortar y resistente, fue utilizada 
ya en época romana como material de construcción y, 
cortada en varias formas, se empleó en los paramentos 
exteriores de los muros de las viviendas y monumen-
tos desde el siglo I a.C. hasta el final del Imperio Roma-
no, en el siglo V d.C.

A partir de la puzolana se obtenía el famoso opus 
caementicium, empastándola con agua y cal y añadien-
do después piedras a la mezcla. Se obtenía así una ar-
gamasa constructiva fortísima, que ha permitido que 
las construcciones romanas hayan sobrevivido hasta 
nuestros tiempos. Se produjo también un mortero hi-
dráulico apto para construir estructuras bajo el agua, 
como las pilas del puerto de Puteoli. La puzolana ha 
hecho fértil el terreno donde se han criado y se crían 
famosos vinos y ha dado fama al territorio campanien-
se, que por ello recibió el nombre de Campania Felix.

Principales volcanes de los Campi 
Flegrei

Presentamos brevemente algunos de los volcanes, 
que han sido englobados en la vida de las ciudades de 
Nápoles y Pozzuoli hasta el punto de que la población 
no les tiene miedo:
• Al nordeste de Pozzuoli y al noroeste del barrio na-

politano de Fuorigrotta, el cual está cerca del margen 
sureste de la que fuera una enorme caldera volcáni-
ca (39.000 a.C.), tenemos dos cráteres contiguos: el 
de Agnano y el de Astroni (4.100 a.C.). En el cráter 
de Agnano, donde hubo un lago que fue secado a 
principios del siglo XX, actualmente se encuentran 
el hipódromo y el complejo termal monumental de 
las termas de Agnano. Muy cerca, ya en el término 
municipal de Pozzuoli, tenemos el cráter de Astroni, 
que actualmente es parque natural.

Abstract: Campi Flegrei is an amazing volcanic region with more than 60 craters, located in vicinities of Pozzuoli, 
10 km west from Naples (Italy). The most important volcano from the area is the Solfatara (3.900 B.C.) where a 
significant fumarole activity is developed inside a vast volcanic caldera. This geological environment generates a 
rare and interesting mineral association with many rare species, including ammonium minerals such as mascag-
nite, russoite, salamonniac, or tschermigite.
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Fig. 1. Foto-mapa de los Campi Flegrei. Fuente: J.L. Garrido 
(modificado de Google Maps).
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• Otro volcán en el término de Pozzuoli, al oeste de As-
troni, es el enorme cráter de Gauro (o de Campiglio-
ne ) (12.000 a.C.), por cuyo margen oriental pasaba 
en época romana la Vía Campana para ir a juntarse 
con la Vía consular Appia, que llegaba a Roma y que 
los alemanes utilizaron para llegar a Montecassino 
después de la derrota de 1943.

• Prosiguiendo, al oeste de Pozzuoli encontramos el 
Monte Nuovo, parque natural, que se llama así por-
que es “nuevo”, habiendo surgido en una sola semana 
entre el 29 de septiembre y el 6 de octubre de 1538. 
A causa de su erupción desaparecieron varios edifi-
cios y villas de la zona y un pequeño pueblo cercano 
a Pozzuoli llamado Tripergole, que ha sido encontra-
do recientemente durante unas prospecciones ar-
queológicas.

• Otro volcán, también cercano a Pozzuoli y en direc-
ción oeste, que en época romana fue famoso por ser 
considerado la entrada al mundo del más allá, es el 
de Averno (Lago d’Averno) (3.800 a.C.), que se llama 
así (en griego aórnos = sin aves) por la presencia de 
gases tóxicos que impedían la vida de la fauna. Ac-
tualmente el lago es reserva faunística.

• Y por último, en las inmediaciones de la ciudad de 
Pozzuoli, al este, se halla el volcán más conocido de 
la zona: la Solfatara (3.900 a.C.). Se trata de un vol-
cán activo aunque quiescente, que ha determinado 
el bradisismo (“terremoto lento”), documentado en 
la ciudad romana de Puteoli y en la actual Pozzuoli. 
El ejemplo más visible son las columnas del templo 
Serapeo, donde los litófagos o dátiles de mar (Litho-
faga lithofaga) han dejado agujeros a varias alturas 
en las columnas según las fases ascendentes o des-
cendentes del lento movimiento del bradisismo. Bas-
te pensar que muy cerca del margen sureste de la cal-

dera, cercano a la colina de Posillipo, son visibles los 
efectos del bradisismo, que ha llevado, por un lado, 
al sumergimiento de muchas estructuras de época 
romana en el tramo de mar perteneciente al golfo 
de Pozzuoli y, por otro, a notables modificaciones de 
la orografía del territorio y de la misma ciudad de 
Pozzuoli. 
En la figura 2 aparece un mapa esquemático de la 

geología de los Campi Flegrei.

La Solfatara
La Solfatara de Pozzuoli tiene forma elíptica, con 

diámetros de 779 y 580 metros. Se eleva casi 100 me-
tros sobre el nivel del mar y acompaña la vida de más 
de 80.000 habitantes como si fuera solo uno de los 
muchos monumentos presentes en ella (figuras 3 y 4). 
Desde 1867 es propiedad particular, es visitable y en 
su cráter hay un camping, cuyos usuarios pueden dis-
frutar de una “sauna” muy singular edificada a princi-
pios del siglo XX. La estructura es de obra de ladrillo e 
incluye dos grandes arcadas en correspondencia con 
dos salidas naturales de aire caliente. Actualmente 
de la arcada izquierda sale vapor a casi 100 °C, lo que 
hace casi imposible acercarse (foto 12), y justifica su 
nombre de “Infierno”; mientras que de la arcada dere-
cha, llamada “Purgatorio”, sale aire caliente a tempe-
ratura mucho más baja, que permite acostarse en su 
interior y darse una sauna natural (figura 5).

En toda el área del volcán está prohibida la reco-
lección de minerales. La zona central de la caldera 

Fig. 2. Mapa geológico esquemático. Fuente: modificado, de 
Di Vito et al. (1985).

Fig. 3. Acceso a la Solfatara de Pozzuoli. 
Foto: Mariaestefania Esposito.
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está en parte vallada (puede apreciarse en la foto de 
la figura 4) y es inaccesible al público, ya sea cuando 
hay una notable actividad de las fumarolas, las cuales, 
emanando vapores calientes a más de 150 °C, abren 
grietas en el terreno e impregnan el aire con olor de 
azufre (figura 6), ya sea cuando se han formado pozas 
de barro hirviente (figura 7).

A consecuencia de la fuerte actividad volcánica en 
época muy reciente ha quedado destruido el Osser-
vatorio (Observatorio), construcción que el vulca-
nólogo alemán Immanuel Friedländer hizo edificar 
a principios del siglo XX para investigar la actividad 
volcánica, que actualmente está bien documentada 
y monitorizada por los estudiosos del Osservatorio 
Vesuviano, una sección del Istituto Nazionale di Geo-
fisica e Vulcanologia, instituido para captar cualquier 
anomalía y potencial peligro en toda la caldera de los 
Campi Flegrei y del cercano Vesubio/Vesuvio (en cas-
tellano es Vesubio, por tradición, el original en italia-
no es Vesuvio). 

La toba amarilla napolitana
En este breve apartado analizamos algunos aspectos 

peculiares de la toba amarilla napolitana (tufo giallo 

napoletano), la toba volcánica de color amarillo omni-
presente en todo el territorio de Nápoles (figura 8). 

La formación de esta toba se debe a la presencia, en 
el momento de la erupción, de un ambiente rico en 
agua, que será el elemento fundamental para el sub-
siguiente desarrollo de los minerales que ésta con-
tiene. En su composición se encuentran fragmentos 
de pómez, obsidiana, líticos y cristales englobados en 
una matriz de ceniza volcánica, y vemos también la 
presencia de minerales secundarios, como las zeoli-
tas (phillipsita, chabasita, analcima).

A. Scherillo (1955) fue el primero que especuló que 
la litificación era debida a procesos secundarios que 
tuvieron lugar a expensas de la componente vidriosa, 
con la sucesiva formación de dichas zeolitas. Estudios 
posteriores han confirmado que fenómenos de des-
vitrificación, con el sucesivo crecimiento de cristales 
de zeolita, corresponden a la fase inmediatamente 
sucesiva a la erupción en presencia de una solución 
acuosa caliente de origen hidromagmático.

La toba amarilla napolitana no tiene una estructura 
homogénea porque no se ha solidificado de manera 
uniforme y, según su procedencia, puede contener en 
diversa medida: piedra pómez, huecos, líticos, que 

Fig. 5. Estructura de ladrillo y piedra de la sauna natural de la 
Solfatara, con las bocas del “Infierno” (izquierda) y del  
“Purgatorio” (derecha). Foto: Mariaestefania Esposito.

Fig. 4. Vista general de la Solfatara. 
Foto: Mariaestefania Esposito.

Fig. 7. Poza de barro hirviente. 
Foto: Mariaestefania Esposito.

Fig. 6. Vapores ricos en azufre junto a una pared lateral de la 
Solfatara. Foto: Mariaestefania Esposito.
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determinan su calidad y su reacción al contacto con 
el agua, teniendo en cuenta también su naturaleza 
porosa y su alto coeficiente de absorción (figura 9). 
El contacto con el agua puede llevar a fenómenos de 
deterioro de la toba, como la descamación y la exfo-
liación a consecuencia de la acción de la lluvia con la 
sucesiva recristalización de las sales, o bien es posible 
que haya disgregación y pulverización debida a la in-
filtración de agua y, por último, es posible la forma-
ción de pátinas de incrustaciones salinas, oxidacio-
nes, eflorescencias y manchas de actividad biológica 
o depósitos presentes sobre las superficies externas 
debidas a la acción destructora del agua pluvial y su 
consiguiente evaporización. 

Ahora bien, analizando la toba amarilla napolitana 
en su forma conocida como puzolana, y como compo-
nente del opus caementicium romano, que constituye 
la estructura de obras de mampostería construidas 
bajo la superficie marina (como por ejemplo las pilae 
de los puertos), notamos que su comportamiento es 
muy distinto respecto a lo que hemos explicado antes. 
El opus caementicium fue estudiado por Vitruvio en el 
s. I a.C. (en De Architectura) y después por Plinio el Vie-
jo (s. I d.C.), que así describe en su Naturalis Historia las 
estructuras de los puertos que se encontraban bajo el 
agua: «Se convierten en una masa única de piedra, in-
expugnable a las olas y cada día más fuerte». En recien-
tes estudios de la universidad de Utah, desarrollados 
por la geóloga y geofísica estadounidense Marie Jack-
son en el puerto de Pozzuoli y en el Portus Cosanus de 
Orbetello, se explica, aunque no todo está aclarado, el 
porqué de la fuerza y compacidad de estas estructuras. 
Esta es debida a la reacción química que la mezcla con 
que estaban construidas, compuesta por agua, ceniza 
volcánica, “malta” (cal hidratada) y puzolana rica en 
zeolitas, produce en contacto con la sal del agua del 
mar. Las zeolitas (o ceolitas) son aluminosilicatos de 
elementos alcalinos o alcalinotérreos (principalmente 
Na y/o Ca) que en contacto con el agua del mar originan 
minerales ricos en aluminio y silicio, que fortifican la 
cementación y aumentan la resistencia del hormigón.  

Minerales de los Campi Flegrei
En los dos últimos siglos pasados el estudio de los 

minerales de los Campi Flegrei y de las otras áreas de 
la Campania permaneció relegado a un plano margi-
nal por parte de los investigadores que tenían puesta 
toda su atención en la mineralogía del área vesubia-
na, que destacaba por formar parte del “Gran Tour”. 
Por cierto, parece que aún está viva esta tradición, 
que se originó en el siglo XVIII, porque los turistas 
siguen afluyendo casi únicamente al área vesubiana 
(Pompeya, Herculano, el cráter del Vesubio/Vesuvio) 
y la mayoría ni tan solo tiene conocimiento de la exis-
tencia del área flegrea, que merecería más atención.

Hoy día el estudio de los minerales está centrado 
en la sistematización de los datos adquiridos en los 
siglos XIX y XX, por ejemplo los listados de Demar-
co y los muchos datos de los estudios de Arcangelo 
Scacchi (1849) y Antonio Parascandola (1951). Esto 
ha permitido la elaboración de varios listados de mi-
nerales de segura procedencia. Junto a este estudio 
“de laboratorio” prosigue el trabajo sobre el terreno, 
como lo demuestra el recientísimo descubrimiento 
de una nueva especie encontrada y estudiada por 

Fig. 9. Muestra de toba amarilla napolitana. 
Foto: Francesco Bressan.

Fig. 8. Gran afloramiento de toba amarilla napolitana en la costa 
de Monte di Procida. Foto: Francesco Bressan.

Fig. 10. Rocas de la Solfatara impregnadas superficialmente con 
azufre y otros minerales de origen fumarólico. 

Foto: Mariaestefania Esposito.
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primera vez en el mundo en la Solfatara de Pozzuoli: 
russoíta, nombre dedicado a Massimo Russo, estu-
dioso de los minerales del área volcánica napolitana. 
La russoíta, aprobada por la IMA (International Mi-
neralogical Association) en abril de 2016, tiene por 
fórmula química (NH4)As3+

2O3Cl·0.5H2O y consiste en 
cristales tabulares de color verde pálido a incoloros.

La obra reciente más importante sobre los minera-
les de los Campi Flegrei es el monográfico “I minerali 
di origine fumarolica dei Campi Flegrei: Solfatara di 
Pozzuoli e dintorni”, de la revista Micro (3-2017). Un 
amplio artículo a cargo de Italo Campostrini, Frances-
co Demartin y el propio Massimo Russo.

Minerales de la Solfatara de Pozzuoli
Describimos aquí los tres minerales más conocidos 

procedentes de la Solfatara de Pozzuoli. 

Azufre, S
El azufre es el mineral más conocido del área flegrea 

desde época antigua. Lo que llamamos azufre ”fuma-

rólico“ se encuentra allí donde hay emisiones de gases 
volcánicos y donde el oxígeno atmosférico oxida el 
sulfuro de hidrógeno, H2S, convirtiéndolo en ácido sul-
fúrico, H2SO4, formando como producto intermedio el 
azufre elemental, que se deposita sobre las rocas de al-
rededor (figura 10). El azufre se presenta cristalizado 
en forma rómbica bipiramidal y en agregados granu-
lares o espáticos con color entre el amarillo y el verde 
oliva (figuras 11 y 12).

Rejalgar, AsS
Este mineral es muy famoso por la estética de sus 

cristales. En la Solfatara se produce gracias a los pocos 
productos arsenicales que salen de las fumarolas, por 
lo que es escaso y muy localizado. El mineral se pre-
senta en cristales prismáticos color rojo vivo, juntos 
en haces y raramente se pueden ver cristales aislados 
sobre la roca madre (figuras 13 y 14). Los cristales en 
realidad son raros y no pasan de 1-1,5 mm. Es más fácil 
que se encuentre en costras, pátinas o gránulos encima 
de la roca madre. El mineral es delicado e inestable, y 

Fig. 12. Azufre de la Solfatara. 21 x 17 cm. 
Col. y foto: Jean-Marie Claude.

Fig. 11. Muestra de roca con costra de azufre, obtenida en los 
años 80. Col y foto: Luigi La Rotonda.

Fig. 14. Rejalgar de la Solfatara. C.V. 2,4 mm. 
Col.: Domenico Preite; foto: Matteo Chinellato.

Fig. 13. Rejalgar de la Solfatara. C.V. 2,8 mm. 
Col.: Domenico Preite; foto: Matteo Chinellato.
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la luz del sol y el aire hacen perder color a los cristales, 
que con el tiempo se convierten en un polvo amarillen-
to de pararrejalgar.

Salmiac, (NH4)Cl
El cloruro de amonio, conocido como salmiac, es un 

producto típico de las zonas fumarólicas, donde se pro-
duce entre los 100 y los 300 °C. En la Solfatara, donde 
la temperatura máxima medida últimamente llega a 
los 158 °C, se encuentra con poca frecuencia, en forma 
de costra amorfa o en microcristales de color blanco, 
ocasionalmente junto al rejalgar (figura 15).

Otras especies
Exclusivamente para la Solfatara de Pozzuoli, ade-

más de las tres especies anteriores, Mindat recoge la 
lista siguiente (septiembre 2017) (figuras 16 a 18):

En total son 33 especies, cantidad que se queda corta 
si la comparamos con lo expuesto en el monográfico 
antes citado, “I minerali di origine fumarolica dei Cam-
pi Flegrei: Solfatara di Pozzuoli e dintorni” de Russo, 
Campostrini y Demartin (2017), donde sólo aparecen 
las especies de origen fumarolítico.

La lista de especies minerales determinadas con 
seguridad en dicho monográfico, para la Solfatara de 
Pozzuoli y su entorno, es (figuras 19 a 26):
 - Adranosita-(Fe), (NH4)4NaFe3+

2(SO4)4(OH)2Cl
 - Adranosita, (NH4)4NaAl2(SO4)4(OH)2Cl
 - Alacranita, As8S9

 - Alumbre-(K), KAl(SO4)2·12H2O
 - Aluminocoquimbita, Fe3+Al(SO4)3·9H2O
 - Alunita, KAl3(SO4)2(OH)6
 - Alunógeno, Al2(SO4)3·17H2O
 - Azufre, S
 - Baritina, Ba(SO4)
 - Blödita, Na2Mg(SO4)2·4H2O
 - Clairita, (NH4)2Fe3+

3(SO4)4(OH)3
 - Coquimbita, Fe3+

2(SO4)3·9H2O
 - Dimorfita, As4S3
 - Efremovita, (NH4)2Mg2(SO4)3
 - Epsomita, Mg(SO4)·7H2O
 - Godovikovita, (NH4)Al(SO4)2
 - Goldichita, KFe3+(SO4)2
 - Halloysita-10Å, Al2(Si2O5)(OH)4·2H2O
 - Halotriquita, Fe2+Al2(SO4)4·22H2O
 - Huizingita-(Al), (NH4)9Al3(SO4)8(OH)2·4H2O
 - Jarosita, KFe3+

3(SO4)2(OH)6
 - Kaolinita, Al2(Si2O5)(OH)4
 - Krausita, KFe3+(SO4)2·H2O
 - Lucabindiíta, (K,NH4)As3+

4O6(Cl,Br)
 - Magnesiocopiapita, MgFe3+

4(SO4)6(OH)2·20H2O
 - Mascagnita, (NH4)2(SO4)
 - Metavoltina, K2Na6Fe2+Fe3+

6(SO4)12O2·18H2O
 - Mirabilita, Na2(SO4)·10H2O
 - Ópalo, SiO2·nH2O
 - Pararrejalgar, AsS
 - Pickeringita, MgAl2(SO4)4·22H2O
 - Pirita, FeS2
 - Rejalgar, AsS
 - Römerita, Fe2+Fe3+

2(SO4)4·14H2O
 - Russoíta, (NH4)As3+

2O3Cl·0.5H2O
 - Salmiac, (NH4)Cl
 - Sassolita, B(OH)3
 - Tamarugita, NaAl(SO4)2·6H2O
 - Thenardita, Na2(SO4)
 - Tschermigita, (NH4)Al(SO4)2·12H2O
 - Voltaíta, K2Fe2+

5Fe3+
3Al(SO4)12·18H2O

 - Yavapaiíta, KFe3+(SO4)2
 - Yeso, Ca(SO4)·2H2O

Un total de 43 especies (todas, como se ha dicho, 
de origen fumarolítico), la gran mayoría de las cuales 
son sulfatos; además de unas 15 dudosas o inadecua-
damente descritas. Entre ellas aparecen señaladas 
con localidad tipo (LT) la dimorfita, la russoíta y la 
voltaíta, todas estas de la Solfatara de Pozzuoli, como 
veremos en un próximo apartado. Otro yacimiento 
interesante de la zona es Pisciarelli, al nordeste de la 
Solfatara (figuras 27 a 31). Para conocer con detalle 
la descripción de todas estas especies recomendamos 
acudir a dicho monográfico en la revista Micro (núm. 
3-2017).

Minerales de otros yacimientos de los Campi 
Flegrei

La Solfatara de Pozzuoli es el yacimiento más impor-
tante de los Campi Flegrei, pero hay otros también inte-
resantes, entre los que destaca Torregaveta, en Bacoli.

Fig. 15. Salmiac de la Solfatara. C.V. 4 mm. 
Col. y foto: Massimo Russo.

Alunógeno
Arsenopirita
Coquimbita
Dimorfita
Epsomita
Glauberita
Goldichita
Halotriquita
Kalinita
Kaolinita

Krausita
Leucita
Mascagnita
Metavoltina
Mirabilita
Natrolita
Ópalo
Oropimente
Pararrejalgar
Pickeringita

Pirita
Russoíta
Rutilo
Sanidina
Sassolita
Trona
Tschermigita
Voltaíta
Yavapaiíta
Yeso 
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Fig. 16. Pararrejalgar: Solfatara de 
Pozzuoli. C.V. 10 mm. Col. y foto: 
Massimo Russo.

Fig. 17. Pickeringita: Solfatara de 
Pozzuoli. C.V. 2 mm. Col. y foto: 
Massimo Russo.

Fig. 18. Yavapaiíta: Solfatara de 
Pozzuoli. C.V. 1,6 mm. Col. y foto: 
Massimo Russo.
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Según Mindat, tenemos (figuras 32 a 39):
● Bacoli:

 - Miseno: alumbre-(K), alunógeno, azufre, metavol-
tina, misenita, pickeringita, selenio, tamarugita, 
voltaíta, yeso.

 - Torregaveta: albita, analcima, ‘anfíbol’, anhidrita, 
‘apatito’, aragonito, baddeleyita, ‘biotita’, calcita, 
calcopirita, cerusita, chabasita-Na, ferberita, ga-
lena, halita, haüyna, liottita, magnetita, marialita, 
‘monazita’, phillipsita-Na, pirita, ‘pirocloro’, ‘piroxe-
no’, pirrotita, sanidina, scheelita, sodalita, sylvita, 
thomsonita-Ca, torianita-uraninita, torita, titanita, 
vonsenita, zircón, zirconolita.

● Monte di Procida: ‘biotita’, fluorapatito, magnesihas-
tingsita, magnetita, ‘pirocloro’, sanidina, titanita, zir-
cón, zirconolita, zirkelita.

● Nona Municipalità-Pianura: ‘biotita’, fluoborita, he-
matites, magnetita, marialita, sanidina, vonsenita.

● Nona Municipalità-Soccavo: ‘biotita’, fluoborita, he-
matites, marialita, nefelina, sanidina, sodalita.

● Pozzuoli:
 - Monte Olibano: augita, calcita, hematites, ‘horn-

blenda’, leucita, magnetita, sanidina, sodalita.

Especies con localidad tipo en los Campi Flegrei
Ya hemos citado las especies que tienen como locali-

dad tipo la Solfatara de Pozzuoli, pero veamos aquí con 
más detalle todas las especies que tienen como locali-
dad tipo algún yacimiento de los Campi Flegrei:
Dimorfita, As4S3, ortorrómbico (figura 40).
L.T.: Solfatara di Pozzuoli, Pozzuoli, Campi Flegrei, 

Napoli, Campania, Italia.
Scacchi, A. (1849): “Memoria IIIa: Esame delle sos-

tanze che si formano presso i fumaroli della regione 
flegrea”. Memorie geologiche sulla Campania; pp. 83-
131. Rendiconto Accad. Sci., Napoli.
Marialita, Na4(Al3Si9O24)Cl, tetragonal (figura 41).
L.T.: Pianura, Nona Municipalità di Napo-

li, Campi Flegrei, Napoli, Campania, Italia.  
Von Rath, G. (1866): “Mineralogisch-geognostische 
Fragmente aus Italien”. Zeitschrift der deutschen geolo-
gischen Gesellschaft; vol. 18, pp. 635-637.
Misenita, K8(SO4)(SO3OH)6, monoclínico (figura 42).
L.T.: Grotta dello Zolfo, Miseno, Bacoli, Campi Flegrei, 

Napoli, Campania, Italia.
Scacchi, A. (1849): “Memoria IIIa: Esame delle sos-

tanze che si formano presso i fumaroli della regione 
flegrea”. Memorie geologiche sulla Campania; pp. 83-
131. Rendiconto Accad. Sci., Napoli. 
Russoíta, (NH4)As3+

2O3Cl·0.5H2O, hexagonal (figura 43). 
L.T.: fumarola Bocca Grande, Solfatara di Pozzuoli, Poz-
zuoli, Campi Flegrei, Napoli, Campania, Italia.

Fig. 19. Alacranita y rejalgar: Solfatara de Pozzuoli. C.V. 2,5 mm. Col. y foto: Stephan Wolfsried.

https://www.mindat.org/loc-2093.html
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Fig. 20. Azufre: Solfatara de Pozzuoli. C.V. 3,5 mm. Col. y foto: Massimo Russo.

Fig. 21. Dimorfita: Solfatara de Pozzuoli. C.V. 2,5 mm. Col. y foto: Stephan Wolfsried.
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Fig. 22. Efremovita: Solfatara de 
Pozzuoli. C.V. 2 mm. Col. y foto: 

Massimo Russo.

Fig. 23. Goldichita: Solfatara de 
Pozzuoli. C.V. 3 mm. Col. y foto: 

Stephan Wolfsried.

Fig. 24. Rejalgar: Solfatara de Pozzuoli. 
C.V. 1,8 mm. Col.: Domenico Preite; 

foto: Matteo Chinellato.
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Fig. 25. Rejalgar: Solfatara de Pozzuoli. C.V. 2,1 mm. Col. y foto: Matteo Chinellato.

Fig. 26. Rejalgar: Solfatara de Pozzuoli. C.V. 4 mm. Col. y foto: Stephan Wolfsried.
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Fig. 28. Jarosita: Pisciarelli, Pozzuoli. C.V. 2 mm. 
Col. y foto: Massimo Russo.

Fig. 27. Clairita: Pisciarelli, Pozzuoli. C.V. 2 mm. 
Col. y foto: Massimo Russo.

Russo, M., Campostrini, I., Demartin, F. (2017): “I 
minerali di origine fumarolica dei Campi Flegrei: Solfa-
tara di Pozzuoli e dintorni”. Micro; vol. 15, núm. 3-2017.
Voltaíta, K2Fe2+

5Fe3+
3Al(SO4)12·18H2O, cúbico.

L.T.: Solfatara di Pozzuoli, Pozzuoli, Campi Flegrei, 
Napoli, Campania, Italia.

Scacchi (1841): “Della Voltaite, nouva specie di mine-
rale trovata nella solfatara di Pozzuoli”. Antologia di 
Scienze Naturali; pp. 67-71. R. Piria, Napoli.

Además, una especie actualmente desacreditada: la 
calciobetafita, Ca2(Ti,Nb)2(O,OH)7 (Mazzi & Munno, 
1983), desacreditada por la IMA en 2012.
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Fig. 29. Adranosita-(Fe): Pisciarelli, 
Pozzuoli. C.V. 7 mm. Col. y foto: 

Massimo Russo.

Fig. 30. Mascagnita: Pisciarelli, 
Pozzuoli. C.V. 10 mm. Col. y foto: 

Massimo Russo.

Fig. 31. Tamarugita:  Pisciarelli, 
Pozzuoli. C.V. 2 mm. Col. y foto: 

Massimo Russo.
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Fig. 32. Calcita: Torregaveta, Bacoli. 
C.V. 2 mm. Col. y foto: Bruno Marello.

Fig. 33. Marialita:  Torregaveta, Bacoli. 
C.V. 3 mm. Col. y foto: Bruno Marello.

Fig. 34. Marialita: Torregaveta, Bacoli. 
C.V. 3 mm. Col. y foto: Bruno Marello.
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Fig. 35. Sanidina i quars: Torregaveta, 
Bacoli. C.V. 1 mm. Col. y foto: Bruno 

Marello.

Fig. 36. Thomsonita-Ca: Torregaveta, 
Bacoli. C.V. 2 mm. Col. y foto: 

Bruno Marello.

Fig. 37. Zirconolita: Monte Procida. 
C.V. 0,8 mm. Col. y foto: 

Fran García-Alacid.
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Fig. 39. Liottita: Torregaveta, Bacoli. C.V. 2 mm.
 Col. y foto: Bruno Marello.

Fig. 38. Haüyna: Torregaveta, Bacoli. C.V. 2 mm. 
Col. y foto: Bruno Marello.

Fig. 41. Marialita: Pianura, Nona Municipalità. C.V. 3 mm.
 Col. y foto: Christof Schäfer.

Fig. 40. Dimorfita: Solfatara de Pozzuoli. 7,8 x 5,8 cm. 
Col. y foto: Jean-Marie Claude.

Fig. 43. Russoíta: Solfatara de Pozzuoli. C.V. 2 mm. 
Col. y foto: Massimo Russo.

Fig. 42. Misenita: Miseno, Bacoli. C.V. 0,8 mm. 
Col.: ?; foto: Jason Smith.
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Rejalgar: Solfatara de Pozzuoli. C.V. 2,5 mm. Col. y foto: Stephan Wolfsried.


