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Determinación analítica de minerales:
Adamita cuprífera y fosfática de Prullans, Girona

Kasolita de la sierra del Cabo de Gata, Níjar, Almería

ADAMITA CUPRÍFERA Y FOSFÁTICA DE PRULLANS, GIRONA

Figura 1. Agregado esferulítico de esta adamita 
cuprífera y fosfática de Prullans. Col.: Xevi Ortiz; 
foto: José A. Soldevilla.

Figura 2. Espectro SEM-EDS de la muestra analizada en 2011. Del 
análisis EDS, aparte de O, tenemos (% atómicos): Cu (20,20%), 

Zn (62,92%), As (19,92%) y P (6,96%). Fuente: Joan Rosell.

Figura 3. Espectro SEM-EDS de la muestra analizada en 2017. 
Fuente: Adolf Cortel.

Figura 4. Imagen SEM de la muestra analizada en 2017. 
Foto: Adolf Cortel.

El afloramiento de conglomerados de Prullans, ubica-
do en la comarca de la Cerdaña, junto a la carretera de 
La Seu d'Urgell a Puigcerdà (N-260), contiene una varie-
dad importante de minerales secundarios de zinc, cobre 
y aluminio. Se pueden encontrar pequeñas maravillas y, 
desde hace tiempo, ha sido una fuente de grandes satis-
facciones para los buscadores. Algunos de los minerales 
más interesantes del yacimiento, en particular zalesiíta, 
felsöbanyaíta (antes, basaluminita) y fraipontita (Cal-
vo et al., 2007), además de baileycloro (una rara espe-
cie de la familia clorita), y otras más comunes: alofana, 
aragonito, auricalcita, crisocola, gibbsita, hemimorfita, 

malaquita y rosasita, han sido descritos y analizados 
previamente. También se ha encontrado y analizado, con 
posterioridad, agardita-(Y) (Rosell, 2015).

El objetivo de este artículo es describir el hallazgo en 
este yacimiento y el análisis de adamita (var. cuproada-
mita) rica en fósforo. Lamentablemente, en la actualidad 
la zona donde apareció el mineral está cubierta por des-
prendimientos y áridos que se utilizan para el manteni-
miento de las carreteras.

En el año 2011, dentro del conglomerado donde sue-
le aparecer la zalesiíta, se encontraron unos pequeños 
agregados cristalinos con cristales parcialmente aislados 
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o en grupos más o menos esferulíticos, de unos 0,1-0,2 
mm, de color verde, diseminados en un material blando 
de color ocre [Figura 1]. Los análisis preliminares de una 
muestra con SEM-EDS, hechos en octubre de 2011 [Fi-
gura 2], revelaron la presencia de As, P, Cu y Zn. En fun-
ción de esta composición pareció entonces que se podía 
tratar de philipsburgita, (Cu,Zn)6(AsO4,PO4)2(OH)6, pero 
con Zn>Cu, o más probablemente, de adamita con Cu y P. 
Y aquí nos quedamos.

Cuando se identificó una muestra de philipsburgi-
ta procedente de la mina “Trípoli”, Huércal de Almería, 
Almería (1), empleando SEM-EDS y Raman (octubre 
2016) y DRX (junio 2017), pareció oportuno aclarar 
definitivamente si la muestra encontrada previamente 
en Prullans era philipsburgita o una adamita con Cu y P. 
Al hacer el espectro Raman con un aparato sencillo ya 
quedó claro que no coincidía con el de philipsburgita y 
que era muy parecido al de adamita. Para confirmarlo, se 
repitió el análisis SEM-EDS y se hizo otro espectro [Figu-
ras 3 y 4] con el espectrómetro de los Centros Científicos 
y Tecnológicos de la UB (CCiTUB).

Los resultados de los análisis indican que:
 • El mineral contiene As, P, Zn y Cu, como ya habían mos-

trado los análisis del 2011. En cuanto al contenido de 
fósforo: (100xP)/(P+As) = (100x7,46)/(7,46+24,58) 
= 23,3%, que es un porcentaje bastante alto. La pro-
porción del cobre respecto al zinc también es grande: 
(100xCu)/(Cu+Zn) = (100x10,40)/(10,40+57,56) = 
15,3%. La relación (Cu+Zn):(P+As) es igual a 2,1: 1, 
muy cercana a la teórica, 2:1, de la adamita, según la 
fórmula Zn2(AsO4)(OH).

 • El espectro Raman coincide bien con el de la adami-
ta, pero en la muestra de Prullans aparece, además, la 
señal debida a la vibración simétrica del anión fosfato, 
PO4, aproximadamente a 950 cm-1, que corresponde al 
fósforo detectado por EDS. Las posiciones de las seña-
les intensas de la vibración simétrica del anión arse-
niato, AsO4, hacia 840 y 890 cm-1, así como el del anión 
hidroxilo, OH, hacia 3.550 cm-1, coinciden muy bien 

con las de las muestras de adamita de la base de datos 
RRUFF [Figura 5].
La tabla de la figura 6 recoge los datos analíticos, en 

función de las cuales la fórmula empírica de esta adamita 
es (para un total de 3 cationes, con los OH calculados por 
diferencia de cargas):

(Zn1.73Cu0.31)Σ2.04[(AsO4)0.74(PO4)0.22)]Σ0.96(OH)1.20, es 
decir (Zn,Cu)2.04(AsO4,PO4)0.96(OH)1.20
Por lo tanto, la muestra de Prullans es adamita cuprífe-

ra (cuproadamita, con Cu) y fosfàtica (con PO4).
La comparación de los espectros Raman de esta cu-

proadamita fosfàtica con los de una adamita que no 
tiene ni fósforo ni cobre (2), indica que las señales en la 
región 100-600 cm-1 (donde aparecen las vibraciones 
oxígeno-metal y señales poco intensas de vibraciones de 
los aniones arseniato y fosfato) coinciden bien en las dos 
muestras, pero en la de Prullans las señales son bastante 
más anchas [Figura 7]. Esto apunta a que la presencia de 
una cantidad significativa de fósforo y de cobre en la es-
tructura provoca un grado de desorden que hace que las 
frecuencias de las transiciones vibracionales tengan un 
valor menos bien definido que en la estructura de una 
adamita “pura”. Sobra decir que, para descartar la presen-
cia de más de un mineral en la muestra, al hacer los aná-
lisis se comprobó que la composición en diferentes pun-

Figura 5. Comparativa de espectros Raman de la muestra de 
Prullans (2017) con dos muestras de RRUFF. Elaboración: Adolf 
Cortel; fuente: Tariq Jawhara (CCiTUB).

Figura 7. Comparativa de espectros Raman de la muestra de 
Prullans (2017) con la de una adamita casi pura (de Las Minicas, 

Almería). Elaboración: Adolf Cortel; fuente: Tariq Jawhara (CCiTUB).

Figura 6. Tabla con los datos del análisis EDS de la muestra de 
2017. Elaboración: José Luis Garrido; fuente: Adolf Cortel.
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Figura 8. Roseta de cristales amarillos de kasolita, de unos 0,2 
mm, de la sierra del Cabo de Gata, Almería. Los cristales verdes 
son de paratacamita. Col. y foto: José A. Soldevilla.

Figura 9. Espectro Raman de las agujas amarillas analizadas, 
que concuerda con los de kasolita que salen en la base de datos 

RRUFF y con los descritos en la bibliografía. 
Elaboración y fuente: Adolf Cortel.

KASOLITA DE LA SIERRA DEL CABO DE GATA, NÍJAR, ALMERÍA
José F. Castro, Josep A. Soldevilla, Adolf Cortel
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La kasolita, Pb(UO2)(SiO4)·H2O, es un silicato poco fre-
cuente de uranilo y plomo. Hasta ahora, en España sólo 
se había descrito en Salamanca (Arribas, 1975) y Córdo-
ba (Ramos Márquez et al., 2012).

El análisis con espectroscopia Raman de unas 
rosetas pequeñas de cristales amarillos, en unas 
muestras procedentes de la sierra de Cabo de Gata 
(Almería) (1), dio un espectro muy intenso que, 

tos de una esférula y de diferentes esférulas fuera similar. 
Aunque no se ha descrito que la adamita, al contrario 
que la olivenita, forme disoluciones sólidas con un equi-

valente suyo fosfático (Braithwaite, 1983), es razonable 
suponer que el anión fosfato se encuentra sustituyendo 
al anión arseniato en la estructura.
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Figura 10. Espectro SEM-EDS de las agujas amarillas, donde se 
ven bien los 'picos' de Pb, U y Si. Fuente: Adolf Cortel.

Figura 11. Imagen SEM de una muestra de esta kasolita. 
Foto: Adolf Cortel.

en una búsqueda en la base de datos RRUFF, coin-
cidió muy bien con los de la kasolita [Figura 8]. 
Además de la gran intensidad del espectro, el hecho de 
que, a diferencia de otros minerales de uranio, éste no 
sea nada fluorescente, facilitó su identificación. Dado el 
interés del mineral se creyó conveniente confirmar con 
SEM-EDS que su composición coincidía con la de la ka-
solita.

En el espectro Raman destaca la señal muy intensa co-
rrespondiente a la vibración simétrica del grupo lineal 
UO2 en 761 cm-1. Un poco más allá, en la región 900-950 
cm-1, se pueden observar otras vibraciones del catión 
uranilo, UO2, y del anión silicato, SiO4. En la región cer-
cana a 3500 cm-1 hay señales debidas a vibraciones OH 
que, por su posición y anchura, sugieren que el hidróge-
no corresponde a moléculas de agua y no a aniones OH. 
La búsqueda automática en la base de datos RRUFF (en 
la región de 100 a 1400 cm-1), con el programa Crystal-

Sleuth, dio una coincidencia muy buena con los espec-
tros de la kasolita [Figura 9]. La comparación con otros 
espectros de kasolita en la región de 3000 a 3700 cm-1 
también confirmó la coincidencia. Hay que decir que, 
al margen de los espectros de la base de datos RRUFF, 
los espectros Raman de la kasolita y de otros silicatos 
de uranilo se han estudiado con mucho detalle (Frost 
et al., 2006), lo que permite una identificación de las 
muestras de estos minerales con muchas más garantías. 
El análisis de los cristales amarillos con SEM-EDS con-
firmó que en la composición del mineral hay Si, U y Pb 
[Figuras 10 y 11]. La búsqueda de minerales con esta 
composición en Mindat sólo da kasolita y orlita. Pero, 
dado que la orlita quizás sea idéntica a la kasolita (aún 
por comprobar) y que los espectros Raman coinciden 
bastante bien con los de las bases de datos y los descri-
tos en la bibliografía, parece garantizada la identifica-
ción de este mineral como kasolita.
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