
PARAGÉNESIS / 2019-2 59

Identificación de herbertsmithita en el Barranco 
Celejo, Níjar, Almería

RESUMEN
En este artículo se describe el hallazgo e identificación de 
herbertsmithita en el Barranco Celejo (Níjar, Almería). El 
análisis con espectroscopia Raman, LIBS y SEM-EDS ha re-
velado que el mineral recogido es miembro del grupo de la 
atacamita y que el contenido relativo de Cu y Zn se encuen-
tra más o menos en mitad del rango de valores que definen 
la herbertsmithita. Parece que esta es la primera vez que 
se encuentra este mineral en España.
PALABRAS CLAVE: herbertsmithita, paratacamita, clinoata-
camita, atacamita, Barranco Celejo, Níjar, Almería, España.

ABSTRACT
In this article we describe the finding and identification 
of herbertsmithite in Barranco Celejo (Níjar, Almería). 
The analysis with spectroscopic Raman, LIBS and SEM-
EDS has revealed that the mineral collected is a mem-
ber of the atacamite group and that the relative content 
of Cu and Zn is more or less at half the range of values 
which define herbertsmithite. It seems that this is the 
first time that this mineral has been found in Spain.
KEYWORDS: herbertsmithite, paratacamite, clinoataca-
mite, atacamite, Barranco Celejo, Níjar, Almería, Spain.
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Figura 1. Herbertsmithita del Barranco Celejo, Níjar, Almería. 
C.V. 1,6 mm. Foto: Josep A. Soldevilla; col.: José F. Castro.

Figura 2. Herbertsmithita del Barranco Celejo. C.V. 1,4 mm. 
Foto: Josep A. Soldevilla; col.: José F. Castro.

Introducción
En la zona de la sierra del Cabo de Gata ya se han 

descrito minerales del grupo del atacamita (Arribas, 
2005). En este artículo se detalla la identificación de 
herbertsmithita en muestras recogidas en el Barran-
co Celejo, unos 2 km al oeste de Pozo de los Frailes, 
Níjar (Almería), por miembros del grupo APGA (Ami-
gos del Patrimonio Geominero Almeriense), en su ex-

ploración sistemática de las minas de esta provincia. 
Como muestran las fotografías de las figuras 1 a 3, el 

mineral se presenta en forma de agregados o grupos 
de pequeños cristales de color verde azulado, que en 
algunos casos son aplanados y de contorno hexagonal, 
y en otros son maclas de romboedros muy parecidos a 
los que forma la paratacamita. Realmente, fue el color, 
más azulado que el de otras muestras de paratacamita 
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Figura 3. Herbertsmithita del Barranco Celejo. C.V. 2,2 mm. Foto y col.: Mario López.

procedentes de minas cercanas, lo que hizo pensar que 
se podía tratar de un mineral diferente y motivó que se 
hicieran análisis, primero con espectroscopia Raman 
y LIBS (Espectroscopia de Disociación Inducida por 
Láser) y, más adelante con SEM-EDS, con las cuales se 
confirmó que se trata de herbertsmithita.  

Dificultades en la identificación de especies 
del grupo de la atacamita

La identificación de especies minerales del grupo 
de la atacamita presenta complicaciones: ahora mis-
mo hay seis con composiciones cercanas y, en algunos 
casos, con espectros XRD/DRX similares. Por lo tanto, 
no debe sorprender que a menudo se hayan identifi-
cado de forma errónea.

El año 2004, cuando se publicó la herbertsmithi-
ta como nueva especie mineral (Braithwaite et. al., 
2004), se constataron varias anomalías en la iden-
tificación previa dentro de este grupo y se dejaron 
muy asignadas sus definiciones. En su tesis doctoral, 
Sciberras (2013) expone de una forma muy completa 
las trabas que suponen las identificaciones dentro de 
este grupo y propone métodos adecuados para dife-
renciarlas, además de fijar de manera empírica los lí-
mites en las transformaciones de una especie en otra 
(antes introducidos por Braithwaite et. al., 2004) y la 
influencia de la temperatura en estas transformacio-
nes.

A modo de resumen, podemos decir que hay tres es-
pecies minerales con la composición Cu4(OH)6Cl2: ata-

camita (ortorrómbica), botallackita y clinoatacamita 
(monoclínicas), y tres más, todas trigonales, que con-
tienen Zn sustituyendo parcialmente al Cu: parataca-
mita, herbertsmithita y kapellasita. También existía la 
anatacamita (triclínica), aceptada en 2010 y desacre-
ditada en 2015.

Clinoatacamita, paratacamita y herbersmithita
Si se considera la estructura de la clinoatacamita, en 

un extremo de la serie de transformaciones, sólo hay 1 
posición de las 4 ocupadas por el Cu2+ susceptible de 
sustitución por otros cationes de carga 2+, como por 
ejemplo Zn, Mg, Co, Ni o Fe. En 1996 (Jambor et. al.), a 
partir de los análisis por XRD/DRX se comprobó que la 
transición de la fase monoclínica de la clinoatacamita a 
la trigonal de la paratacamita sólo es posible si hay zinc 
(u otro de los cationes mencionados) estabilizando la 
estructura.

Si sólo consideramos la sustitución gradual de Cu2+ 
por Zn2+, cuando el contenido de Zn aumenta hasta que 
la relación Cu:Zn llega aproximadamente a 1:0,088, 
la estructura de la clinoatacamita ya no es estable y 
la fase monoclínica pasa a trigonal (paratacamita). A 
medida que aumenta la sustitución del Cu por Zn, la 
relación Cu:Zn puede llegar a un máximo de 1:0,333 
(3:1 en la fórmula) donde la posición del Cu que pue-
de ser sustituido ya está totalmente ocupada por el Zn. 
Esta relación corresponde a la fórmula Cu3Zn(OH)6Cl2, 
y este extremo de la serie es la herbersmithita (Brai-
thwaite et. al., 2004).
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Dentro de esta serie, Braithwaite et. al. fijaron de 
la manera siguiente las relaciones Cu:Zn que definen 
cada especie:
 - Clinoatacamita: relación Cu:Zn = 1:0 a 1:0,088 (en la 

fórmula, 4:0 a 3,67:0,33).
 - Paratacamita: relación Cu:Zn = 1:0,088 a 1:0,143 (en 

la fórmula, 3,67:0,33 a 3,50:0,50).
 - Herbertsmithita: relación Cu:Zn = 1:0,143 a 1:0,333 

(en la fórmula, 3,50:0,50 a 3:1).
Más adelante, Sciberras (2013), a partir de diferen-

tes análisis de compuestos tanto naturales como sin-
téticos, comprobó empíricamente la influencia de la 
composición y de la temperatura en la estabilidad  de 
las estructuras, exponiendo los resultados en función 
del valor x en la fórmula general Cu4-xZnx(OH)6Cl2. Así 
tenemos:
 - Clinoatacamita: x = 0-0,19 (Cu4.00-3.81Zn0.00-0.19). Re-

lación Zn:Cu = 1:0 a 1:0,050 (en la fórmula, 4:0 a 
3,81:0,19).

 - Paratacamita: x = 0,19-0,35 (Cu3.81-3.65Zn0.19-0.35). Re-
lación Zn:Cu = 1:0,050 a 1:0,096 (en la fórmula, 
3,81:0,19 a 3,65:0,35).

 - Herbertsmithita: x = 0,35-1,00 (Cu3.65-3.00Zn0.35-1.00). 
Relación Zn:Cu = 1:0,096 a 1:0,333 (en la fórmula, 
3,65:0,35 a 3:1).

Identificación de la herbertsmithita
Hasta no hace muchos años, una vez determinada la 

composición del mineral con EDS y verificado que se 
trataba de un miembro del grupo de la atacamita, una 
manera efectiva de identificarlo era la espectroscopia 
de infrarrojo (Braithwaite et. al., 2004). Actualmente 
es mucho más efectivo diferenciar estos minerales em-
pleando la espectroscopia Raman, puesto que las seña-
les son mucho más estrechas y la comparación de los 
espectros más fiable.

Afortunadamente, las especies del grupo de la ataca-

mita han sido muy estudiadas gracias al hecho de que 
se corresponden con compuestos que se forman en la 
corrosión de objetos de cobre y bronce y en la altera-
ción de pigmentos de cobre antiguos. Así se dispone 
de bases de datos fiables elaboradas a partir de com-
puestos sintéticos (Sciberras, 2013) que alcanzan es-
pectros Raman de sustancias con composiciones que 
van desde la clinoatacamita hasta la herbertsmithita: 
Cu4-xZnx(OH)6Cl2, donde x varía prácticamente en todo 
el rango desde 0 hasta 1, con estructuras verificadas 
con XRD/DRX y analítica elemental.

Cuando se compararon los espectros Raman de las 
muestras encontradas en el Barranco Celejo con los de 
la figura 4 resultó evidente que el mineral era parataca-
mita o herbertsmithita, con un valor x elevado, proba-
blemente superior a 0,5. Dado que el color del mineral, 
más azulado que el de las paratacamitas encontradas 
en otras minas de la zona, sugería un contenido de Zn 
más elevado, se hizo un análisis con SEM-EDS para ve-
rificar si el mineral podría ser herbertsmithita.

En la figura 5 vemos la comparación entre el espec-
tro Raman de una de las muestras de herbertsmithita 
y otro de la base de datos del proyecto RRUFF, y en la 
figura 6, dos imágenes SEM.

La relación Cu:Zn (figura 7) está comprendida entre 
1:0,190 y 1:0,285 (x entre 0,64 y 0,89, Cu3.36-3.11Zn0.64-0.80) 
que corresponden plenamente a lo que se considera 
herbertsmithita, según los límites citados anterior-
mente, tanto para Braithwaite et. al. (2004) como para 
Sciberras (2013).

La fórmula empírica media para los porcentajes ató-
micos de la figura 7 es:

Cu3.21Zn0.79(OH)5.99Cl2.01.
En la figura 8 aparece el espectro EDS de una de las 

dos muestras de herbertsmithita analizadas.
Hasta donde hemos podido averiguar, es la primera 

vez que esta especie mineral se cita en España.  

Figura 4. Espectros Raman de muestras sintéticas de 
composición Cu4-xZnx(OH)6Cl2, donde x varía de 0,04 a 0,89. 
Fuente: Matthew J. Sciberras (2013).

Figura 5. Espectro Raman de una de las muestras de 
herbertsmithita del Barranco Celejo, obtenido con un 

espectrómetro Raman modular (láser de 532 nm; configuración 
Czerny-Turner con red difracción de 1.200 lin/mm) y compara-

ción con uno de RRUFF. Fuentes: Adolf Cortel y rruff.info.
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Figura 6. Imágenes SEM de la herbertsmithita (muestras 1 y 2) hallada en el Barranco Celejo. Fotos: Adolf Cortel.

Figura 7. Tabla con los resultados del análisis EDS de cuatro 
puntos diferentes en las muestras de la figura 6 (M1 y M2) (sin 
el oxígeno). Elaboración: José Luis Garrido (fuente: Adolf Cortel). 

Figura 8. Espectro EDS de una de las 
muestras de herbertsmithita. 

Fuente: Adolf Cortel.
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