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Crónicas de ferias

Dolomita y siderita, con recubrimiento de jiamshuiíta: minas de 
Ojos Negros, Sierra Menera, Ojos Negros, Teruel, Aragón, España. 
7 x 5,5 cm. Zona Minera.

Epidota: minas de Forcat, Forcat, Montanui, 
Huesca, Aragón, España. 4,5 x 4 cm. 

Natura Kucera.

Expominer 2018, Barcelona (y Premio GMC 2017-18)
Jorgina Jordà (j.jorgina@gmail.com) / Carles Manresa

Durante el fin de semana del 9 al 11 de noviembre 
se celebró en el recinto de Fira de Barcelona, concre-
tamente en el pabellón número 1, una nueva edición 
de Expominer, el salón internacional de minerales, 
fósiles y joyería de Barcelona. Este año una edición 
redonda, la 40ª.

La primera impresión, sólo entrar, ha sido la notable 
pérdida de expositores respecto a los últimos años. 
Sin embargo, la feria no ha defraudado puesto que ha-
bía mucha variedad de minerales para ver y escoger. 
Destacar el gran esfuerzo por parte de los comercian-
tes para lucir cada vez mejor sus piezas, tanto en la 
iluminación como en la presentación de sus minera-
les. La organización también apuesta claramente para 
procurar, dentro de lo posible, acercar las Ciencias de 
la Tierra al público general y en especial a los más pe-
queños. Ganas por parte de los coleccionistas no fal-
tan y se esmeran también por obtener más y mejores 
piezas para sus colecciones. La bolsa de coleccionis-
tas parece bastante estable a pesar de que es difícil 
ver gente joven, savia nueva tan y tan necesaria para 
rejuvenecer esta afición, a pesar de que las nuevas 
generaciones ya sabemos que se mueven mediante 
otros canales, como son las nuevas tecnologías (que 
ya no lo son tanto).

En cuanto a minerales, que es lo que nos interesa, 
empezaremos por unos del norte de la península Ibé-
rica que nos gustaron mucho: calcopirita y cuarzo de 

las minas de San Finx, A Coruña, y material de buena 
calidad de Asturias: tetraedrita de la mina “El Corie-
llu”, en Parras; andalucita (var. quiastolita) de Boal, en 
placas pulidas, hecho que nos permite ver muy bien 
las estructuras internas; y azurita con fluorita de la 
cantera “Llamas”, en Caravia. 

Destacar algunas muestras de cuarzo rosado de 
Palmaces de Jadraque, en Guadalajara, que si bien se 
conocían ya, hacía mucho tiempo que no se veían en 
el circuito comercial de las ferias; también cristales 
de wulfenita de color amarillo-anaranjado en matriz 
de la mina “San Hipólito”, en Oria, Almería; baritina 
de la mina “Haití”, en Llano del Beal, Cartagena, Mur-
cia, extraída hace un par de años; algunos ejempla-
res emblemáticos de anglesita y galena de muy buen 
tamaño, de La Carolina, Jaén. También: dolomita con 
siderita de Ojos Negros, Teruel; pirargirita de Hiende-
laencina, Guadalajara; pirita de Legorreta, Guipuzkoa; 
cuarzo de Berbes, Asturias; epidota de Forcat, Huesca.

Como el año anterior, buen material de la mina Stari 
Trg de la clásica localidad de Trepca, Kosovo: galena, 
calcopirita, pirita, esfalerita, pirrotita, rodocrosita, 
calcita..., y unas espectaculares muestras de boulan-
gerita.

Panasqueira, en Portugal, sigue produciendo y pro-
duciendo bellos ejemplares, pero en esta edición de 
la feria se vio un ejemplar fabuloso de fluorita sobre 
ferberita acompañado de cuarzo y arsenopirita. El 



PARAGÉNESIS / 2019-1: vol. II, núm. 172

Talmessita: Bou Azzer, Tazenakht, Ouarzazate, Drâa-Tafilalet, 
Marruecos. 7,5 x 7 cm. Tesoros Naturales.

Cuarzo: Berbes, Ribadesella, Asturias, España. 6,5 x 5 cm. 
Mineanto.

Berilo (var. aguamarina): mina Assunção, 
Aldeia Nova, Ferreira de Aves, Sátão, Viseu, 
Portugal. 6 x 4 cm. Luis Burillo Minerales.

Allanita-(Ce), con bastnäsita-(Ce) y dolomita: 
cantera Trimouns, Luzenac, Arieja, Occitania, Francia. 

6,5 x 5,5 cm. Fabre Minerals.

cristal de fluorita era de morfología cúbica y creci-
mientos policristalinos en las caras de color azul y de 
gran tamaño para la localidad. También de Portugal, 
una novedad en Expominer: unas baritinas de hábito 
tabular muy brillantes y translúcidas, ricas en caras 
cristalinas, de la mina de Aljustrel; se trata de unas 
minas de plomo y zinc ubicadas en el distrito de Beja. 
Además, unos fluorapatitos de un morado intenso, de 
Chas de Tavares, Visáis, de origen pegmatítico, y be-
rilo (var. aguamarina) de la mina Assunçao, Aldeaia 
Nueva, también en Visáis.

De Alemania, un gran ejemplar, tanto en tamaño 
como en calidad, de halita de color azul, de Turingia, 
y stephanita de Alberoda, Schlema-Hartenstein. Va-
rias piezas de santabarbaraíta harían las delicias de 
coleccionistas de tipo “sistemático”, de la península 
de Crimea, Ucrania; se trata de un raro hidroxilfosfa-

to de hierro, en muestras ricas en cristales. Además: 
allanita-(Ce) de Luzenac, Ariège, Francia; oro del valle 
de Aosta, Italia; rutilo de Oropa, Piamonte, Italia; te-
traedrita de Liskeard, Inglaterra.

Abundante material, muy coloreado y estético, de 
la India: heulandita, fluorapofilita, okenita, prehnita, 
pero que había que saber escoger; brucita amarilla de 
Pakistán y calcedonia de Sulawesi, Indonesia.

De México: buenos cristales de cuarzo (var. ama-
tista) de calidad exquisita por color, transparencia y 
perfección de sus cristales, de Veracruz ; wulfenita en 
cristales muy definidos de Los Lamentos, Chihuahua; 
fluorita con la macla de la espinela, de la mina de Nai-
ca, Chihuahua; u otro clásico: un fluorapatito implan-
tado en matriz de cuarzo (var. calcedonia) de Cerro 
de Mercado, Durango. Continuando por América del 
Sur, y concretamente de Bolivia, un magnífico cristal 
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Oro: mina Brusson, Brusson, valle de Ayas, Valle de Aosta, Italia. 
6 x 4,5 cm. Rosell Minerals.

Fluorita: mina Four de Cluzel, Peyrebrune, Montredon-
Labessonnié, Réalmont, Tarn, Occitania, Francia. 22 x 12 cm. 

Fabre Minerals.

Calcita y esfalerita: mina “Las Mánforas”, Áliva, 
Camaleño, Cantabria, España. 18,5 x 15 cm. 
Luis Burillo Minerales.

Calcita: cantera “Berta”, Serra de Roques Blanques, Sant Cugat 
del Vallès-el Papiol, el Vallès Occ.-el Baix Llobregat, Barcelona, 

Cataluña, España. 19 x 11 cm. The Mineral Shop.

de fosfofilita de la mina Unificada, en Potosí, o una 
bournonita con pirita de la mina Víboras, también en 
Potosí.

Buena representación de material de Colombia, 
además de las clásicas y siempre vistosas esmeral-
das: siderita con cuarzo de Coscuez (novedad en el 
Mineralientage de Múnich 2018), formada por cris-
tales gruesos, brillantes, de color verdoso y con las 
caras de los cristales “con escamas”; dolomita azul, 
fluorapatito rosa y un buen surtido de minerales de 
la familia química de las tierras raras: parisita-(Ce), 
monacita-(Ce), etc.

Minerales de lugares bastante lejanos, como unos 
lotes con muestras de Madagascar: ortoclasa de Be-
nono, manandonita del Valle de Manandona (loca-
lidad tipo), rodicita de Andoabatokely, cristales de 
tantalita-(Fe) de Mahaiza y almandina de Vorondolo. 

También de África: diópsidos cristalizados de cierta 
transparencia y delicado color verde claro de Merela-
ni, Tanzania, algunos con matriz de grafito (piezas de 
buena calidad); prehnita con cuarzo de Erongo, Na-
mibia; shigaíta de las minas N’Chwaning, Sudáfrica; 
talmessita de Bou Azzer, Marruecos.

De los Estados Unidos: un buen ejemplar de frankli-
nita de su localidad tipo, Franklin, en Nueva Jersey; 
una inesita muy coloreada de la mina de Jale Creek, 
en California; o microclina (var. amazonita), alguna 
acompañada de cuarzo ahumado, de Colorado, con 
un bonito contraste de colores entre la amazonita y 
el cuarzo ahumado. Además: oro de King’s Point, Ca-
nadá.

En cuanto a novedades, había las provenientes de la 
feria de Múnich, el Mineralientage: selenopolibasita 
(rara sulfosal de plata y selenio), acantita, miargirita 
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Resumen del Premio GMC 2017-18
Los minerales y los medicamentos
Yingmin Ji (Institut de Terrassa)

Antes que nada, este trabajo trata, como dice el título, sobre los minerales y los medicamentos; concretamente, los 
minerales que se pueden encontrar en los medicamentos. He escogido este tema porque me parecía muy intere-
sante y no pensaba que se podían encontrar minerales en todos los lugares.
A partir de esta idea he formulado dos hipótesis: la primera es que podemos encontrar minerales en todos los 
medicamentos y la segunda es que en marcas diferentes del mismo medicamento podemos encontrar los mismos 
minerales. El objetivo principal de mi trabajo es afirmar o rechazar mis hipótesis. Por eso he dividido mi trabajo en 
dos partes: la primera es teórica y la otra es la parte práctica.
Para empezar explicaré un poco la parte teórica. Según la Asociación Mineralógica Internacional, un mineral es 
un compuesto químico cristalino y se forma como resultado de procesos geológicos. No sólo podemos encontrar 
minerales en la naturaleza sino que también podemos encontrarlos en el cuerpo humano, puesto que intervienen 
en el metabolismo (conjunto de reacciones químicas) y el funcionamiento de nuestro cuerpo. Por eso son impres-
cindibles.
Los medicamentos son sustancias que tienen unas propiedades curativas o preventivas y están formados por dos 
compuestos que son los principios activos y los excipientes. El principio activo es la materia a la que se le atribuye 
una actividad apropiada para construir un medicamento; y los excipientes se utilizan para dar la forma deseada y 
también facilitan la conservación y la preparación. Y es donde podemos encontrar los minerales en mayor o menor 
proporción.
A la hora de buscar información sobre minerales que se pueden encontrar en los medicamentos, unos farmacéu-
ticos me recomendaron los complementos dietéticos. Después de buscar información sobre esto, me di cuenta de 
que no se pueden considerar como medicamentos puesto que son productos alimentarios destinados a comple-
mentar una dieta insuficiente. Además de esto, he hecho un apartado sobre la medicina oriental porque me pare-
cía muy interesante hacer una comparación entre los medicamentos occidentales y los medicamentos orientales.
En cuanto a la parte práctica, he hecho difracción de rayos X (DRX) en el laboratorio de la UAB. Estas prácticas me 
permiten saber qué es lo que contienen realmente los medicamentos, aunque en los difractogramas de DRX sólo 
es posible ver el componente que está en una proporción superior al 5%.
Los materiales necesarios para preparar las muestras son: el mortero, el filtrador, el portamuestras y un montador. 
La preparación es muy sencilla. Lo que hay que hacer en primer lugar es triturar las pastillas hasta que se quede 
en forma de polvo. Seguidamente hay que ponerlo dentro del portamuestras y comprimirlos. Una vez hecho esto, 
sólo hay que tapar el portamuestras. Es muy importante limpiar los materiales después de acabar de preparar cada 
muestra, puesto que sino se mezclarían diferentes medicamentos.
Una vez obtenidas las muestras, hay que ponerlas en un recipiente porque después se deben poner dentro del 
difractómetro. También es muy importante pesar las pastillas para saber el peso aproximado de cada una, puesto 
que cuanto más grande sea el peso de excipientes mejor se podrán observar los componentes en el difractograma.
En cuanto a los resultados de DRX, son unas gráficas en las que se necesita una aplicación especial para poder in-
terpretarlas, puesto que cada pico del difractograma representa un compuesto y sin el programa es casi imposible 
la interpretación.
Para mi trabajo de investigación he hecho dos prácticas. Para la primera escogí el ibuprofeno, pero los resultados 
no fueron muy buenos puesto que no tuve en cuenta el peso de los excipientes. Cogí ibuprofeno de cuatro marcas 
diferentes y, una vez obtenidos los difractogramas, sólo encontré el principio activo, que es el ibuprofeno, estearato 
de magnesio, talco y algunos óxidos en los comprimidos, y arginina, aspartamo y sacarosa, en la solución oral. En los 
prospectos de estos medicamentos salían más componentes, pero en los difractogramas sólo salían unos cuántos. 
Porque no todos los compuestos necesitan una gran cantidad.
En la segunda practica que hice, el medicamento que escogí fue el tramadol. El peso del principio activo es de 50 
mg. En un principio pensaba que, por ser tan pequeño el peso de las cápsulas, el peso de los excipientes también 
sería muy pequeño, pero después vi que las tres marcas contenían más de 65 mg de excipientes. Después de re-
cibir los resultados, vi que dos de las tres marcas contenían los mismos componentes, que son el principio activo, 
estearato de magnesio e hidrogenofosfato de calcio (también llamado monetita, que es un mineral). Y en la tercera 
marca, en el difractograma, se observa el tramadol, que es el principio activo, estearato de magnesio, almidón de 
patata, almidón de maíz, nitrocelulosa y ácido perclórico de celulosa. Y según el prospecto, las cápsulas de estas 
pastillas están hechos de gelatina y dióxido de titanio, que también es un mineral. Después de hacer el análisis de 
los diagramas y haciendo una comparación con el prospecto, comprobé que también hay unos cuantos compues-
tos que se pueden observar en el difractograma pero no salen en el prospecto y al revés.
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Ferias de Tucson 2019
Alfredo Petrov (alfredo@mindat.org)

y aguilarita, una rica paragénesis de la mina San José, 
Ocotlán, Oaxaca, México; así como varios minerales 
marroquíes: cuarzo con calcita, baritina y actinolita 
(combinación muy curiosa) de la mina Aït Ahmane, 
Bou Azzer, Ouarzazate; esfalerita, encontrada por pri-
mera vez en la mina de Bou Nahas, Oumjrane, Alnif, 
Tinghir; alguna muestra de azurita de la legendaria 
mina Puit IX, Touissit, Jerada, así como una pieza de 
aragonito (var. tarnowitzita, con plomo) de tonalidad 
cobriza. También de Marruecos, algunas muestras de 
prehnita con actinolita y ferroactinolita, de Imilchil, 
Er Rachidia, que fueron novedad en la pasada edición 
de la feria de Sainte-Marie-aux-Mines. Unas magní-
ficas fluoritas con cuarzo y baritina de Peyrebrune, 
Tarn, Occitania, Francia, extraídas por nuevos busca-
dores hace muy poco y de un color amarillo dorado 
intenso y con mucho brillo. Y hablando de fluoritas 
amarillas, se vieron unas de muy curiosas y bonitas 
de la zona de Sidi Ayed, Midelt, Marruecos, con inclu-
siones de color blanco y que también fueron novedad 
en el Mineralientage 2018.

También algún reencuentro, como las esfaleritas de 
la mina de Áliva, en Camaleño, Cantabria, con mues-
tras de grandes dimensiones y color rojizo rabioso 
con luz blanca incidente; unas piezas espectaculares 
que nos recuerdan el glorioso pasado de esta mina 
ubicada en un entorno mágico.

Como en las últimas ferias, se pudieron ver mine-
rales de antiguas colecciones, entre ellas una parte 
de la de Jordi Astivill Solà y también de la de Andrés 
Jiménez Chelly, con ejemplares que ya no son fáciles 
de conseguir, por tamaño y antigüedad, como una 
fluorita de “Josefa-Veneros”, de La Collada, Siero, As-
turias, con unos cristales muy grandes, biselados y de 
color lila profundo, o un bismuto nativo de la mina 
“La Espuela de San Miguel”, en Villanueva de Córdo-
ba, Córdoba. En las ferias se pueden encontrar de vez 
en cuando agradables sorpresas en forma de muestra 
mineral, como una torbernita del santuario de San-
ta María de la Cabeza, en Andújar, Jaén, excolección 
Lluís Daunis; un tipo de ejemplar nada fácil de con-
seguir y una buena ocasión para obtener un clásico 
del pasado.

Para los amantes del mineral catalán, destacar algu-
nos ejemplares de fluorita con calcita de Gualba; ga-
lena de buen tamaño de la mina “Regia”, en Bellmunt 
del Priorat; así como piezas de plata nativa, alguna 
con acantita, de la mina “Balcoll”, en Falset; o fluori-

ta asociada con calcita y otras con pirita, de la mina 
“Matagalls”, en Sant Marçal, Viladrau. Muchas cajas 
con muy buena representación de yacimientos clási-
cos como la mina “Berta”, o la mina “Atrevida”, además 
de cuarzos ahumados y amatistas, con microclina, de 
la cantera de Massabè y también del Montnegre; ana-
paíta de reciente recolección de Bellver de Cerdanya, 
en nódulos enteros pero presentados abiertos en dos 
piezas; este mineral, un fosfato de calcio y hierro, tie-
ne su origen en unos sedimentos lacustres de edad 
terciaria.

Como cada año, paralelamente se realizaron otras 
actividades y exposiciones, destacando las organiza-
das por el GMC.

La exposición “Explora: el coleccionismo de mine-
rales”. El objetivo de esta iniciativa es acercar al gran 
público el variado mundo del coleccionismo de mi-
nerales, explicando algunos de los puntos más des-
tacables de esta afición: cómo empezar a coleccionar 
minerales, cómo conseguirlos, su limpieza, conserva-
ción y catalogación, incidiendo también en la vertien-
te científica y educativa.

El domingo 11 de noviembre, en el stand del Grup 
Mineralògic Català, dentro de los actos organizados 
por el salón Expominer, se hizo entrega del Premio 
GMC correspondiente al curso 2017-18. La ganadora 
de este año ha sido la alumna Yiming Ji, del Institut 
de Terrassa.
• En la página 74 aparece el resumen del trabajo ga-

nador, realizado por la propia autora.
Seguidamente se hizo el clásico aperitivo donde vi-

mos y nos reencontramos con bastantes socios.
Y finalmente, el GMC también presentó el núme-

ro 2018-2 de las revistas Mineralogistes de Cataluña 
y Paragénesis, con un contenido muy interesante: la 
mina prehistórica de cobre denominada ‘de la Tur-
quesa’, en Cornudella de Montsant, Tarragona; Água 
de Pau, en las Azores; minas de La Parreta, en Carta-
gena, Murcia; las colecciones de minerales del Museo 
Geominero de Madrid; crónicas de las ferias de BCN-
Sants, Sant Celoni y La Unión; determinación analíti-
ca de adamita de Prullans y kasolita del Cabo de Gata; 
y nuevas especies minerales (noviembre 2017 a abril 
2018).

Sólo nos resta dar las gracias a todos los que nos 
han comentado y explicado la presencia de los mine-
rales más destacados de esta nueva edición de Expo-
miner y..., ¡hasta la próxima!

Este año me pidieron que escribiera una crónica 
sobre las ferias de Tucson, que no es algo que haga 
habitualmente. Así que, queridos lectores, deben dis-
culparme si este informe no se asemeja a lo que están 
acostumbrados. El número de las ferias de Tucson 
continúa creciendo cada año, alcanzando aproxima-

damente 64 diferentes este año, repartidas en un mes 
entero, por lo que, obviamente, es imposible que un vi-
sitante vea más de una fracción de estas. Y las que yo 
he visto y voy a comentar no son necesariamente las 
más famosas ni las que usted iría a ver. Suelo visitar 
los lugares menos conocidos y poco iluminados para 
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Bismuto: río Vilaque, Los Andes, La Paz, Bolivia. 16,5 cm (1,8 
kg). Foto: Jewel Tunnel.

Kobyashevita: mina Ojuela, Mapimí, Durango, México. 
Foto: Jewel Tunnel.

Vitrina “Get the lead out!”, de la Mineralogical Association of 
Dallas, en el Main Show. Foto: Fabre Minerals.

Vitrina “Chinese Mineral Treasures”, de la familia Spann, 
en el Main Show. Foto: Fabre Minerals.

buscar rarezas poco apreciadas, en lugar de las ferias 
más famosas con sus magníficos cristales de gemas y 
donde los precios son directamente proporcionales al 
cuadrado de la cantidad de vatios utilizados en las vi-
trinas.

 Varios hoteles en Tucson sobreviven con una base 
económica un tanto inestable, estando muy ocupados 
durante el mes de las ferias de minerales y gemas y 
casi muertos durante la mayor parte del resto del año. 
Y su falta de liquidez conduce a problemas de infraes-
tructura cada vez más graves (para expresarlo con 
amabilidad) y precios extremadamente altos durante 
los shows. Se considera bastante normal cuadruplicar 
las tarifas de habitación habituales, incluso en los hote-
les en peor estado, durante las fechas del espectáculo. 
Y no es de extrañar que algún hotel cierre sus puer-
tas inesperadamente, con los vendedores luchando  
desesperadamente en el último momento para encon-
trar una nueva habitación en otro lugar para vender 
sus piedras. Por estas razones, en los últimos años ha 
habido una migración lenta pero constante de dealers 
que se alejan del clásico estilo de ventas en Tucson: el 
vender desde un dormitorio del hotel; y van hacia el 
norte por Oracle Road a edificios nuevos hechos a me-
dida y que solo se utilizan para la venta de minerales.

Uno de los primeros de estos nuevos lugares fue 
la Sun Gem Show, en la esquina de las calles Oracle y 
Lester, donde este año Kristalle estaba vendiendo una 
famosa colección de ágatas, con precios que oscilaban 
entre 50 y casi 5.000 $, para las más excepcionales. Al 
contrario de, por ejemplo en Alemania, en Estados Uni-
dos las ágatas tradicionalmente no se tomaban en serio 
entre los coleccionistas de “minerales finos”, pero esa 
actitud está cambiando lentamente y al ver algunas de 
las ágatas multicolores de Australia, Escocia, México, 
Montana, etc., uno puede darles rápidamente un nivel 
de apreciación, por su estética y complejidad, distinto 
al que se les daba tiempo atrás, teniendo en cuenta que 
muchos coleccionistas han visto antes solamente las 
ágatas simples, abundantes y coloreadas artificialmen-
te, de Brasil y Uruguay. También en el Sun Gem Show 
había un dealer colombiano con el nuevo hallazgo de 
piritas en maclas de “cruz de hierro”, del distrito mi-
nero Guavió-Guateque, que aparecieron por primera 
vez en cantidad limitada en el show de Munich 2017, y 
que a Tucson llegaron este año en cantidad y más ba-
ratas. Pensando en la época en que se consideraba que 
una macla “cruz de hierro” de Alemania de 1 cm era un 
gran ejemplar, estas nuevas de Colombia, que alcanzan 
el tamaño de un pomelo, establecieron un nuevo es-
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Grafito, con diópsido: Rossie, St. Lawrence Co., Nueva York, 
EE.UU. 4 x 3 cm. Foto: Fabre Minerals 
(ejemplar: fabreminerals.com).

Tremolita: Washburn Farm, Macomb, St. Lawrence Co., 
Nueva York, EE.UU. 3,6 x 1,5 cm. Foto: Fabre Minerals 

(ejemplar: fabreminerals.com).

Estibnita: mina Deep Post, distr. Lynn, Eureka Co., Nevada, 
EE.UU. Foto: Carles Manresa (ejemplar: fabreminerals.com).

Hessita: Botes, Zlatna, Alba, Rumanía. Foto: Carles Manresa 
(ejemplar: fabreminerals.com).

tándar para las piritas macladas. Pu Tzu también estu-
vo en el Sun Gem Show, con una mesa entera cubierta 
de montones de minerales secundarios de cobre de 
Filipinas, un país con una geología compleja, con mu-
cha actividad minera, pero de la cual la comunidad de 
aficionados a la mineralogía obtiene muy pocas mues-
tras. Las grandes cantidades de minerales de cobre ob-
tenidos por Pu Tzu (aunque de calidad mediocre) en 
un solo viaje al país prometen más y mejores cosas en 
el futuro.

Al otro lado de la calle, hacia el oeste, se encuentra la 
nueva feria Mineral City Show, que tuvo algunos pro-
blemas de apertura. Su edificio, hecho a medida para la 
venta de minerales, aún no se había acabado en la fe-
cha de apertura del evento, por lo que durante los dos 

primeros días hubo un poco de caos cuando los ven-
dedores que entraban para el montaje chocaban con 
trabajadores de la empresa constructora que asfalta-
ban el estacionamiento y daban los últimos retoques 
al edificio. Sin embargo, había una docena de dealers 
de alta calidad, de EE.UU., China, Reino Unido, Polonia, 
Alemania y otros países, algunos de ellos “refugiados” 
procedentes de sus anteriores habitaciones en hoteles. 
Esta feria parece que tendrá un gran impacto y un futu-
ro prometedor. Tomasz Praszkier exhibía muchas fluo-
ritas nuevas de Mongolia, que fueron muy populares, y 
también ágatas y prasios de Polonia.

En el lado sur de la calle Lester se encuentra La Fuen-
te Show (el edificio rosado que muchos aficionados re-
gulares de Tucson recordarán como el antiguo restau-
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Azurita: mina de Milpillas, Santa Cruz, 
Sonora, México. Foto: Carles Manresa 
(ejemplar: fabreminerals.com).

Shattuckita (inclusiones en cuarzo): mina de Milpillas, Santa 
Cruz, Sonora, México. 9,7 x 6,2 cm. Foto: Fabre Minerals 

(ejemplar: fabreminerals.com).

rante mexicano La Fuente, con sus ruidosas bandas de 
mariachis). Jewel Tunnel estuvo allí vendiendo parte 
de la colección de Currier. El difunto Sr. Rock Currier 
(sí, ese era su verdadero nombre) era un comerciante 
de minerales peripatético que durante 40 años viajó 
por todo el mundo comprando minerales por tonela-
das o en contenedores marítimos en toda América del 
Sur, África, India, China y otros lugares. Y sacaba siem-
pre una gran cantidad de las mejores piezas para su 
colección personal. Por ejemplo, importando 10.000  
prehnitas de Mali y seleccionando las 300 mejores para 
su colección que, por lo tanto, es comprensiblemente 
una de las mejores colecciones privadas de los Estados 
Unidos. Gran parte de las piezas más modestas de su 
colección, o sea piezas de un valor de 10 a  3.000 $, es-
taban a la venta en La Fuente y a mí me encantó ver de 
nuevo algunas muestras extraordinarias que Rock y yo 
habíamos adquirido juntos en expediciones a Bolivia 
hace muchos años. Por ejemplo, una pepita de 1,8 kg 
de bismuto nativo del depósito aluvial del río Vilaque, 
cerca de La Paz. Las piezas principales de esa colección 
no estaban en Tucson: se venderán en una subasta más 
adelante. También estuvo Mike Hollonbeck, de Blue 
Sky Minerals, de Arizona, con una gran cantidad de 

cristales centimétricos del nuevo hallazgo de boleíta 
de Baja California, en matriz, asociados con costras de 
paratacamita verde, a diferencia de las antiguas boleí-
tas que estaban en una matriz de arcilla friable, de la 
cual la mayoría de los cristales se desprendieron por 
lo que se vendieron sueltos, sin matriz, o bien la matriz 
se estabilizó con laca. Las boleítas de este nuevo ha-
llazgo están en una matriz de yeso y anglesita blanca 
mucho más estable. También tenía grandes y numero-
sos especímenes de kobyashevita de neoformación, de 
la mina Ojuela, México. El comerciante francés Michel 
Ambroise también estaba en la feria de La Fuente, con 
minerales del sur de Europa, incluyendo varios crista-
les de ilvaíta muy bonitos y bien desarrollados, de Rio 
Marina, isla de Elba, Italia. Este es un antiguo clásico 
para los europeos, pero una novedad para la mayoría 
de los coleccionistas norteamericanos, que no cono-
cían muestras de la localidad tipo.

Bajando un par de kilómetros hacia el sur, hasta el 
Tucson City Center Hotel (que la mayoría de los colec-
cionistas todavía llaman por su antiguo nombre, el Inn 
Suites), Dennis Beals tenía más de las nuevas boleítas 
mexicanas mencionadas anteriormente, con parataca-
mita. Gunnar Farber, de Alemania, tenía un montón de 
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Zunyita: domo salino de Qalat-e Bala, Bandar-Abbas, Hormozgan, Irán. 1,6 x 1,5 cm. 
Foto: Fabre Minerals (ejemplar: fabreminerals.com).

Xenotima: distr. Ibiajara, Rio do Pires, Bahía, Brasil. 2,6 x 2,2 cm. Foto: Jeff Scovil (ejemplar: fabreminerals.com).



PARAGÉNESIS / 2019-1: vol. II, núm. 180

Wittichenita con calcocita: Cattle Grid, Mount Gunson, Stuart 
Shelf, Australia Meridional, Australia. 3,3 x 2,2 cm. Foto: Fabre 
Minerals (ejemplar: fabreminerals.com).

nuevas thulitas (variedad de zoisita) noruegas, con su 
habitual color rosado, que acababa de recolectar a me-
diados de enero en medio del hielo, el granizo y la nie-
ve, de 100 toneladas de roca extraída de uno de los tú-
neles de la nueva carretera costera de Noruega. No se 
puede decir que enero es el mejor mes para expedicio-
nes de campo en Noruega, pero las obras de construc-
ción hay que aprovecharlas cuando ocurren. Patagonia 
Minerals, de Buenos Aires, tenía fosfosideritas rosadas 
masivas, en bruto y pulidas, de una localidad aún no 
revelada, en Chile, donde se asocia con crandallita y ca-
coxenita. Bob Noble exponía su colección de wittiche-
nitas, seguramente los mejores cristales del mundo de 
esta especie, que se habían identificado erróneamente 
como calcocitas cuando fueron encontradas hace años 
en Mount Gunson, Australia. Y otro mineral admira-
ble de Australia, exhibido por Erika Aheimer, fue la 
crocoíta de la mina Adelaide, isla de Tasmania, que, a 
diferencia de la que vemos todos los años, ésta tiene 
el hábito de un cactus, con la forma y casi el tamaño 
¡de una piña! Mike Walter estaba vendiendo nuevas e 
impresionantes agrupaciones de grandes cristales de 
grafito de Rossie, Nueva York, con precios desde va-
rios cientos hasta varios miles de dólares. Aunque el 
grafito es el mineral más común del carbono, vale la 
pena recordar que una muestra “buena” de grafito es 
más difícil de conseguir que ¡un diamante! También de 

Nueva York había tremolitas de un agradable color ver-
de, posiblemente debido a cierto contenido de cromo, 
aunque esto es discutible. Y finalmente, en el antiguo 
Inn Suites, grandes muestras compuestas de cristales 
de estibnitas de la mina Deep Post, Nevada, en la habi-
tación de Scott Klein (Great Basin Minerals).

El futuro de la feria en el HTCC/Inn Suites, hasta aho-
ra tal vez el más importante desde el punto de vista 
mineralógico, no tiene buena pinta. El próximo año, 
2020, va a ser el último de la actual feria en dicho hotel 
y después se mudará a otro mucho mas lujoso y con 
abundante estacionamiento para coches, pero desafor-
tunadamente ubicado muchos kilómetros al norte, en 
la periferia de Tucson, siendo entonces imposible ir a 
pie a las otras ferias del centro de Tucson y obligando 
a los visitantes a alquilar un coche. Hay también rumo-
res de que los dueños del hotel quieren organizar su 
propia feria en el HTCC. Es de esperar que algunos de 
los actuales dealers del hotel se sumarán a los que se 
mudaron al barrio de Lester Street y otros muchos irán 
al nuevo hotel del norte, a pesar de la distancia. Espe-
ramos que haya más noticias en Tucson 2020.

Fui también al hotel Riverpark (o Pueblo; pierdo la 
pista de los frecuentes cambios de nombre de hoteles 
en Tucson) donde Intan, de Barcelona, ofrecía placas 
de minerales pulidos de España que, aunque podrían 
no ser nada nuevo para los coleccionistas españoles, 
eran sin duda nuevos y muy apreciados por los colec-
cionistas estadounidenses y japoneses. Estos incluían 
piroxmangita rosada de la mina “Serrana”, el Molar, 
Tarragona, y piezas pulidas de aragonito azul-verde 
pálido con bandas concéntricas, de la mina “Profunda”, 
Cármenes, León. Muchos coleccionistas “puristas” de 
minerales fruncen el ceño ante esto pero, al igual que 
las ágatas mencionadas al principio de este reportaje, 
algunos minerales simplemente no se ven hermosos 
hasta que se cortan y se pulen. También vi muestras 
de crisocola pseudomórfica de cristales de yeso, muy 
atractivas. Algunos otros vendedores que buscaba en 
el Riverpark no los pude encontrar porque se habían 
ido a otras ferias por problemas con los cuartos de 
baño.

 Desafortunadamente contraje neumonía y este año 
me perdí el Main Show (el TGMS), en el Centro de 
Convenciones. El clima de Tucson fue inusualmente 
frío este año y muchas personas contrajeron gripe, 
bronquitis o neumonía. Y después de terminar la fe-
ria empeoró aún más el tiempo en Tucson y, con gran 
sorpresa, cayó bastante nieve en los alrededores, como 
experimentaron algunos vendedores, quienes tuvie-
ron que retrasar su salida. Antes de Tucson 2020... ¡va-
cúnense!

Felizmente, algunos amigos sí que visitaron el TGMS/
Main Show y podemos citar algunas cosas que vieron 
allí. En primer lugar, los visitantes siempre acuden 
emocionados a ver las exhibiciones educativas, o sea, 
a las colecciones de museos y coleccionistas particula-
res que llevan a cabo un gran trabajo, no remunerado, 
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con el riesgo de traer fabulosas piezas para educarnos 
y emocionarnos..., y no para vender. En primer lugar 
destacaron las vitrinas “Chinese Mineral Treasures”, de 
la familia Spann, y “Get the lead out!” (una vitrina con 
minerales de plomo), de la Mineralogical Association 
of Dallas, Texas, siendo mi pieza favorita una jugosa 
stolzita envolviendo un cristal octaédrico de scheelita, 
del distrito minero Mundo Nuevo, Perú, sin querer me-
nospreciar las docenas de otras vitrinas remarcables.

Claro que también hay muchos otros expositores en 
todas las ferias de Tucson con minerales para vender. 
Una gran sorpresa para mí, aficionado que soy a los 
diapiros de sal, eran los excelentes cristales tetraédri-
cos de zunyita, de hasta 1,7 cm, con un color rojo oscu-
ro debido a microinclusiones de hematites, del domo 
salino de Qalat-e Bala, Bandar-Abbas, Irán. La mina de 
cobre de Milpillas, en México, es ya famosa por sus azu-
ritas, pero este año salieron unos cristales con aspecto 
algo aplanados..., ¡y sorprendentemente translúcidos! 
No es de extrañar que algunas sean “destruidas” por 
los gemólogos para tallar. Además, de la misma mina, 

una placa de 10 cm de ancho cubierta de pequeños 
cristales de cuarzo de un intenso color azul debido a 
inclusiones de shattuckita. Otras piezas destacadas 
eran las múltiples muestras de cobre nativo de la mina 
Ray, en Arizona, y grupos de cristales de hasta unos 4 
cm de xenotima transparente, mostrando acículas de 
rutilo incluidas, de Ibiajara, Bahía, Brasil, así como una 
impresionante hessita de Botes, Rumanía, de la colec-
ción de Joan Abella i Creus (ex-Jordi Povill).

En resumen, ¿qué porcentaje de los vendedores de 
Tucson vi? Sin duda, menos del 2% de ellos. ¿Algún 
otro visitante logró ver hasta el 10% de los dealers 
de Tucson? Probablemente, no. Entonces, si les pides 
a diez personas diferentes que informen sobre lo que 
vieron en Tucson, probablemente escucharás diez in-
formes totalmente distintos. Esto es lo que garantiza 
que las ferias de Tucson sean siempre una aventura.

Agradecimientos
A Jordi Fabre (fabreminerals.com), por hacer un repaso 

del informe, añadiendo contenido a la parte final, y por 
aportar buenas fotos.

Del viernes 1 al domingo 3 de marzo de 2019 se cele-
bró en las Cotxeres de Sants la feria de minerales y fó-
siles Mineralexpo Barcelona-Sants, en su 15ª edición, 
organizada como siempre por el Grup Mineralògic 
Català (GMC) y que nuevamente fue un gran éxito de 
visitantes.

Como cada año, además de la posibilidad de adquirir 
minerales, fósiles y aparatos relacionados con su estu-
dio también se ha podido disfrutar de un gran número 
de actividades.

Sólo llegar pudimos saludar a muchos compañeros y 
amigos de afición, la mayoría presentes en el stand del 
Grup Mineralògic Català (GMC), punto de partida para 
adentrarse en la feria e ir en busca de las novedades 
mineralógicas. En general, pudimos disfrutar de una 
gran diversidad de minerales de diferentes calidades y 
precios, con lo que todo el mundo salió satisfecho.

En el ámbito peninsular me llamaron la atención 
algunos minerales, como por ejemplo un conjunto 
de ejemplares procedentes de Extremadura entre los 
cuales destacaban, todas de Badajoz: unas muestras de 
turquesa y metatorbernita de Cerro de las Minas, Méri-
da; topacio y moscovita de la cantera “La Osa”, Oliva de 
Mérida; o unas bonitas vanadinitas de la mina “Gerty”, 
Azuaga.

También minerales clásicos de Asturias, como por 
ejemplo barita y fluorita de la mina “Moscona”, Solís, de 
Berbes y de la mina “La Viesca”, Huergo; de Cantabria, 
esfalerita de la mina “Las Mánforas”, Áliva, Camaleño; 
y azufre de Laredo. También muestras de otros lugares 
como por ejemplo: dolomita de la cantera “Azkarate”, 
Eugui, Navarra; piromorfita de Munébrega, Zaragoza; 
axinita-(Fe) de la cantera “Juanona”, Antequera, Má-

laga; anatasa de la cantera ‘del Moro’, Santiago Millas, 
León; etc.

Como en ediciones anteriores, también buenos ejem-
plares de todo el mundo. Me causó gran curiosidad un 
pequeño lote de minerales italianos, con fluorita azul 
de Poggio Balate, Sicilia, o con algunos minerales de la 
Toscana, como por ejemplo: aragonito muy fluorescen-
te de las minas de Boccheggiano, Montieri, Grosseto; 
cinabrio de la mina del Siele, Piancastagnaio, Siena; o 
unas muestras de cuarzos de la isla del Giglio, Grosseto.

También, las ya célebres calcitas de la mina Elm- 
wood, Tennessee, EE.UU.;  adularia de Sedrun, Suiza; 
cuarzo prasio, muy estético y con bastantes años, de la 
isla de Serifos, Grecia; crisocola de Diego de Almagro, 
Atacama, Chile; bixbyita con topacio de Thomas Range, 
Utah, EE.UU.; cuarzo (var. amatista), con inclusiones de 
hematites, de McTavish, Ontario, Canadá; cobaltina de 
Lindesberg, Örebro, Suecia; molibdenita de La Motte, 
Quebec, Canadá; una gran variedad de minerales de 
Marruecos: azurita, malaquita, wulfenita, anglesita, va-
nadinita, baritina, plata, cobre, calcita, etc.; y también 
de México: fluorapatito de Cerro de Mercado, Durango; 
creedita de Abasolo, Durango; kobyashevita y legran-
dita de la mina Ojuela, Mapimí, Durango; andradita de 
Las Vigas, Veracruz; o boleíta (medida XXL) de la clá-
sica mina Amelia, Boleo, Baja California Sur. También 
gran cantidad de minerales otros lugares como Pakis-
tán, Tanzania, R. D. Congo, China o Madagascar.

En cuanto a las novedades, me gustaría destacar, por 
diferentes motivos, unos ejemplares de zunyita con he-
matites procedentes de Qalat-e Bala, Hormozgan, Irán; 
kutnohorita muy bien cristalizada y muy fluorescente 
de la mina N’Chwaning III, Kuruman, Sudáfrica; pirita 



PARAGÉNESIS / 2019-1: vol. II, núm. 182

maclada con recubrimiento de goethita de Ubalá, Cun-
dinamarca, Colombia; o unas muestras de ópalo de un 
bonito color rosa de Pisco, Perú.

Para los que buscaban minerales realmente raros 
también había un buen surtido. Destacar muestras 
de especies tan poco frecuentes como la cromoalumi-
nopovondraíta de la mina de talco de Balmat, Nueva 
York, EE.UU.; o la bütschliíta del distrito de Gold Hill, 
Jackson Co., Oregón, EE.UU., un mineral formado por 
la fusión de cenizas de madera en árboles parcialmen-
te quemados. También se pudieron ver muestras de 
cerasita (intercrecimiento de cordierita e indialita) 
de Yunohana, Kyoto, Japón; ferberita pseudomorfa de 
scheelita de la pegmatita de Bugarama, Ruanda; bota-
llackita de Cornwall, Inglaterra; fluornatromicrolita de 
Alto Ligonha, Mozambique; calcomenita con demes-
maekerita y schoepita pseudomorfa de rutherfordina 
de la mina de Musonoi, Rep. Dem. Congo; y de este 
mismo país también glaucosferita, de Kolwezi; algunas 

muestras de boracita, unas de Japón y otras de Bolivia; 
o milarita de Giuv, Grisones, Suiza. También una muy 
interesante muestra de zaratita con heazlewoodita de 
la mina Lord Brassey, Tasmania; aluminita de Newha-
ven, Inglaterra; o pequeños cristales blancos muy bien 
formados de vaterita (sobre cristales de aragonito), de 
la mina Minerva, Illinois, EE.UU.

También minerales procedentes de su localidad tipo, 
como por ejemplo: wupatkiíta de la mina Cameron, 
Arizona, EE.UU.; ardennita-(As) de Salmchâteau, Viel-
salm, Bélgica; natrolita de Hohentwiel, Baden-Wurt-
temberg, Alemania; o tunellita de Kent Co., California, 
EE.UU.

Para finalizar, una especie que me hizo especial ilu-
sión fue la alfredopetrovita de la mina El Dragón, Poto-
sí, Bolivia, que, además, tuve el privilegio de observar 
de la mano de uno de sus descubridores, Alfredo Pe-
trov a quien, de hecho, le fue dedicado el nombre de la 
especie.

Fluorita: Poggio Balate, Termini Imerese, 
Palermo, Sicilia, Italia. 7,3 x 5,4 cm. 
The Mineral Shop.

Bixbyita y topacio: Topaz Mountain, 
Thomas Range, Juab Co., Utah, EE.UU. 4,5 x 4 cm. 

MCh Minerals.

Cobaltita: Håkansboda, Lindesberg, Örebro, Suecia. 
Cristal de 1,5 cm. Rosell Minerals.

Creedita: mina Navidad, Abasolo, Rodeo, Durango, México. 
7 x 5 cm. The Mineral Shop.
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De minerales catalanes tampoco faltaron: muy buen 
surtido de muestras de plata de la mina “Balcoll”, Fal-
set, el Priorat, Tarragona; millerita y siegenita de la 
mina “Eugenia”, Bellmunt del Priorat, el Priorat, Ta-
rragona; wulfenita (var. chillagita), bastante antigua, 
de la mina “Teresita”, Sant Fost de Campsentelles, el 
Vallès Oriental, Barcelona; minerales de uranio de la 
mina “Eureka”, la Torre de Cabdella, el Pallars Jussà, 
Lleida; minerales clásicos de la cantera “Berta”, Sant 
Cugat del Vallès-el Papiol, el Vallès Occidental, Bar-
celona; cuarzo de Llavorsí, el Pallars Sobirà, Lleida; 
granates de la Batllòria-Sant Celoni, el Vallès Oriental; 
fluorita de buen tamaño y color de la mina “Santiago”, 
Ulldemolins, el Priorat, Tarragona; y aragonito de una 
localidad muy poco conocida como es Castellfollit de 
la Roca, la Garrotxa, Girona.

Como en las últimas ferias, se pudieron ver mine-
rales de antiguas colecciones, cosa que hace posible 
encontrar ejemplares que ya no son fáciles de con-

seguir. Mención especial a los ejemplares proceden-
tes de la antigua colección de Mariano Guillén, quien 
durante más de cuarenta años se dedicó a reunir una 
gran cantidad de ejemplares de calidad y proceden-
tes, en su mayor parte, de la zona de Murcia (sobre 
todo de Sierra Minera), y que nos hicieron disfrutar 
mucho: galena, hemimorfita y cuarzo, de la corta “San 
Valentín”; baritina de la mina “Victoria”, pirrotita de 
la corta “La Sultana”; galena, mimetita y cerusita de 
la mina “Rómulo”; celestina de La Algameca, etc. De 
esta colección, una de las muestras más relevantes y 
que más me sorprendió fue un ejemplar de dioptasa 
acompañada de cobre nativo de la corta “San Valen-
tín”, extraordinaria por su bonito color, tamaño sig-
nificativo y, especialmente, por su rara localidad de 
procedencia.

En cuanto a fósiles, pocos expositores pero con muy 
buen surtido: ammonites, crustáceos, decápodos muy 
bien preparados, equinoideos, peces, moluscos...

Kutnohorita: mina Wessels, Hotazel, 
distr. Kuruman-Kalahari, Cabo Norte, Sudáfrica. 
8 x 6 cm. Euskalduna.

Boracita: mina Boston, Alto Chapare, 
Chapare, Cochabamba, Bolivia. 2,5 x 2 cm. 

Alfredo Petrov.

Milarita: Giuv, Tujetsch, valle de Vorderrhein, Grisones, Suiza. 
3 x 2 cm. Price Down Minerals.

Tunellita: depósito Kramer, Boron, Kern Co., California, EE.UU. 
7,5 x 5,5 cm. Alfredo Petrov.
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Crisocola con cuarzo: mina Manto Tres Gracias, 
Diego de Almagro, Chañaral, Atacama, Chile. 5,5 x 5 cm. 
Geoterra Minerales.

Dioptasa y malaquita (pseudomorfa de cobre): 
corta “San Valentín”, Sancti Spiritus, La Unión, 

Murcia, España. 6,5 x 4,5 cm. Elite Fine Minerals.

Durante el transcurso de la feria se realizaron una se-
rie de actividades paralelas relacionadas con el mundo 
de la mineralogía:
• Taller de iniciación a los minerales (para niños y ni-

ñas). A cargo de miembros del propio GMC. Es una 
actividad organizada para dar a conocer el mundo de 
la Mineralogía a los más pequeños. Se explican varios 
conceptos, como por ejemplo el de mineral o roca, o 
las principales propiedades de los minerales, como 
por ejemplo la exfoliación, el magnetismo o el gusto 
(y es que más de uno pudo probar un trocito de ha-
lita o silvita).  

• Taller lapidario. A cargo del aula de Gemología de la 
Universitat de Barcelona. Se mostraba cómo pulir y 
dar forma a varios minerales.

• Taller de apertura de geodas. En esta actividad se po-
día disfrutar de una de las experiencias más bonitas 
en la investigación de minerales: abrir una geoda y, 
una vez abierta, observar la belleza de los cristales 
de su interior.

• Conferencia-taller “El encanto de la piedra bonita: 
preservar, disfrutando”. A cargo de la arqueóloga Dra. 
Margarida Genera. La actividad consistió en mostrar 

el valor del material pétreo en la evolución de la Hu-
manidad, el uso de la piedra como herramienta y or-
namento y los procesos de obtención de metales.

• Conferencia “Introducción al conocimiento de los 
meteoritos”. A cargo de José Vicente Casado, cono-
cido “cazador de meteoritos”. Nos dio a conocer la 
génesis y la clasificación de los meteoritos. Disponía 
de varios ejemplos para su reconocimiento de visu y 
con apoyo audiovisual.
Como en la última edición, el viernes al atardecer, 

una vez cerrada la feria para el público en general, tuvo 
lugar un pequeño refrigerio en el que el vicepresidente 
del GMC, Martí Rafel, tuvo unas palabras de agradeci-
miento para todos los colaboradores y comerciantes 
que año tras año nos acompañan.

Sólo me resta dar las gracias a todos los que me han 
ayudado en la elaboración de esta reseña y nos han 
permitido fotografiar los minerales. Finalmente, que-
remos dar nuestro agradecimiento a los compañeros 
del Grup Mineralògic Català que se encargan de orga-
nizar esta feria, que ya es un clásico del coleccionismo 
de minerales de estas tierras.

Fotos pág. 71 a 73 y 82 a 96: Martí Rafel.
Montaje láminas pág. 85 a 96: José Luis Garrido.
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