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Avances en el campo de la Mineralogia (1984-2008) 

Miguel Ortega Huertas. Francisca Martínez Ruiz. Fernando Nieto y Nicolás Velilla 

n 1980 comenzó una linea de investigación sobre los 

minerales de la arcilla como complemento en el análisis de 

Cucncas, cuyos primeros resultados se plasmaron en las tesis 

monio Arquitectónico y Yacimientos Mineralese, son fieles doctorales de I. Palomo Delgado y de A Lopez Galindo. Los 

indicadores de la evolución del Departamento de Mineralogía y articulospublicados con cierntihcos de las universidades de 

Bari. Paviay Perugia-sobre la scdimentación en el jurásico 
interior en las Zonas Externas de la Cordillera Bética (CB) y 

su estudio comparado con el Toarciense interior en la cuenca 

Umbria-Marche (Apeninos). concluyen que las asoclaciones 

mineralesla geoquimica permiten caracterizar litotacies. 
establecer areas tuentes y conocer la evolución del grado de 

diagenesis 25. 18). Otros trabajos. sobre la sedinmentación

mesozoica en el Margen Continental Sudibérico, establecieron 
indices mineralogicosy geoquimicos validos para detectar cam- 

bios paleogeográticos y paleoanmbientales |10). y para conocer 

la evolucion mortosedimentaria en sedimentos antárticos y de 

Los avances obtenidos en el campo de la Mineralogia en 

la Universidad de Granada (UGR), junto con los reseñados 

en los capitulos de este libro sobre la -Conservación del Patri- 

Petrología. Desde 1972 las investigaciones estuvieron dirigidas a 

temas concretos como refejan. por ejemplo. las tesis doctorales 

de R. Arana Castillo (mineralizaciones en Sierra Nevada), D. 

Martin Ramos (micas), F. Nieto Garcia (cloritas), N. Velilla 

Sánchez (granates) y. mas recientemente. la de M. M. Abad 

Ortega (pegmatitas) 2. os logros científhcos se deben a los 

actuales integrantes del departamento. ya quienes tormaron 

parte del mismo y son o fueron profesores de las universidades 

de Cádiz, Castilla-La Mancha. Complutense, Extremadura. 

Huelva. Jaén. Murcia. Sevilla. Valladolidy Zaragoza o in- 

vestigadores del CSIC. Mencion especial merecen P Fenoll 

Hach-Alí y M. Rodriguez Gallego. Protesores Eméritos de la la bahia de Cadiz {11]. 

UGR, a quienes el departamento reconoce como maestros. 

Cuatro hechos propiciaron la mejora de la investigación: a) la 

constitución en 1988 de grupos de investigación en el Plan 

Andaluz de Investigación: b) la incorporacion del protesorado 

joven al Plan Nacional de Investigación asumiendo la respon- 

sabilidad de los proyectos de investigacion: c)la consolidación 

En 1990. coincidiendo con la polemica sobre el impacto 

metcoritico que causo la extineion taunistica del final del Cre 
tácico, se inicio el estudio mineralogico y geoquimico de las 

secciones cstratigratncas mejor preservadas del limite K/l en las 

CBv en la cuenca V asco-Cantabrica (CVC). De especial interés 
son los hallazgos de nucleos ricos en Ir y C en las esférulas 

del KT considerados relictos del material extraterrestre 14, del Centro de Instrumentación Cientifhca (CIC) de la UGR 

que posibilitó el uso de modernas técnicas analiticas: y d) la 

relación constante con centros de investigación de reconocido 

yla existencia de anomalias positivas de Eu que indican cuál 

fue la evolucion diagenetica del KT |13. Las asociaciones de 

arcillas avalan la existencia de un evento extraterrestre 24. 
prestigio internacional. 
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retrodiagénesss como "procesos retrógrados, generalmente tavo-

recidos por Huidos, quc sucden bajo condiciones equivalentes
Oe, Como fesponsables de los cstudos mineralógicos y a la diagénesis 20, obrenida a partir de numeros0s Casos 

nuevos y bibliográhcos como el descrito por primera vez en las 

pizarras rojas maláguides de Sierra Espuña [23. La datación 

de micas detríticas no reequilibradas por los procesos meta- 

mórficos de bajo grado en el anticlinorio del Narcea permitió 

elaborar, en colaboración con investigadores de la Universidad 

de Salamanca, una propuesta publicada en la revista (eology 

6 sobre la evolución del margen septentrional de Gondwana 

entre el Neoproterozoico y el Cámbrico. En conjunto, esta línea 

de investigación ha sido posible por la estrecha colaboración 

Importantc fue nuestra particupacÓn en la campana 171B del 

ccan Drilling Program en 1997 en el Atlántico NO (Blake 

gcoquimicos. Fn este K/T. las esteTulas de esmectitas Contiencn 

relictos de vidrio cuya composición se ajusta a la estratigrafia 
pre-impacto del cráter de (Chicxulub [15. Los patrones de 

normalización a condritos de las REE son concluyentes sobre 

la contribución de material extraterrestre en las secciones más 

distales (CB y CVC) y de la corteza continental superior en las 

más próximas al cráter (Blak Nose) [16). En esta investigación 
han colaborado las universidades de Lille (H. Chamley) y La 

Sapienza. de Roma. 

Otros trabajos tratan sobre la reconstrucción paleoceanográ- de uno de nosotros (F.N.) con D.R. Peacor (Universidad de 

Michigan), lo que posibilitó a nuestro grupo y al CIC ser 

pioneros en España en el uso del HRTEM en Ciencias de la 

Tierra: y, en especial, estar entre los pocos centros europeos 

que, aún hoy día, proporciona microanálisis cuantitativosal 

hca y palcoclimática del Mediterráneo a partir de indicadores 

mineralogicos y geoquimicos y del análisis de testigos de sedi 

mentos marinos. Un ejemplo de la respuesta del Mediterráneo 

a la variabilidad climática es el depósito de sapropeles como 

resultado del aumento en la productividad biológica marina 
12. Se han comparado las respuestas climáticas del E y O del 

Mediterránco [17], y se han analizado críticamente indicadores 

de oxigenación y el papel de la anoxia en la acumulación de 
la materia orgánica [5). La reconstrucción realizada a partir 
de registros de la cuenca del Mar de Alborán ha establecido 
el impacto de la variabilidad climática en la evolución cultu- 
ral humana en la Península Ibérica, resultados publicados en 
Nature (4] y en otra revista [7]. En esta línea han colaborado 
las universidades de Stanford y California (M. Kastner, Scripps 
Institution of Oceanography), ETH-Zürich . McKenzie) y 
JAMSTEC en Japón. 

La linea de investigación sobre el tránsito diagénesis-me 
tamorfismo tiene gran repercusión internacional. Un ejemplo 
característico es el estudio por TEM de la evolución diagenética 
de la CVC [21] que supuso la ampliación del marco geográfico 
tradicional centrado hasta entonces en el Golfo de Mé�xico. 

nivel de la centena de A. 

A finales de los ochenta se desarrolló una línea de investigación 

sobre mineralogía y geoquímica de litologías metamorfizadas ricas 

en Mn (fundamentalmente en el Macizo Ibérico meridional) 
cuyo interés radica en la presencia de numerosas y complejas 

asociaciones minerales con gran sensibilidad a las variaciones

en las condiciones termodinámicas y químicas de formación 

y, por tanto, muy útiles como indicadoras de los procesos 

metalogenéticos. Las conclusiones han supuesto una notable 

aportación al conocimiento de la influencia de la temperatura, 

presión, fugacidad de oxígeno y composición química sobre la 

estabilidad y composición de numerosos silicatos de Mn y óxidos 

ricos en Mn, y de sus paragénesis [8, 9]. Además, la geoquímica 
ha sido clave para establecer los protolitos de estas litologías 
su evolución [29]. Se ha conseguido describir y caracterizar por 

Un trabajo de 2006 [1], sobre la importancia de la sustitu- 

ción ilítica en las micas de la diagénesis y del bajo grado de 

metamorhsmo, puede considerarse como el artículo resumen 

de numerosas publicaciones de esta iínea. Otras conclusiones 

relevantes obtenidas en estas investigaciones están relacionadas 

con la determinación precisa del significado fisico del indice 
de cristalinidad de la ilita o índice de Kübler 22, 30] o con 

vez primera en España una decena de especies minerales y, en 

concreto, un hidroxi-piroxenoide de Mn con periodicidad de 

cadena 7, pendiente de aceptación por la nternational Mine- 

ralogical Association como nueva especial mineral. 

Otro ejemplo de la implicación de la mineralogía en el co 
nocimiento de la historia geológica es la línea que trata sobre 
la cinética de las reacciones en rocas metamórficas. Conocer 

la reacción de deshidratación de la moscovita como generador 
de andalucita y feldespato en rocas de alto grado de los Al 

pujárrides permite obtener conclus1ones particulares para este 
ámbito geológico y de índole general sobre las reacciones de 

la existencia de un hueco de miscibilidad entre micas amó- 

nicas y potásicas { 19). Posiblemente la conclusión más citada 

internacionalmente es la definicióny sistematización de la deshidratación de los filosilicatos [27. 
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Amaonian Mesoproterozoic basement in the core ot 

the lbero-Armorican Arc: 40Ar/39Ar detrital mica ages 

Desde 2002 se desarrolla-cn colaboracion con las uni 

versidades de Georgia y Pennsvlvania, y con el Aarolinska 
Instituteuna linea de trabajo sobre materiales policristalinos 

de origen biogénico como inductores y controladores de la 

precipitación de gran numero de minerales |3. 261. Relacionado 
con la linea de investigación sobre biomineralizaciones se pue- 

den incluir ios trabajos que describen la génesis de apatitos 

esmectitas en estromatolitos de las CB a partir de la actividad 

bacteriana (28). En Eur. J. Mineral. J. Crystl. Growth y Can 
Mineral. se recogen otras interesantes concluSiones. 

compiement the zircons tale. (eology. 33: 637-640. 
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