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The University of Huelva has a remarkable collection of minerals consisting of 360 different mineral 
species, including a lot of pieces noted for their aesthetic beauty, rarity or educational value. This 
paper reports the results of a project of educational and cultural revaluation of the collection of 
minerals based on the opening of a permanent exhibition, the creation of a virtual museum, and the 
publication of a catalogue book for real and virtual visitors.

La Universidad de Huelva posee una colección de minerales compuesta por 360 especies diferentes, 
con muchos ejemplares que destacan por su estética, rareza o interés educativo. En este trabajo 
se presentan los resultados de un plan de revalorización didáctica y difusión patrimonial de la 
colección de minerales, basado en una exposición permanente mediante el tradicional sistema de 
museo-vitrina, en la creación de un museo virtual, y en la edición de un libro de consulta para sus 
visitantes presenciales y/o virtuales.
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INTRODUCCIÓN
Los minerales (cualquier elemento o compuesto químico, 
normalmente cristalino, que se ha formado por un 
proceso geológico) forman parte de la riqueza natural 
de nuestro planeta y, por consiguiente, se consideran 
elementos esenciales del patrimonio geológico mueble 
(Duran et al., 2005). Este patrimonio natural cumple 
una importante función educativa, cultural y científica, 

por lo que debe ser convenientemente protegido y 
divulgado. Como queda recogido en la Declaración de 
Girona sobre el Patrimonio Geológico, cada persona, 
cada administración, cada gobierno, tiene la obligación 
de ejercer acciones para dar a conocer, proteger, difundir 
y poner en valor el patrimonio geológico, en los distintos 
ámbitos que le sean propicios: local, regional, nacional e 
internacional.

La Universidad de Huelva (UHU) atesora una interesante 
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colección de minerales, compuesta por 360 especies 
diferentes, con muchos ejemplares que destacan por su 
estética, rareza o valor didáctico. Los minerales proceden 
de numerosos yacimientos españoles y extranjeros, y en 
algunos casos de la localidad tipo donde fue descubierto 
o descrito por primera vez, incluyendo una amplia 
representación de la geodiversidad mineralógica de la 
provincia de Huelva. La donación de piezas de colección 
por parte de particulares, profesores y estudiantes ha 
sido una de las principales fuentes de enriquecimiento 
del patrimonio mineralógico de la UHU, especialmente 
desde 1981 cuando se crearon los estudios de Geología. 

Tradicionalmente, la colección de minerales de la UHU 
se ha usado como material didáctico en las clases de 
reconocimiento visual de minerales. El resto del año los 
minerales permanecían almacenados en las litotecas de 
los departamentos de Geología y de Ingeniería Minera, 
por lo que sólo tenían un uso limitado al alumnado 
durante las sesiones de prácticas.

En este trabajo se pretende mostrar los resultados 
preliminares de un ambicioso proyecto de divulgación 
emprendido recientemente en la UHU, con el doble 
objetivo de revalorizar la colección de minerales como 
recurso didáctico, y contribuir al conocimiento y difusión 
de su patrimonio mineralógico. Los ejes estratégicos 
del plan de divulgación han sido: 1) la inauguración de 
una exposición permanente; 2) la creación de un museo 
virtual; y 3) la edición de un manual o guía visual para sus 
visitantes presenciales y/o virtuales.

METODOLOGÍA
Para cubrir los objetivos propuestos, se trazó un plan 
metodológico que comprendía las siguientes actuaciones:

Selección y catalogación de ejemplares

Se revisaron todas las muestras de los minerales 
inventariados en los departamentos de Geología y de 
Ingeniería Minera de la UHU, así como en el Vicerrectorado 
de Investigación, y se realizó una selección de aquellos 
ejemplares que se consideraban notables por su belleza, 
singularidad o interés didáctico. Al mismo tiempo 
se realizó un catálogo informatizado con las fichas 
mineralógicas de cada muestra, haciendo constar sus 

datos identificativos más relevantes (especie, variedad, 
hábito, dimensiones, localidad de procedencia, número 
de inventario, etc.).

Musealización

La musealización es la mejor herramienta para la 
divulgación y conservación del patrimonio mineralógico 
(Galán 1993; Durán y Carcavilla, 2008). Por ello, una 
parte de las piezas seleccionadas fueron expuestas al 
público mediante el sistema tradicional de museo-vitrina, 
con el propósito de contribuir a la divulgación de estos 
pequeños tesoros de la naturaleza entre la comunidad 
universitaria y visitantes en general.

La exposición se organizó en una colección de Mineralogía 
sistemática formada por ocho vitrinas perimetrales, 
donde los minerales se disponen ordenados según la 
clasificación internacional de Strunz, y dos colecciones 
temáticas dedicadas a minerales de referencia de España 
(tres vitrinas) y de la provincia de Huelva (tres vitrinas), 
ocupando la zona central del espacio expositivo. Además, 
se incluye una vitrina con minerales que se explotan 
actualmente en las minas del entorno (Aguas Teñidas, 
Aguablanca y Las Cruces) y otra vitrina con minerales y 
restos materiales de la actividad minero-metalúrgica del 
pasado (escorias y mazos mineros de época tartésica y 
romana). Por último, se colocaron paneles informativos 
y se diseñaron dípticos y folletos electrónicos (www.uhu.
es/vic.investigacion/minerales.htm) con referencias a las 
especies más destacadas de la colección y un plano de la 
exposición.

Digitalización y diseño de una página web

Las piezas de la colección fueron fotografiadas con una 
cámara digital Nikon Coolpix 5400 usando un tamaño de 
archivo adecuado para su almacenamiento en galerías 
de imágenes digitales, una vez editadas de forma 
conveniente para ofrecer una imagen óptima y un acceso 
ágil en la web. 

La tecnología web se usó como herramienta principal 
para promover la aplicación de recursos multimedia que 
estimulan un aprendizaje más autónomo en un entorno 
didáctico virtual. A la hora de diseñar la página web se 
tuvo en cuenta los requerimientos y características de 
los usuarios potenciales, procurando un acceso sencillo 
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y organizado a los contenidos digitales, con la inclusión 
de textos hipervinculados a bases de datos mineralógicas 
multimedia. De este modo, se creó un museo virtual a 
través de un espacio web corporativo, organizado 
mediante una estructura hipertextual que permite reunir 
textos e imágenes, con la finalidad de complementar y 
universalizar la acción formativa y divulgadora de la 
exposición permanente de minerales. 

Elaboración de una guía visual en formato de libro

Como colofón del plan de divulgación, se realizó un 
libro concebido como catálogo o guía visual y, al mismo 
tiempo, como un recurso de profundización dedicado 
a proporcionar soporte científico a la exposición 
permanente y al museo virtual de Mineralogía.

En el libro, los minerales expuestos se describen 
sistemáticamente tomando como base su composición 
química y estructura cristalina. Las clases establecidas 
según el tipo de anión dominante son: 1) elementos 
nativos; 2) sulfuros y sulfosales; 3) haluros; 4) óxidos 
e hidróxidos; 5) carbonatos y nitratos; 6) boratos; 
7) sulfatos, cromatos, molibdatos y wolframatos; 8) 
fosfatos, arseniatos y vanadatos; y 9) silicatos. Dentro de 
cada clase los minerales se clasifican en grupos, cuando 
entre ellos existe similitud cristalográfica o estructural, 
y los minerales del mismo grupo pueden formar series 
en caso de que presenten variaciones más o menos 
continuas en su composición química por sustitución 
iónica (soluciones sólidas).

RESULTADOS
La exposición permanente Tesoros Minerales de la 
Universidad de Huelva

La exposición fue inaugurada por el Excmo. Sr. Rector 
de la UHU el 10 de noviembre de 2010, dentro del 
programa de la Semana de la Ciencia y la Tecnología, y 
se encuentra integrada en la Unidad de Cultura Científica 
del Vicerrectorado de Investigación. Desde entonces 
viene cumpliendo su función didáctica y educativa para 
la formación de estudiantes de diferentes estudios de 
Grado y Posgrado de la UHU (geólogos, ingenieros de 

minas, químicos, etc.) que requieren conocimientos de 
Mineralogía (Fig. 1). Así mismo, la exposición es visitada 
por estudiantes de bachillerato, especialmente en las 
jornadas de puertas abiertas y durante la Semana de la 
Ciencia y la Tecnología. La exposición se localiza en el 
atrio del edificio Marie Curie (Campus de El Carmen) y 
tienen acceso libre y gratuito todos aquellos que deseen 
visitarla en días laborables de 9 a 14 horas.

La visita habitualmente es guiada por algún profesor del 
Área de Cristalografía y Mineralogía. No obstante, los 
paneles y folletos informativos también permiten realizar 
visitas autoguiadas, ya que los minerales expuestos en las 
vitrinas se hallan perfectamente identificados mediante 
una etiqueta con su nombre, fórmula teórica, localidad de 
procedencia y número de inventario (Fig. 2).

Fig. 1.  Aspecto de las piezas expuestas en una de las vitrinas temáticas 
dedicadas minerales de la provincia de Huelva

Fig. 2.  Exposición permanente Tesoros Minerales de la Universidad de 
Huelva
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El museo virtual de Mineralogía de la Universidad de 
Huelva

El museo virtual de Mineralogía (www.uhu.es/
museovirtualdemineralogia) es un recurso que sirve como 
complemento y potenciación del aprendizaje de la Ciencia 
de los Minerales en un entorno virtual, añadiendo a la 
conservación y presentación del patrimonio mineralógico 
una decidida voluntad educativa. En efecto, la creación 
del museo virtual de Mineralogía de la UHU es un paso 
más en el proceso de adaptación a las nuevas tecnologías 
de información y comunicación, para afrontar los retos 
que plantea el nuevo modelo educativo de enseñanza-
aprendizaje. 

El museo virtual de Mineralogía no suplanta el contacto 
físico de los estudiantes con los minerales, se trata de 
un recurso complementario para incentivar la visita 
presencial a la exposición permanente y el trabajo de 
los estudiantes en las sesiones de prácticas. Al mismo 
tiempo, se proyecta de forma novedosa y universal el 
patrimonio mineralógico de la UHU, pues el museo virtual 
tiene la ventaja de permitir el acceso remoto a cualquier 
cibernauta interesado en sus contenidos digitales, a 
cualquier hora y desde cualquier lugar del mundo. En 
definitiva, el museo virtual es una extensión de la propia 
exposición, haciéndola accesible a las personas que no 
pueden visitarla presencialmente.

Se accede a la información mineralógica a través de ocho 
galerías, que corresponden a las clases mineralógicas 
establecidas, y también mediante un índice alfabético 
de minerales (Fig. 3). En cada galería se describen 
brevemente las características generales de la clase y 
los datos específicos más relevantes de los ejemplares 
(Fig. 4), como especie, variedad, fórmula química, 
hábito, dimensiones y localidad de procedencia. Así 
mismo se facilita el acceso a la información general 
de las especies mediante enlaces vinculados a bases 
de datos mineralógicas como www.webmineral.com y 
www.mindat.com. Desde la página de inicio también 
se puede acceder a la sección Últimas Adquisiciones, 
donde se presentan las últimas piezas incorporadas al 
museo virtual, y a la sección Mineral del Mes, donde se 
describe con más detalle una pieza de singular valor de 
la colección. 

El museo virtual de Mineralogía está accesible en la red 
desde el 15 de julio de 2011, y cada mes es visitado por 
un número creciente de internautas (Fig. 5). Así mismo, 
ha tenido una excelente acogida en los foros de minerales 
y blogs españoles más activos de la red (www.foro-
minerales.com y www.mtiblog.com).

Fig. 3.  Página inicial de la web del museo virtual de Mineralogía de la 
Universidad de Huelva (www.uhu.es/museovirtualdemineralogia)

Fig. 4.  Aspecto de algunos contenidos digitales del museo virtual de 
Mineralogía de la Universidad de Huelva
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El libro Patrimonio Mineralógico de la Universidad de 
Huelva

La obra ha sido editada en mayo de 2012 por el Servicio 
de Publicaciones de la UHU (Fig. 6) bajo el auspicio de 
la Fundación Atlantic Copper. El libro propone hacer un 
recorrido descriptivo y profusamente ilustrado de los 
minerales más relevantes que componen la colección, a 
través de 244 fotografías distribuidas a lo largo del texto y 
cuidadosamente seleccionadas para resaltar los aspectos 
físicos (color, brillo, etc.) y cristalográficos (forma 
cristalina, hábito, maclado, etc.) que pueden observarse a 
simple vista o con una lupa de bolsillo. El libro no es sólo 
un catálogo del patrimonio mineralógico de la UHU sino 
también un breve manual de consulta de 220 especies 
minerales diferentes, que los lectores pueden contemplar 
en la exposición permanente y en el museo virtual.

Fig. 5.  Evolución del número de visitas mensuales registradas en el 
museo virtual de Mineralogía

PROYECCIÓN DE FUTURO
La exposición permanente y el museo virtual de 
Mineralogía de la UHU es un proyecto abierto y flexible, 
con posibilidades de ampliar sus contenidos a otros 
elementos geológicos de interés museográfico, como las 
rocas y los fósiles. Por consiguiente, la idea se proyecta 
hacia el futuro con la intención de crear un centro virtual 
de divulgación de las Ciencias Geológicas. 

En el futuro próximo, se prevé utilizar aplicaciones Web 
2.0 para facilitar la interacción multimedia con los usuarios 
del museo virtual, promoviendo el uso de herramientas 
tales como Youtube, Flickr, plataformas educativas como 
Moodle, y la incorporación de las redes sociales (facebook, 
twitter). De este modo, los usuarios no se limitarán a la 
visualización pasiva de la información, y podrán realizar 
una evaluación de la visita y del aprendizaje logrado.

En definitiva, se pretende continuar fortaleciendo la 
imagen y proyección educativa y social de la UHU a través 
de su patrimonio mineralógico, mediante la aplicación 
de sistemas multimedia y nuevos entornos didácticos 
virtuales.
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