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EDITORIAL                            
 

La segunda ola y después... 
 

 En época de pandemia, en esta segunda ola, han vuelto a asomarse la crisis 

sanitaria y la crisis económica, cuando muchos se las prometían felices al remontar la 

primera ola de este maldito virus. Vuelta al confinamiento y vuelta a los cierres 

comerciales. 

 Allá a primeros del mes de junio con la llegada del verano y con los datos de 

contagio en claro descenso, el mundo sanitario comenzó a respirar aliviado, aunque no 

hace falta recordar que los ingresos en las UCI han sido de larga duración y no seguían 

el mismo ritmo que el descenso de contagios. También muchos establecimientos y 

comercios vieron un cierto alivio a la crisis económica y llegaron a tener la ilusión de que 

todo iba a cambiar para iniciar la superación de esta crisis. 

 Pero, cuando muchos tenían la ilusión de comenzar la remontada económica, 

llegó la segunda ola, aquí en Aragón muy pronto, en el mes de julio, más tarde llegaría 

al resto de España y luego a Europa. De nuevo confinamientos y cierres, vuelta a la 

crisis sanitaria y a la económica. 

 Siempre que se han dado situaciones de pandemia o similares a lo largo de la 

Historia, a su vez en casi todos los casos muchos han salido perjudicados y otros han 

salido beneficiados, aprovechando los factores o circunstancias favorables. 

 En este tiempo de pandemia, el diamante y las otras gemas no han sido ajenos a 

esta sacudida económica. Las ventas de De Beers han caído un 97% y las de Alrosa un 

92%, al tiempo que otras compañías de menor tamaño han aumentado sus ventas al 

bajar los precios y ser más competitivas, lo que puede abrir una puerta a nuevas 

oportunidades de compra o a crear nuevas posibilidades.  

 También se han producido buenas noticias, aunque en este caso no haya tenido 

nada que ver la pandemia. Por fin se ha creado la norma ISO 24016 que describe la 

terminología de los diamantes tallados y que complementa a la norma ISO 18323 sobre 

la denominación de los diamantes (naturales, sintéticos e imitaciones).   

 Muchos comercios han tenido que echar el cierre a sus negocios y no han 

podido aguantar los graves perjuicios que esta situación les ha creado, otros 

simplemente han aprovechado para adelantar una jubilación o retirada previamente 

pensada, y otros han decidido el momento para innovar y replantearse su negocio 

abriendo nuevas vías de comercio (véase Internet) o incorporar nuevos productos 

comerciales (véase el diamante sintético). 

 Hay que ponerse el traje de camaleón y saber adaptarse a las situaciones 

nuevas por muy desfavorables que sean, siempre que la salud lo permita. 
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CALENDARIO 
 
 FERIAS Y REUNIONES CELEBRADAS  

Debido a la pandemia de Covid-19 a nivel mundial, todas las ferias previstas se 

fueron cancelando o posponiendo. En su lugar, se han celebrado algunos eventos 

online y otros se han cancelado definitivamente, como Baselworld.  

      VICENZA ORO: esta feria italiana tuvo lugar del 12 al 14 de septiembre. Con la 

asistencia en directo de más de 370 empresas joyeras y del sector protagonistas 

principales, el debate sobre el mundo de las joyas de oro se traslada a VOICE - 

Vicenzaoro International Community Event, el formato innovador que Italian Exhibition 

Group está organizando en directo en Vicenza. Sostenibilidad, innovación y tecnología, 

diseño y tendencias: tres temas principales 

 
 

 
      MADRIDJOYA :  finalmente se atrasa hasta el 4 de febrero del 2021 

 

 
https://www.ifema.es/madrid-joya 

 BASELWORLD 2020:  Esta edición  de la Feria suiza y la siguiente han sido 

canceladas. 

 

https://www.baselworld.com/ 

IJL (INTERNATIONAL JEWELLERY LONDON): ha sido cancelada.  
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 http://www.jewellerylondon.com/ 
 

PRODIAM: Ha sido cancelada. 

    

 

BIJORHCA: la  edición de la Feria parisina de septiembre ha sido cancelada.  

 http://www.bijorhca.com/ 

 

PORTOJOIA: La nueva edición de PortoJóia ha sido cancelada.  

 

 http://www.portojoia.exponor.pt/ 

 

 PRÓXIMAS FERIAS Y REUNIONES  

HONG-KONG JEWELLERY GEM FAIR: está previsto que se celebre del 9 al 

13 de noviembre en Hong-Kong.   
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 https://exhibitions.jewellerynet.com/  

 

INTERGEM: La edición de esta Feria está prevista que se celebre en Idar-

Oberstein (Alemania) del 2 al 5 de Octubre. 

 

 http://www.intergem.de/index.php?lang=en 
 

CONGRESO CIBJO 2020: CIBJO ha pospuesto su congreso anual hasta 

2021.  

 

CIBJO - The World Jewellery Confederation - Homepage 

 

MINERALIENTAGE MUNCHEN: Esta importante Feria anual de minerales y 

gemas que tenía previsto celebrarse del 30 de Octubre al 1 de Noviembre en 

Munich (Alemania), ha sido cancelada 
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 http://www.mineralientage.de/ 

 

EXPOMINER: La Feria de Minerales y Gemas que tenía previsto celebrarse 

en Barcelona del 13 al 15 de Noviembre ha sido cancelada. 

  http://www.expominer.com/ 

 

MINERVAL: La Feria de Minerval que se celebraba en Valencia en 

Noviembre ha sido cancelada. 

  http://www.minerval.com/ 

 

INTERMINERAL:  La Feria Intermineral que se celebraba en Zaragoza en la 

segunda quincena del mes de Noviembre ha sido cancelada.  

 

EXPO-GEMA 2020: Esta Feria que organiza el IGE en Madrid, y que estaba 

prevista para el mes de Diciembre ha, sido aplazada  
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FERIA DE URRETXU: La XXXIII Feria de Urretxu se celebrará en esta localidad 

del 6 al 8 de Noviembre.  

 

 

CONGRESO DE ICA: Se ha pospuesto hasta el 2021.  

 

  https://www.gemstone.org/events/ica-congresses 
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AREA SOCIAL DE AGEDA 
 

LA SEXTA EDICIÓN DEL DIPLOMA DE GEMOLOGÍA 

Diez años después del nacimiento del Diploma de Gemología impartido en la 

Universidad de Zaragoza en colaboración con AGEDA, ha comenzado su sexta edición. 

A pesar de la incertidumbre creada por la situación sanitaria, el curso ha comenzado con 

normalidad, aunque con un número de estudiantes reducido. Como la estaba previsto, 

para paliar las dificultades surgidas por la emergencia sanitaria, algunas clases se están 

impartiendo online. 

 

ASAMBLEA DE AGEDA 

El pasado 24 de Septiembre, con un ligero retraso debido a la emergencia 

sanitaria, se celebró la asamblea anual de AGEDA. Por primera vez en su historia, la 

asamblea tuvo lugar online, por medio de la plataforma Zoom. Ello facilitó la asistencia 

de los socios que residen fuera de Zaragoza. Como es habitual, el presidente presentó el 

balance económico, las altas y bajas y las actividades realizadas. También se propuso el 

nombramiento de Francisco Naya Daniel como socio de honor. El acta de la Asamblea 

ya fue enviada a todos los socios. 

 

LA JOYERÍA RESPONSABLE: ARTÍCULO DE Mª PILAR DIAGO 

La catedrática de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Zaragoza, 

Mª Pilar Diago, profesora del Diploma de Gemología, ha publicado, en la revista 

”Cuadernos Europeos de Deusto”, un artículo titulado “Minerales y diamantes de 

conflicto: mecanismo de control y diligencia debida en tiempos de ODS”, en él que trata 

las normativas internacionales más recientemente desarrolladas para regular la 

explotación y comercio de minerales de conflicto en general, atendiendo a la salvaguarda 

de los derechos humanos. Pues bien, este artículo la autora glosa los mecanismos de 

control ético de los materiales utilizados en joyería (metales preciosos y gemas) y los 

pone como ejemplo de normativa y buenas prácticas que debían servir de guía a los 

legisladores. El trabajo completo se puede descargar en el siguiente enlace: 

http://ced.revistas.deusto.es/article/view/1881  
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CLUB DE TALLA 

 En Zaragoza Manuel Baquero ha creado el club de talla: "Zaragoza Gems & 

Lapidary Club" que ofrece a los socios de AGEDA para en una jornada de cuatro horas 

de un sábado por la mañana, se puede aprender el proceso de talla de cabujones y 

conseguir tallar entre dos y cuatro piezas que quedan en propiedad del alumno. 

 Esta jornada matinal sabatina tendría un precio de 50 € para los socios de 

AGEDA el cual incluye todo el material empleado.  

 

 

BLOG DE GEMOLOGÍA 

 Se ha creado un blog que tratará de temas relacionados con la Asociación y con 

las gemas. Todavía está en fase de construcción pero aquellos que lo queráis visitar la 

dirección es: AGEDA. 

 De esta forma también nos podemos comunicar de forma rápida y sencilla. 

 

COMUNICACIÓN DE ACTIVIDADES DE SOCIOS 

Los socios que deseen comunicar alguna actividad que pueda ser incluida en el 

Boletín pueden comunicarlo a la dirección de correo electrónico de AGEDA: 

agedaragon@gmail.com  
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RESÚMENES DE LAS REVISTAS GEMOLÓGICAS 
 
MATERIALES GEMOLÓGICOS 
 
Nombres fantasiosos para denominar las rocas-gema:  

 Las piedras preciosas ahora no están limitadas a algunos minerales, es 

evidente la existencia de una amplia gama de materiales, específicamente "rocas-gema' 

que están disponibles en Internet. En los últimos años, el mercado se ha inundado con 

una gran cantidad de gemas-rocas con nombres nuevos e inusuales, siendo utilizado 

como piedras preciosas ornamentales o piedras curativas en forma de cuentas, 

cabujones y talladas. 

 En el laboratorio de Jaipur han estado trabajando en estas rocas-gemas de 

forma rutinaria y aquí se presentan algunos ejemplos de piedras preciosas con nombre 

comerciales de "fantasía". 

JASPE "GILA MONSTER": es una roca silicificada con rayas de color marrón claro en 

un fondo de color marrón oscuro (es un colorido que se parece al de una especie de 

lagarto con el mismo nombre, procedente del suroeste de América y noroeste de 

México. Este jaspe se compone principalmente de dolomita (rayas de color marrón 

claro) junto con granos dispersos de cuarzo y feldespato a lo largo de la matriz, y color 

marrón oscuro por óxido de hierro en forma de hematites. 

 
Jaspe Gila Monster. 

PIEDRA "ESCRITURA CHINA": esta es también una roca sedimentaria que muestra 

patrones similares a los alfabetos chinos, de ahí su nombre. Su matriz granular se 

compone de calcita y está coloreada por hematites, mientras que los colores amarillos 

son goethita; algunas áreas amarillas también constan de núcleos compuestos de 

cristales transparentes de dolomita y calcita. 

 
Piedra "escritura china" 

"SETAS" RIOLITA: La riolita es básicamente una roca ígnea volcánica rica en sílice, y 

principalmente consta de minerales como el cuarzo y feldespato, con cantidades 



11 
 

11 

menores de anfíbol y mica. El termino de "seta " de riolita se utiliza para un tipo de riolita 

que aparece como una seta incolora transparente de cuarzo gris, que está revestido con 

bandas de feldespato; en algunos casos, aparece  en forma de seta con  un color 

marrón causado por hematites y anatasa. 

 

 
"Setas" Riolita. 

 

ROCA "APACHE GOLD": el nombre "apache gold" se deriva de los indios Apache que 

vivían en Arizona, donde se descubrió esta variedad de roca. Este material  se 

caracteriza por tener un cuerpo negro decorado con motas doradas, donde la matriz 

negra es una roca metamórfica (esquisto) que consiste en cuarzo y clorita, mientras que 

las motas doradas son pirita (calcopirita). 

 

 
Roca "Apache Gold". 

 

JASPE "PIEDRA ESTAMPADA": es una roca sedimentaria  caracterizada por la un 

fondo oscuro y bandas de color marrón claro, con fina textura granular. La matriz se 

compone de cuarzo de grano fino, donde las áreas marrón oscuro están coloreadas por 

hematites y las de marrón claro por anatasa. El jaspe "estampado" también conocido 

como jaspe "Papel de periódico" o Jaspe "Stamp" y se encuentra en algunas partes del 

norte de Australia Occidental. 
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Jaspe Estampado. 

 

JASPE "PILBARA": el nombre de Pilbara, en Australia Occidental, es donde 

comúnmente se extrae esta piedra preciosa que se caracteriza por tener un cuerpo 

oscuro con venas de color amarillo a marrón y rayas, formando una red o una 

salpicadura de colores . El cuerpo oscuro del jaspe Pilbara está compuesto de cuarzo, 

las venas marrones sobre el cuerpo oscuro están coloreadas por inclusiones de 

hematites, mientras que las áreas amarillasestán coloreadas por inclusiones de 

goethita. 

 
Jaspe "Pilbara". 

 

OBSIDIANA "FUEGOS ARTIFiCIALES":el nombre de obsidiana "fuegos artificiales" se 

caracteriza por salpicaduras de blanco, colores marrón y rojo sobre un cuerpo oscuro, 

similar a los fuegos artificiales en un cielo nocturno . El cuerpo oscuro es vidrio 

volcánico (obsidiana), mientras que las salpicaduras son de feldespato mineral; los 

colores marrón y rojo son causados por inclusiones de hematites. 

 
Obsidiana "fuegos artificiales. 
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 La lista de nombres fantasiosos para piedras preciosas está aumentando 

diariamente, sin embargo, dar la descripción de estos materiales sigue siendo un 

desafío. La Identificación de los componentes individuales pueden no ser difícil para un 

laboratorio bien equipado, pero sí lo es la nomenclatura. Los laboratorios gemológicos 

utilizan (para estos materiales) una clasificación mineralógica, que en la mayoría de los 

casos es diferente del nombre comercial, y por lo tanto se suma a la confusión.  

  Publicado en Gems & Jewellery (Autumn, 2020)  
 

Amatista con dibujos parecidos a los trapiche: 

Se ha documentado amatista y ametrino que mostraban dibujos similares a los 

de trapiche procedentes de Brasil y texturas tipo trapiche también se han encontrado en 

otras variedades de cuarzo. Aquí se informa sobre una gema que supuestamente vino 

de Brasil. La esfera de amatista mide 40 mm de diámetro y pesa 420,50 ct. Parece 

translúcida debido a la presencia de fracturas e inclusiones fluidas. El dibujo 

blanquecino similar a un trapiche consiste en un núcleo hexagonal y seis brazos. La 

simetría hexagonal del núcleo sugiere que el dibujo de trapiche se ha desarrollado a lo 

largo del pinacoide basal del cristal de cuarzo. Los seis brazos son paralelos a la 

dirección de crecimiento del prisma hexagonal de primer orden. 

     
Esfera de amatista de 420,50 quilates con aspecto tipo trapiché. 

 

Los brazos consisten principalmente en inclusiones fibrosos o planos blancos 

inclusiones alineadas paralelas a su longitud, La espectroscopia Raman de las 

inclusiones blancas tanto en los brazos como en el núcleo arrojó solo espectros 

consistente con el cuarzo. 
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 Cada uno de los seis brazos que constituyen el dibujo trapiche  consiste en inclusiones blancas fibrosas o 
planas alineadas a lo largo de los brazos 

  Publicado en The Journal of Gemmology (nº 2, 2020) 

 

Diópsido azul de Rusia: 

Violane (o violan) es un término usado para el diópsido violeta a azul con una 

textura policristalina masiva que principalmente se ha extraído del depósito de Praborna 

en St Marcel, Italia, y está coloreado por Mn. Aunque conocido desde hace décadas, 

este material ornamental rara vez se menciona en la literatura gemológica. El término 

Violane también se ha aplicado a diópsidos policristalinos masivos azules de Rusia. 

Además, se conoce un material similar procedente de la Isla de Baffin, Canadá, que 

está coloreada por transferencia de carga Fe2+ + Ti4+ . 

 
Tres cabujones de diópsido azul del lago Baikal en Rusia. 

 Se estudiaron tres muestras que consistían en un cabujón ovalado azul que 

pesaba 17,88 quilates y un par de cabujones rectangulares bicolor azul y blanco tostado 

con un peso total de 35,71 ct. Todos mostraban una obvia estructura policristalina de 

grano fino a grueso y mostraban una profundidad variable de color azul entre granos. Al 

mover las muestras se apreciaban algunos destellos que correspondían a fracturas en 
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algunos de los granos de diópsido. Visto con el microscopio, las áreas azules de las 

muestras también exhibieron variaciones en el brillo de la superficie entre granos. 

Aunque los granos individuales eran algo transparentes, la presencia de abundantes 

granos policristalinos daban una apariencia semitranslúcida en las áreas azules. 

 Se comprobó que las tres muestras eran diópsido, mediante análisis Raman. El 

peso específico era 3,23, que es un poco más bajo que el rango típico del diópsido 

(3.24-3.33) pero consistente con su estructura policristalina. Las piedras eran inertes a 

la radiación ultravioleta de onda larga y corta. El análisis químico con (EDXRF) de la 

muestra azul dió trazas de los elementos V, Fe y Cr, así como cantidades muy 

pequeñas de Pt.  

   Publicado en The Journal of Gemmology (nº2, 2020) 

 

Eucroíta calidad gema de Eslovaquia:   

La eucroíta, Cu2(AsO4)(OH)•3H2O, es un arseniato de cobre que fue 

originalmente descrito en el yacimiento de cobre de Svätodušná (Svätoduška,) cerca del 

pueblo de Ľubietová, región de Banská Bystrica, Eslovaquia. El nombre del mineral se 

deriva de la palabra griega eyxroia (eu = bueno y chros = color), en referencia a su 

hermoso color verde intenso. Es rómbica y forma cristales de hasta 1 cm 

(excepcionalmente 3 cm), transparente a translúcida, con brillo vítreo. Su dureza es 

bastante baja, de 3,5 a 4 en la escala de Mohs. Los cristales van del verde "esmeralda" 

brillante al más oscuro amarillo verdoso.  

    

Estas eucroítas fueron talladas de un material en bruto de Svätodušná  (Eslovaquia).  

Se estudiaron 4 eucroítas calidad gema con los siguientes resultados: los índices 

de refracción fueron 1,695–1,733, con una birrefringencia de 0,038; el peso específico 

fue 3,45.  

La eucroíta es bastante difícil de tallar y pulir debido a su baja dureza y a su 

textura que consiste en agregados fibrosos. Debido a su extrema rareza como gema 
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tallada, es poco probable que se encuentre en el mercado, incluso como piedra de 

colección. Aunque su color puede parecerse mucho a la de la dioptasa, las gemas 

talladas de la dioptasa suelen tener una mejor transparencia.  

  Publicado en The Journal of Gemmology (nº2, 2020) 

 

Laurenthomasita, un nuevo material gemológico: 

 El laboratorio de GIT (Gem Testing Laboratory, Bangkok) recibió, para la  

confirmación de su naturaleza, dos piedras facetadas de color azul verdoso, que 

pesaban 0,98 y 1,67 quilates. El propietario indicó que consistían en el recién descrito 

mineral, laurenthomasita, que lleva el nombre del comerciante de minerales francés 

Laurent Thomas. El mineral fue descubierto en la provincia de Toliara de Madagascar, y 

en Abril de 2019 fue aprobado por el International Mineralogical Asociación como nuevo 

miembro de la osumilita (oHe  milarita), con una fórmula química de KMg2AlBe2Si12O30 y 

simetría hexagonal.  

  

Dos laurenthomasitas de 0,98 y 1,67 ct  que presentan un fuerte dicroísmo. 

 Ambas gemas tenían una talla mixta ovalada. Las pruebas gemológicas 

estándar mostraron las siguientes propiedades: índice de refracción 1,555-1,560, 

birrefringencia: 0,005, uniáxica positiva; peso específico de 2,59-2,63 y fluorescencia: 

inerte a la radiación UV de onda corta y larga. Su mayor característica óptica es un 

fuerte y distintivo dicroísmo: azul verdoso y amarillo verdoso claro. Bajo el microscopio 

se observaron varias características, como "huellas dactilares", cristales negativos e 

inclusiones bifásicas (líquido y gas). 

 

                   Huellas dactilares                                 Cristales negativos                                Inclusiones bifásicas 
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 El espectro de absorción UV-Vis-NIR mostró absorciones características a 

374, 407, 423, 441, 455 y 486 nm, junto con una banda ancha alrededor de 600-1400 

nm. 

 

 Los análisis químicos semicuantitativos de EDXRF de ambas piedras 

obtenidas revelaron contenido de Si enriquecido, cantidades menores de Al, Mg, K, Fe, 

Sc y Mn, y trazas de Rb e Y. Además, se detectó una cantidad significativa de Be 

mediante láser espectroscopia de ruptura (LIBS).  

 Aunque las propiedades gemológicas de la laurentomasita son similares a los de 

milarita sensu stricto, la laurentomasita tiene claramente diferente color / pleocroísmo 

que la milarita, que es incoloro a amarillo pálido o verde. 

  Publicado en The Journal of Gemmology (nº2, 2020) 

  

 

Axinita rosa de Merelani (Tanzania): 

 Dos axinitas rosas de Merelani, Tanzania, se caracterizaron con técnicas 

gemológicas estándar, espectroscopia de dispersión de energía y UV-Vis-NIR, Raman y 

espectroscopia de luminiscencia. Se compararon con otras tres muestras de Merelani 

(naranja rosado, azul y casi incolora) y una axinita marrón de Oisans, Francia.  

 El análisis químico reveló que las dos axinitas rosadas corresponden a axinita 

magnesiana. La espectroscopia UV-Vis-NIR reveló que el origen de la coloración rosa 

es una banda ancha asimétrica grande centrada en aproximadamente 560 nm. Su 

posición y forma son típicas para Mn3+. El manganeso también está presente en ambas 

muestras como Mn2+, y se supone que la radiación natural de minerales cercanos 

convirtió algo de Mn2+ en Mn3+. La luminiscencia naranja de las axinitas (más débil bajo 

radiación UV de onda corta) está relacionada con una banda de emisión amplia a 631 

nm causada por Mn2+, y una luminiscencia roja más inusual se asocia con bandas 
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características a 688 y 694 nm atribuidas a Cr3+. La espectroscopia Raman mostró 

ligeras variaciones entre las diferentes especies de axinitas, pero son necesarias más 

investigaciones para poder asociar cada miembro final axinita con su espectro Raman 

característico.  

  

Izda: varias axinitas de diferentes colores de Merelani. Dcha: fluorescencia fuerte roja-anaranjada bajo UV de onda larga. 

Publicado en The Journal of Gemmology (nº2, 2020) 

 

 

Peridoto con asterismo: 

 El asterismo en peridotos es muy raro aunque sí que se conocen algunas 

referencias anteriores. Recientemente, se remitió para análisis un peridoto con talla 

cabujón oval de 20,13 quilates que presentaba una ligera estrella de cuatro puntas. Se 

comparó con otro peridoto en cabujón con forma de pera de 7,67 que presentaba un 

efecto de "ojo de gato". 

 

Peridoto con asterismo (estrella de 4 puntas) y peridoto tallado en cabujón pera  con efecto "ojo de gato". 

 Aparentemente, la pureza era buena en ambas piedras con un ligero efecto 

difusor y no apreciaban grandes inclusiones a simple vista. Mientras que el asterismo 

era más marcado en el peridoto oval, en el peridoto con forma de pera se apreciaban 

abundantes inclusiones aciculares. 

 Con el microscopio, en el cabujón oval se observaron concentraciones 

uniformemente distribuidas de inclusiones aciculares muy finas, cortas y marrones 

orientadas en dos direcciones. En el peridoto con forma de pera las agujas estaban 
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uniformemente distribuías en tres direcciones y también eran pequeñas pero de color 

blancuzco o incoloro. 

 

Izda: inclusiones aciculares marrones. Dcha: inclusiones cortas  y blancuzcas. 

 Los efectos de la reflexión pueden ser difíciles de definir en algunos 

materiales. Los efectos de la reflexión sobre inclusiones no aciculares pueden crear 

tanto efecto Schiller como asterismo. Este es el caso de este cabujón oval donde el 

efecto del asterismo es el que predomina. 

 Tanto el índice de refracción como el peso específico los análisis con Raman 

corroboraron su identidad como peridoto. 

  Publicado en Gems & Gemology (Spring, 2020) 

 

 

Una fenaquita espectacular: 

 La fenaquita sigue siendo un material de gema desconocido y raro, no solo 

para los consumidores sino también para la mayoría de los joyeros. Las piedras 

preciosas facetadas en tamaños grandes son extremadamente raras, pero debido a su 

naturaleza incolora, la fenaquita es más conocida por su brillo entre los coleccionistas. 

 

Una fenaquita de 43,00 quilates con un color y pureza impresionantes 

 Recientemente, el laboratorio de GJEPC-GTL recibió una muestra de 

fenaquita en talla mixta ovalada de 43,00 quilates de color amarillo-marrón, que llamó la 
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atención no solo por su tamaño inusual, sino también por su color y claridad. La muestra 

analizada no tenía ninguna inclusión visible a simple vista, pero mostraba una fuerte 

zonación de color, que recuerda a algunas muestras de topacio. No se observaron 

inclusiones al microscopio, pero un examen más detallado de la zonación de color 

sugirió un patrón de crecimiento del cristal complejo, dominado por caras romboédricas. 

 Las pruebas gemológicas posteriores revelaron carácter óptico uniáxico, índice 

de refracción de 1,660-1,677 con birrefringencia de 0,017, un peso específico de 2.96 y 

una débil fluorescencia verdosa bajo UV (onda larga y onda corta); estas propiedades 

son consistentes con la fenaquita. La identidad de la muestra como fenaquita se 

estableció adicionalmente mediante espectroscopias Raman e infrarrojas. Aunque es 

indetectable, se informa que se puede producir un color amarillo-marrón por irradiación 

de fenaquita incolora.  

  Publicado en GTL del GJEPC (nº 77, Set. 2020) 

 

 

Inusual berilo violeta tipo Maxixe: 

 El laboratorio GJEPC-GTL examinó recientemente una piedra con talla cojin  

mixto de color  violeta que pesaba 149,23 quilates. 

 

Berilo de 149,23 quilates de color violeta.  

 El índice de refracción estándar se midió: 1,570-1,580 y el peso específico de 

2,77; estos valores son consistentes con el berilo. Un marcado dicroísmo con 

componentes violeta-rosa y azul fue fácilmente visible. Bajo los rayos ultravioleta de 

onda corta, era visible una débil fluorescencia verdosa, mientras que un espectroscopio 

reveló una serie de líneas en la región roja. Tales características espectroscópicas 

están asociadas con el berilo azul "tipo maxixe". La muestra estaba prácticamente libre 

de inclusiones y, bajo examen microscópico, mostraba sólo unos pocos cristales 

transparentes dispersos.  

 Los espectros UV-Vis-NIR mostraron una serie de bandas de absorción en la 

región de 500 a 700 nm a lo largo de la dirección azul (rayo ordinario); este patrón de 

absorción se asocia típicamente con el berilo "tipo maxixe" y se tiñe de azul por 



21 
 

21 

irradiación natural o artificial. Sin embargo, no existe una prueba concluyente para 

determinar si el color azul se debe a la irradiación natural o artificial; lo mismo se aplica 

también a este espécimen de berilo violeta. 

 

Espectro UV-Vis-NIR del berilo violeta tipo maxixe. La línea azul es el rayo ordinario   

 Este inusual berilo violeta "tipo maxixe" se destaca por su color único y su 

tamaño excepcional. 

  Publicado en GTL del GJEPC (nº 77, Set. 2020) 

 

 

Ópalo "caramelo": 

 Un cabujón marrón de 6,30 quilates de peso se envió para su identificación en 

el laboratorio de GJEPC-GTL que llamaba atención por sus vetas de colores marrón y 

blanco. Este material era la primera vez que aparecía en el laboratorio y, por lo tanto, 

las observaciones iniciales no tenían referencia como piedra preciosa.  

 

Este cabujón de ópalo con rayas marrones y blancas se comercializa con el nombre comercial "Ópalo caramelo". 

 Las pruebas gemológicas estándar revelaron un índice de refracción de 1,470 

y un peso específico de 2,03; estos valores son consistentes con los ópalos. La 

identidad de la muestra como ópalo se estableció mediante espectroscopía Raman y no 
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se pudo encontrar ninguna diferencia en los espectros Raman de rayas blancas y 

marrones. 

  Por lo tanto, el espécimen fue identificado como "ópalo natural" en el informe, 

pero el depositante informó que este material es una nueva variedad de ópalo, conocido 

como "ópalo de caramelo". Una búsqueda adicional reveló que este ópalo es un 

hallazgo bastante nuevo en México (no se conoce la ubicación exacta) y se comercializa 

con el nombre comercial "caramelo especia opalTM". Actualmente, México es el único 

origen de este material, mientras que el nombre "caramelo" se deriva de su apariencia, 

que recuerda a un postre bañado en caramelo.  

  Publicado en GTL del GJEPC (nº 77, Set. 2020) 

 

 

Jade azul, una rara jadeíta: 

 El jade-jadeíta es una de las piedras preciosas más buscadas, rica en 

antecedentes culturales e históricos. En la cultura china, el jade ha sido considerado la 

piedra del cielo durante siglos. La jadeíta se caracteriza por una estructura de agregado 

fibroso compact, transparente a opaca, lo que resulta en su alta tenacidad, adecuada 

para tallar. La piedra se puede encontrar en varios colores que van desde el blanco, 

verde, lavanda (morado o violeta), marrón, azul y negro. Entre ellos, el verde y el 

lavanda son los tonos más famosos, mientras que el azul se considera la variedad más 

rara de este jade.  

 

Dos semitranslúcidas gemas azul-verdosa: cabujón de 6,24 y un talla de Buda de 18,09 quilates. 
 

 Solo hay unos pocos depósitos de jadeíta de calidad gema, como Myanmar, 

Japón y Guatemala. Los jadeítas azules y sus características se registraron en el área 
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de Quebrada Seca de Guatemala, el área de Ohmi-Kotaki en Japón y el área de 

Sorkhan en Irán. 

 Recientemente, el laboratorio de análisis de de gemas del GIT (GIT-GTL) 

recibió dos piedras de color azul verdoso para realizar su análisis. Las propiedades 

gemológicas de ambas piedras fueron: índice de refracción de 1,65-1,66 y un peso 

específico de 3,30 a 3,32, que son típicos de la jadeíta. Cuando se examinaron las 

muestras con el microscopio, el cabujón ovalado exhibió una estructura de agregado 

fibroso grueso. La imagen de Buda, por el contrario, mostró una estructura agregada 

fibrosa algo más fina con minerales blancos asociados menores. No se observó 

concentración de color ni fisuras en ninguna de las muestras. 

 
Cabujon semitranslúcido azul y agragados de gruesas fibras a la dcha. 

  

Buda que muestra una estructura de finas fibras. Dcha: pequeños minerales blancos asociados. 

 No se observó fluorescencia rojiza en ambas muestras, probablemente debido al 

muy bajo contenido de manganeso. Ambas piedras también eran inertes a UV estándar 

de onda corta y larga. 

 Los análisis de espectroscopia Raman de los granos minerales azules en 

ambas muestras mostraron picos dominantes en 375, 641, 1040 cm-1 y otros picos más 

pequeños que coincidían perfectamente con el espectro de referencia de jadeíta de la 

base de datos RRUFF. 
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 Los análisis químicos semicualitativos de estas dos piedras por EDXRF 

revelaron los contenidos principales de Si y Al, cantidades menores de Na, Ca, Mg y Fe, 

y trazas de Ti, Cr y Mn. En general, estos datos químicos, que se normalizaron al 100%, 

son consistentes con la composición de la jadeíta. Respecto a los cromóforos 

importantes (Ti, Cr, Mn y Fe), ambas muestras contienen de manera similar cantidades 

significativas de Ti y Fe que son responsables de la coloración azul de las piedras. 

Publicado en GIT (The Gem and Jewelry Institute of Thailand, 2020) 

 
 
IDENTIFICACIÓN 
 

Cavidades en diamante que evidencian un tratamiento por radiación natural: 

Se recibió en el laboratorio para su análisis un brillante de 0,70 quilates de color 

E y pureza P1, debido a una inclusión oscura debajo de la tabla. Mediante 

espectroscopia IR se pudo determinar que este diamante era del tipo IIa, razón por la 

que se continuó con más análisis para saber si era o no natural. El análisis Raman de 

las inclusiones verificó que esta inclusión era un compuesto metaestable de minerales 

de wollastonita y breyita, lo que indicaba un origen natural. 

Con el DiamondView se observaron unos halos de fluorescencia verdosa en el 

entorno de unas cavidades a modo de canalillos existentes en la tabla y en algunas 

facetas de la corona, lo que indicaba que estas cavidades habían sido rellenadas por un 

fluido radiactivo. 



25 
 

25 

 

Inclusión de wollastonita y breyita en diamante. 

Sin embargo, el análisis mediante PL (fotoluminiscencia) indicó que esta 

radiación tenía un origen natural. 

 

Fluorescencia verde bajo DIamondView en las cavidades de la corona y tabla. 

Estos efectos de radiación son muy interesantes, porque no son lo 

suficientemente fuerte como para provocar manchas de radiación de color verde o 

marrón. Estos fluidos radiactivos naturales indican que es un diamante natural de origen 

superprofundo y que la radiación es también natural. 

     Publicado en Gems & Gemology (Spring, 2020) 

 

Vidrio usado para rellenado de fracturas imitando esmeralda: 

Se remitió para su análisis una piedra con talla esmeralda. En principio la piedra 

parecía una esmeralda debido a su bonito color verde y a sus múltiples fracturas, sin 

embargo, su índice de refracción 1,510 no era consistente con el de la esmeralda. En el 

microscopio no se observaron inclusiones de esmeralda y sí burbujas esféricas y 

aplanadas.  
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Burbujas de gas esféricas y burbujas de gas planas. 

Análisis posteriores con FTIR dieron como identificación un vidrio de los 

utilizados en el tratamiento de rellenado con vidrio. 

  Publicado en Gems & Gemology (Spring, 2020) 

 

Rubí estrella de Birmania rellenado con vidrio: 

Se recibió en el laboratorio para su examen un cabujón rojo-púrpura de 5,35 

quilates con asterismo.  

 

Rubí estrella de 5,35 quilates 

Su índice de refracción era 1,76 a visión distante, también presentaba 

fluorescencia roja de intensidad media en UV de onda larga y débil con onda corta, lo 

que, junto con el espectro de absorción en el visible corroboró que era un rubí. 

Con el microscopio se observaron inclusiones en forma de sedas iridiscentes y 

de flechas que se asemejaban a las inclusiones características del rubí de Burma. 

Además de estas inclusiones naturales también se apreciaron sustancia de origen 

externo de las que se suelen utilizar en tratamientos de pureza en cavidades y fracturas 

próximas a la superficie. También se apreciaban burbujas redondas y aplanadas en las 

cavidades rellenadas. 
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Burbujas esféricas y aplanadas. 

  El análisis FTIR mostró dos bandas centradas en 3500 y 2670 cm-1 que se 

asocian con vidrio artificial.  l análisis mediante espectroscopia EDXRF indicó la 

presencia de Bi y no se detectó Pb, lo que confirmaba que la sustancia externa era un 

vidrio de Bi.  

  Publicado en Gems & Gemology (Spring, 2020) 
 
 

Zafiro sintético bicolor: 

En una feria reciente, Rusgems, una compañía rusa dedicada al crecimiento de 

cristales, presentó una serie de materiales con distintos colores; había zafiros, 

espinelas, berilo, granates, etc. obtenidos por diferentes métodos de síntesis. Entre 

estos materiales destacaban los zafiros bicolores con diferentes colores. 

 

Diferentes bolas partidas de corindones con distintos colores. 

Este material lo obtienen por el método de fusión a la llama, utilizando distintos 

compuestos de diferentes cromóforos, que van dosificando durante el proceso, según el 

color y la longitud del mismo que les interesa, obteniendo múltiples coloraciones 

Se estudió un zafiro sintético bicolor (color azul verdoso y violeta) en talla 

escalera con la intención de determinar los elementos traza que le dan esa coloración. 
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Zafiro sintético bicolor azul-verdoso / violeta de 18,53 ct. Dcha: fragmentos de CoAl2 O4 en frontera entre ambos colores. 

El análisis con espectrometría de masas (LA-ICP-MS) dio el siguiente resultado: 

en el lado del color azul-verdoso no contenía tenía Be, Mg, Ti, V, Mn, Fe o Ni, sino 

pequeñas cantidades de Cr y Ga y una cantidad importante de Co. En el lado de color 

violeta, al igual que en el otro lado tampoco tenía ninguno de los elementos traza no 

encontrados en la tonalidad azul y sí tenía pequeñas cantidades de Ti y Ga, así como 

cantidades importantes de Co y Cr. El Co es el responsable de dar el color azul-verdoso 

al cristal y el Cr del color violeta.  

Justo en la zona de separación entre ambos colores, se pudo apreciar unos 

fragmentos de color azul, posiblemente CoAl2 O4 que suele ser el material utilizados 

para dar el color azul a vidrios, cerámicas y plásticos. 

  Publicado en Gems & Gemology (Spring, 2020) 

 

Doblete de jadeíta y serpentina: 

En el laboratorio de Taipei se recibió un relieve rectangular de jade (jadeíta) para 

su análisis. La pieza rectangular estaba grabada por una cara y por la opuesta era 

plana, con un peso de 171,01 quilates. El índice de refracción de la cara tallada era de 

1,66, pero sorprendentemente no fue posible su medición por la otra cara, más o menos 

plana. Al ser observada con el microscopio, se pudo apreciar que la cara plana tenía un 

recubrimiento. 

 

Doblete de jadeita-serpentina. 
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El análisis en infrarrojos dio bandas características de jadeíta en la zona 

correspondiente al grabado, pero en la cara plana y en los cuatro cantos las bandas 

características correspondían a serpentina. 

 

Después de quitar el recubrimiento se pudo observar que la cara plana y los 

cuatro cantos tenían una coloración verde menos saturada que la cara grabada. 

 

Después de quitar el recubrimiento se podían apreciar las dos capas distintas. 

  Publicado en Gems & Gemology (Spring, 2020) 

 

Hilos de diamantes sintéticos de colores: 

Recientemente, se recibieron en el GJEPC-GTL en Jaipur, para su identificación, 

un grupo de hilos que contenían cuentas facetadas de color rojo oscuro a marrón, cuyo 

peso bruto fue de 79,28 quilates. Las observaciones iniciales a simple vista sugirieron 

que las cuentas eran de diamante (naturales, tratadas o cultivadas en laboratorio), por lo 

tanto, el hilo se observó directamente bajo un microscopio. Las cuentas que parecían 

opacas mostraban una transparencia mucho mejor, con ricos colores de rojo a marrón 

bajo la luz transmitida del microscopio. Además, la mayoría de las cuentas contenían 

numerosas inclusiones de color negro opaco presentes como grupos; estos patrones se 

observan comúnmente en diamantes sintéticos HPHT, asociados con el fundente 

metálico utilizado durante el proceso de crecimiento.  
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Hilos de diamantes sintéticos con un peso total de 79,28 quilates. 

Bajo UV de onda corta, todas las cuentas mostraron una intensa fluorescencia 

de color rojo anaranjado. La identidad de estas cuentas como diamantes y su 

clasificación como Tipo-Ib, se establecieron adicionalmente mediante espectroscopia 

Raman e infrarroja, respectivamente. Además, debido a las numerosas inclusiones 

metálicas presentes, algunas de las cuentas también mostraron su afinidad hacia un 

imán de mano. Por lo tanto, en base a los datos analíticos obtenidos, análisis 

microscópicos y atracción hacia un imán de mano, estas cuentas fueron identificadas 

como diamantes sintéticos. 

  
Izda: Color rojo de las cuentas de estos hilos. Dcha: fluorescencia roja de estos hilos. 

Aunque, estos diamantes eran de una calidad mucho menor en comparación con 

la producción reciente de diamantes sintéticos, pueden ser una opción útil para el sector 

de abalorios. 

 
Inclusiones metálicas. 

  Publicado en GTL del GJEPC (nº 77, Set. 2020) 
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Crisoprasa "limón" es magnesita amarillo-verde: 

El término "crisoprasa limón" se ha utilizado para una roca opaca compuesta 

principalmente de magnesita (un mineral de carbonato de magnesio) y coloreada de 

verde por níquel; debido a su color cítrico, también se conoce como “crisoprasa cítrica o 

citrón”. El nombre "crisoprasa" es inapropiado para este material, pero existe desde 

hace décadas. Teniendo en cuenta la composición, serían nombres más apropiados 

para este material "magnesita limón" o "magnesita citrón".  

 

Magnesita amarillo-verdosa con venas marrones. 

Esta magnesita de color amarillo verdoso se forma como resultado de la 

alteración de la serpentina por actividades hidrotermales y se encuentra como relleno en 

peridotita, dunita y serpentina, las rocas donde también se encuentra la crisoprasa. De 

hecho, la magnesita "limón" y la crisoprasa suelen aparecer juntas en la misma fractura 

o nódulo.  

Australia Occidental ha sido una fuente importante de este material. Además, 

también es común encontrar especímenes que contengan ambos minerales y, en tales 

casos, usar la terminología y la divulgación correctas se vuelve mucho más desafiante.  

  Publicado en GTL del GJEPC (nº 77, Set. 2020) 
 
 
 
 

 
YACIMIENTOS 
 

Un verde glorioso: Peridoto: 

Antiguamente el peridoto era más que una vibrante piedra preciosa verde, era una 

manifestación del sol y un guardián contra los terrores nocturnos y el mal espíritu. Y 

aunque en el Antiguo Egipto había un auténtico furor alrededor de esta piedra preciosa 

mágica, que parece haber muerto a lo largo de los milenios, aún hay muchos 

apasionados por un peridoto verde excepcional. 
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Uno de esos defensores es la Compañía Fuli Gemstones, que abarca la minería, 

el procesamiento, el marketing, las ventas, negocios de importación/exportación y 

consultoría propietaria del más grande depósito de peridoto del mundo, el de la Mina 

Yiqisong Nanshan en China. Descubierto en 2016, este nuevo depósito de peridoto de 

calidad gema se encuentra en el distrito de Yiqisong, aproximadamente cinco kilómetros 

al noreste de la mina de peridoto antes conocida como Dashihe cerca de Jiaohe.  

 

 

Izda: peridoto en bruto y dcha: peridoto en talla pera originario de la mina Yiqisong Nanshan 

La mina está bien ubicada con conexiones al Aeropuerto Yanji Chaoyangchuan y 

a la salida de la autopista Yuwu en Huangsongdianzi Town, además de tener un camino 

forestal que conecta el área de la mina con la cercana ciudad de Dianzi, lo que la hace 

inusualmente accesible. Lo más significativo de la mina de Yiqisong Nanshan es la 

calidad, la pureza y el color del peridoto descubierto.  

Las reservas se estiman en aproximadamente 501 toneladas de peridoto de 

calidad gema, por lo que esta mina es de gran importancia, con una excelente 

ubicación. La mina es un túnel, con mucho menos remoción de rocas que una 

explotación a cielo abierto. 

Publicado en Gems & Jewellery (Autumn, 2020)  

 

Jade de China:  

 Durante unos ocho mil años, el jade ha sido apreciado por los chinos. Aunque 

hay diferentes yacimientos en China, los más importantes son el Jade blanco 

(Yurungkash) y el Jade negro (Karakash) en los ríos cercanos de la ciudad de Hetian 

(和⽥; también conocida como Khotan, Hotan) en el oeste de la provincia china de 

Xinjiang, (Turquestán chino). De estos depósitos proviene una piedra de un color blanco 

cremoso a verdosa, junto con el más valioso "Jade Hetian" de color blanco puro, 

denominado "Grasa de cordero".  
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 Entró por primera vez en China a través de comerciantes de Asia Central, 

aprovechando los caminos de la Ruta de la Seda. Aunque el descubrimiento del jade 

(jadeíta) en Myanmar se remonta al siglo VI o antes, y su primera entrada en China fue 

fechada en el siglo XIII, no se hizo popular hasta la dinastía Qing (1644-1914). 

 El jade blanco "Grasa de cordero" es la nefrita china blanca y es un material 

precioso; como gema posee una belleza sublime propia y hoy alcanza precios que a 

veces compite con la mejor jadeíta imperial. 

 

Escultura de jade blanco. 

 Hoy, este jade "grasa de cordero" de Hetian está considerado como el mejor en 

el mundo, consiguiendo siendo los precios más altos. Hetian se encuentra en el oeste 

de China, justo al norte de las montañas Kun Lun que separan China de Pakistán e 

India.   

   Publicado en Gems & Jewellery (Autumn, 2020)  
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Turquesa de Irán:  

 La mina de turquesa de Nishapur (Neysha - bu – r), Irán, es la más importante 

mina de turquesas en el mundo. La muy antigua mina de turquesa de Nishapur se 

encuentra en la provincia nororiental de Khorasan, a 58 km al noroeste de la ciudad de 

Nishapur en Irán. Estas minas aún guardan su antiguo atractivo romántico y todavía 

producen hermosas turquesas.  

 

Grabado de un símbolo de un Rython de león en turquesa persa. 

 La turquesa de la mina Nishapur se puede encontrar en tres colores: azul, verde 

y verde-azulado. El brillo del mineral es terroso o vítreo, ceroso o perlado cuando está 

pulido. En Irán, la turquesa utilizada en joyería está clasificada en tres tipos según sea 

nodular, masiva o compacta. De todos los tipos, la variedad azul, que es la más pura, se 

considera la más preciosa. Después de cortar y pulir, la turquesa se usa en collares, 

pulseras, pulseras de reloj y objetos decorativos. 

 La turquesa de la mina Nishapur es un mineral secundario. Se encuentra como 

nódulos en cavidades y como venas en fracturas de rocas volcánicas. A veces aparece 

como una fina costra en las paredes de estas cavidades y fracturas. 

 
Vena de turquesa en el centro de una muestra iraní. 

 Aunque la producción iraní representa solo una pequeña proporción de la 

producción mundial, su turquesa todavía establece el estándar de calidad. Estimaciones 

actuales sugieren que entre 40 y 50 toneladas de turquesas en bruto salen del país 
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cada año. Los expertos creen que, en estos niveles de producción, la mina tiene 

suficiente material para seguir produciendo otros 200 años. 

 Las minas se encuentran alrededor del pueblo de Firoozeh, alrededor de 30 

millas al noroeste de Nishapur. Firoozeh es el nombre de la palabra farsi para la 

turquesa, en Iran, la turquesa se llama "Firoozeh", que se traduce por "victoria", y es 

también la gema nacional de Irán. 

  
Distintas turquesas de Kerman. 

Se cree que los primeros ejemplares de turquesa que llegaron a los europeos 

llegaron de Irán a través de puestos comerciales en Turquía. En el antiguo mundo, 

Nishapur fue una parada esencial a lo largo de la legendaria Ruta de la Seda. De aquí, 

las turquesas llegarían tanto a Europa como Asia. 

 Tradicionalmente, los comerciantes de turquesas en Irán las clasifican en tres 

grupos de calidad: 1. Angushtari: es de primera calidad, adecuada para las mejores 

joyas. Estas piedras tienen un color azul intenso "turquesa persa" con poca matriz. 2. 

Barkhaneh: esta es la turquesa de segunda calidad, muy parecida a la Angushtari pero 

con más marcas y matriz. 3. Arabi: estas piedras se consideran de tercera categoría 

debido a un azul pálido o verde con sombras o manchas no deseadas. 

 En 2005, un nuevo yacimiento de turquesa persa fue explotada a 1.200 km al 

suroeste de las minas de Nishapur en la provincia de Kerman (sureste de Irán). El área 

minera se encuentra a aproximadamente 90 km al noreste de la ciudad de Bardsir. La 

gama de colores de turquesa de la provincia de Kerman varía de muy claro azul a azul 

"cielo" que se asemeja a los de las minas de Nishapur   

 También se ha encontrado allí, material de color azul verdoso oscuro a verde 

amarillento. El material de color "azul cielo" de alta calidad solo representa el 5% de la 

producción total y a menudo se encuentra en tamaños pequeños que van de 1 a 5 cm, 

pero se han obtenido piezas más grandes. 

 Aunque las sanciones económicas contra Irán se están fortaleciendo, el negocio 

de piedras preciosas de colores del país, sin embargo, sigue funcionando. Con suerte, 
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el comercio de gemas en Irán continuará su largo historial de operación exitosa para los 

próximos años.  

Publicado en Gems & Jewellery (Autumn, 2020)  
 

Aguamarina con inclusiones de espodumena:  

 Desde el año 2000, las operaciones mineras en la mina Oceanview en Pala, 

condado de San Diego, California, EE.UU., han producido aproximadamente 1 tonelada 

de espodumena, 20 kg de turmalina y pequeñas cantidades de berilo (es decir, 

aguamarina y morganita). 

 En este artículo se documentan algunas inclusiones inusuales en la aguamarina 

de esta pegmatita granítica. Se estudió una muestra azul pálido transparente en una 

matriz de albita. Un lado de la muestra se cortó y pulió, mientras que el otro lado se 

mantuvo en su estado natural. 

 
 Ejemplar (6 cm )compuesto de aguamarina azul pálido y albita blanca de la mina Oceanview. 

 Los índices de refracción de esta aguamarina estaban en el rango de los berilos 

que contienen hierro: no = 1,588 y ne = 1,579, con una birrefringencia de 0,009. El valor 

del peso específico fue 2,72. El examen microscópico reveló algunas interesantes y bien 

cristalizadas inclusiones minerales monoclínicas. 

 

Inclusiones de espodumena y bifásicas. 

 El análisis mediante espectroscopia Raman y (LA-ICP-MS) confirmarón que las 

inclusiones sólidas encontradas en la aguamarina eran espodumena. 

Publicado en The Journal of Gemmology (nº 2, 2020) 
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Granate demantoide de Irán:  

 El granate demantoide/andradita con zonación de color de la provincia de 

Kerman en el sur de Irán que muestra zonas verdes y marrones, y fue documentado por 

primera vez en 2007, encontrándose que las áreas verdes se correlacionan con >0,7% 

en peso de Cr2O3.  

 
Láminas de granate demantoide con zonación de color de Irán. 

 Aunque el granate demantoide de Irán es conocido desde 2001, esta es la 

primera vez que este material se corta en rodajas pulidas para mostrar su atractiva 

zonación de color, como ocurre comúnmente en la turmalina multicolor.  

Publicado en The Journal of Gemmology (nº 2, 2020) 

 Granate hessonita de Somaliland:  

 Somalilandia es una región autónoma de Somalia, en el este África, que ha 

producido granate, ópalo, esmeralda, aguamarina y otros materiales gemológicos. En la 

feria de Tucson de 2020, se exhibieron algunos granates naranjas en bruto y tallados  

de Somalilandia. Se supo que la región del granate está situada en un área que mide 

aproximadamente 10 × 10 km, justo al suroeste de la ciudad de Daarbuduq (o Da'ar 

buduq), que se encuentra en entre la capital de Hargeisa y la ciudad costera de 

Berbera. Los granates se han extraído de depósitos secundarios en esta área, desde la 

década de 1990. 

 Se han utilizado tanto métodos artesanales como mecanizados para obtener los 

granates. Los mineros artesanales trabajan en grupos de 3 a 5 personas y emplean 

herramientas manuales sencillas para excavar pozos de 1 m de ancho y 4 a 6 m de 

profundidad; a veces, tres o cuatro túneles están interconectados. En promedio, cada 

minero recolecta alrededor de 1 kg de granate en bruto por día, aunque la producción 

puede ser mayor durante el temporada de lluvias. La minería mecanizada se lleva a 

cabo principalmente a lo largo de las riberas de los ríos, donde entre 50 y 100 personas 

trabajan en operaciones de cribado. Dependiendo de la capacidad de la maquinaria 

utilizada, la producción media diaria de cada uno oscila entre aproximadamente 15 y 40 

kg. 
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Izda: distintas piezas de granate hessonita de Somalilandia. Dcha: 5 granates tallados con los que se hizo este estudio. 

 Los granates en bruto tienen un color naranja medio a oscuro y suelen ser 

fragmentos rotos (que rara vez muestran caras de cristal) que típicamente varían hasta 

5 g cada uno, con las piedras más grandes con un peso de 50 g. Aproximadamente el 

40% es de buena calidad y el 60% de material es de menor calidad. 

 Cinco piedras facetadas fueron estudiadas en el presente artículo, con un peso 

de 5,66 a 8,16 quilates y con un color que variaba de naranja amarillento medio a rojo 

anaranjado intenso. El índice de refracción oscilaba entre 1,740 a 1,749, y con un peso 

específico de 3,61 a 3,64. Estos valores están todos dentro del rango esperado para el 

granate grosularia (hessonita), donde los que exhiben una coloración rojiza más 

profunda junto con un índice de refracción más alto, se infiere que contienen mayores 

cantidades de hierro. 

 La identificación de todas las muestras como grosularias fue confirmada por 

espectroscopia Raman. Entre polarizadores cruzados algunas piedras mostraban 

extinción anómala mientras que otros exhibieron un dibujo de extinción estriado y 

semiparalelo. 

 Las inclusiones consistían en fisuras llenas de líquido parcialmente cicatrizadas, 

tubos e inclusiones cristalinas incoloras con una forma prismática o romboide, que 

parecían ser calcita y / o apatito. 

 

Inclusiones en forma de tubos en esta hessonita. 
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 La espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) mostró una 

banda de absorción centrada el rededor de 3600 cm-1 correspondiente a la presencia de 

agua, lo que es una característica de hessonita. 

 Publicado en The Journal of Gemmology (nº 2, 2020) 

 

Proustita de Chañarcillo (Chile):  

 La Proustita (Ag3AsS3) y su análogo de antimonio, la pirargirita (Ag3SbS3), se 

conocen comúnmente como plata rubí . Ambos son de color rojo oscuro y muestran un 

brillo adamantino a submetálico, aunque la proustita tiende a ser más transparente y 

con color rojo más claro que la pirargirita. Las formas de proustita son particularmente 

atractivas, en racimos de cristales que son muy apreciados por los coleccionistas de 

minerales, pero que son muy difíciles de conseguir: 

    
Izda: proustita en bruto antes de su talla. Dcha: una vez tallada con un peso de 43,21 quilates. 

 Los cristales de proustita se encuentran en Canadá, Estados Unidos, México, 

Perú, Chile, República Checa República, Alemania, Francia, Italia (Cerdeña) y Rusia 

(Siberia). Más recientemente, Marruecos también ha producido especímenes de alta 

calidad. Las mejores proustitas son las procedentes de la mina de plata Dolores en el 

Distrito de Chañarcillo del norte de Chile. El yacimiento fue descubierto en 1832, 

alcanzó la máxima producción entre 1860 y 1880, y continuó explotándose en trabajos 

subterráneos hasta principios del siglo XX. Los ejemplares de proustita de Chañarcillo 

se encuentran en colecciones privadas y museos en todo el mundo, y aunque las 

piedras preciosas facetadas son muy raras, se sabe que se han encontrado ejemplares 

con calidad gema con hasta 55,48 quilates de peso. 

 La talla de esta gema fue un desafío debido a la naturaleza frágil de la proustita 

(que también es bastante blanda, con una dureza de 2½ en la escala de Mohs). Otros 

factores que dificultan la talla de la proustita son su exfoliación en {101 -1} y la presencia 

de maclas. Además, la proustita es fotocromática, por lo que la exposición prolongada a 

la luz brillante hará que se oscurezca y que adquiera un deslustre opaco en la 

superficie. 

Publicado en The Journal of Gemmology (nº 2, 2020) 
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Ámbar de Hukanng Valley (Myanmar):  

 Con una amplia gama de variedades, el ámbar de Birmania puede mostrar varios 

efectos ópticos, incluido el llamado "brillo de aceite" (un efecto de fluorescencia 

superficial roja o verde) y también fosforescencia. 

 

Ámbar de Burma facetado de 42,33 quilates. 

 Se caracterizaron muestras que representan ámbar dorado, marrón, rojo 

"sangre", "cera de abejas" y "raíz", así como aquellos que muestran "brillo de aceite" 

rojo o verde; muchos de estos también mostraron fosforescencia. Las características 

internas comunes que se observan con microscopía óptica incluyen inclusiones en 

forma de puntos de color marrón rojizo en concentraciones de burbujas, en el ámbar 

marrón, y bandas de burbujas en el ámbar de "cera de abejas". 

 Las imágenes SEM revelaron varias estructuras escamosas o en capas, en 

superficies recién rotas, microburbujas en algunas muestras y distintivos microcanales 

huecos en el ámbar "raíz".  

 Los espectros de fluorescencia registraron centros de luminiscencia en 432 y 

470 nm en todas las muestras, y adicionalmente a 650 nm (± 625 nm) en ámbar rojo 

con "brillo de aceite". La apariencia de "brillo de aceite" es causada por una mezcla de 

fluorescencia superficial y el color del cuerpo del ámbar. Por su parte, la espectroscopia 

de fosforescencia mostró que el efecto era más fuerte a 525 nm, y la vida útil de la 

fosforescencia medida en esta longitud de onda osciló entre 0,134 y 1,396 segundos. 

 TIPOS DE ÁMBAR BIRMANO: el ámbar de Birmania se puede dividir en dos 

grupos, según sea mayoritariamente transparente u opaco. Los ámbares transparentes 

se clasifican según su color en dorado, marrón y variedades rojas (o "sangre"), siendo el 

marrón el más común.  

 El color rojo del ámbar "sangre" es causado por oxidación y se concentra cerca 

la superficie; cuando se corta tal material, el el color dorado del interior se hace visible. 

Si la capa de color es particularmente oscura, se llama ámbar negro.  
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De izda a dcha ámbar dorado, marrón y rojo. 
 

 Se encuentran dos tipos de ámbar opaco en Myanmar: ámbar de "cera de 

abejas", que es una mezcla de ámbares opacos y transparentes que muestran dibujos 

de flujo; y ámbar "raíz", que muestra una mezcla de colores (por ejemplo, blanco, 

amarillo, amarillo parduzco, naranja y / o marrón) en dibujos que se asemejan a madera 

o raíces de árbaol. 

  
 Izda: ámbar "cera de abeja. Dcha: ámbar "raíz". 

Publicado en The Journal of Gemmology (nº 2, 2020) 

 

Perlas de agua salada de Abu Dhabi:  

 Desde finales de 2007, los moluscos Pinctada radiata se han utilizado para 

producir perlas cultivados de agua salada en la región de Al Dhafra de Abu Dhabi, 

Emiratos Árabes Unidos (EAU). Este bivalvo rara vez se utiliza para el cultivo de perlas. 

 Las perlas cultivadas se cosechan después de dos años y algunas no cultivadas 

también se producen como subproductos. Las perlas cultivadas tienen un diámetro 

promedio de 5-8 mm y muestran una gama de colores, principalmente de blanco a 

amarillo, y rara vez de gris o marrón.  

 
Selección de perlas cultivadas de la mejor calidad (4,85 a 8,50 mm) procede de moluscos de P. radiata cultivadas en Abu 

Dhabi 
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 Un examen de 113 muestras de perlas cultivadas y 33 no cultivadas mediante 

imágenes de rayos X revelaron estructuras típicas asociadas con ambos tipos de perlas 

cultivadas, a veces con crecimiento excesivo de estructuras de tipo radial ricas en 

materia orgánica.  

 La espectroscopia Raman, fotoluminiscencia y UV-Vis-NIR indicaron que una 

serie de polienos parcialmente sustituidos junto con un tipo de porfirina, contribuyen a 

darles los distintos colores. 

Publicado en The Journal of Gemmology (nº 2, 2020) 

 

Diamantes de las montañas de Nassau (Suriname):  

 Los diamantes aluviales se han encontrado en Surinam desde finales del siglo 

XIX, pero hasta la fecha los detalles de su origen siguen sin estar claros. Aquí se 

describen los diamantes de Paramaka Creek (Montañas de Nassau) en Marowijne, en el 

noreste de Surinam.  

 

 Se estudiaron trece muestras, principalmente cristales euhédricos con hábitos 

dominantes octaédricos y dodecaédricos. Tenían colores que iban de incoloros a 

marrones y a ligeramente verdosos, y algunos mostraban manchas de irradiación 

verdes o (menos comúnmente) marrones.  

 

 
13 diamantes de Surinam 

 Las superficies mostraron evidencia de reabsorción en etapa tardía que ocurrió 

durante su transporte a la superficie de la tierra. Los diamantes estudiados fueron 

predominantemente del tipo IaAB, con nitrógeno como agregados A y B. En la superficie 

se observaron pozos triangulares con trígonos, así como un tipo de marcas superficiales 

conocidas como "glaseado fino" con numerosos micro pozos, dando a esos diamantes 
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un lustre apagado. Las caras de cristal estaban casi libres de abrasiones, con bordes 

que en su mayoría no estaban dañados. 

  
Izda: Trígonos Dcha: numerosos micro pozos. 

 
Mancha verdosa . 

 Otra característica importante de la superficie fue la presencia de manchas 

verdes, aisladas o en racimos, y menos comúnmente marrones, que indican que los 

diamantes fueron expuestos a radiación alfa. 

 

Distintos colores de fluorescencia en el DiamondView. 

 En DiamondView la mayoría de las muestras presentan luminiscencia azul y / o 

verde y figuras de crecimiento concéntricos. Sus inclusiones minerales (forsterita y 

enstatita) indican una paragénesis peridotítica (posiblemente harzburgítica). 

Publicado en The Journal of Gemmology (nº 2, 2020) 

 

Rodonita-piroxmangita de Tanatz Alp (Suiza):  

 Se hicieron múltiples análisis a una atractiva roca rica en rodonita procedente de 

Tanatz Alp (Suiza), entre ellos los gemológicos, espectroscopia Raman, difracción de 

rayos X y microscopia electrónica. 
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            Collar y pendientes de bolas de rodonita. 

 El color de las muestras variaba de rosa pálido a rosa violáceo. Eran opacas y 

contenían braunita, rodocrosita y espesartita. Las muestras con calidad gema tenían un 

atractivo color y estaban bien compactadas sin fisuras. 

 Las rodonitas de Tanatz Alp se caracterizan por la presencia de otros minerales 

como kutnahorita, espesartita, ankerita, rodocrosita, khristovita-Ce, piroxmangita y 

clorita. La presencia de piroxmangita se confirmó mediante análisis Raman. Las 

muestra tenían una composición química de MnO y SiO2 con pequeñas cantidades de 

MgO y CaO. 

 Tanatz Alp está localizada a 2,5 km al sur de Splügen en el cantón suizo de 

Grisons. El asentamiento geológico es muy semejante a los de Val Ferrera. 

 El índice de refracción medido a visión distante estaba entre 1,72 y 1,74 y eran 

inertes en UV tanto en onda larga como corta.  

 

 

Distintas rodonitas de Tanatz Alp. 

  Publicado en Gems & Gemology (Spring, 2020) 
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Granate demantoide de Rusia:  

 La variedad verde amarillenta del granate andradita se encontró por vez primera 

en los Montes Urales. Debido a su alto índice de refracción y dispersión se le llamó 

demantoide. En Tucson se pudo observar un granate demantoide de 8,49 quilates de 

una gran calidad. Este demantoide procedía de la mina rusa de Korkodin situada a unos 

80 km al sur de Ekaterinburg y es una de las dos minas activas que producen 

demantoides en Rusia, la otra mina es la de Poldnevaya a unos 7 Km al norte de 

Korkodin. 

 
Demantoide de 8,49 quilates de una gran calidad. 

 Los granates demantoides rusos suelen aparecer como pequeños granos sin 

caras cristalinas bien desarrolladas, siendo raros los tamaños próximos al quilate. 

 

Demantoides en pequeños granos. 

   Publicado en Gems & Gemology (Spring, 2020) 

Piedra sol de Etiopía:  

 Etiopía es conocida por su ópalo y los recientes yacimientos de esmeralda y 

zafiros. Además de estos importantes descubrimientos, en 2015 se encontró un nuevo 

tipo de feldespato con Cu, la piedra sol.  

 
Piedra sol de Etiopía en bruto de distintos colores y tamaños, algunas de ellas hasta de 35,42 quilates de peso.  
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 El índice de refracción de dos muestras a las que se le pulió una cara fue de 

1,562-1,571, con una birrefringencia de 0.009, y un peso específico de 2,70-2,72. Estos 

datos coinciden con los de la piedra sol de Oregón pero son significativamente más 

altos que otros feldespatos con Cu. 

 En el microscopio se observaron densas nubes de plaquitas de cobre, en mayor 

cantidad de las que se observan en la piedra sol de Oregón. En algunas muestras se 

apreciaron tenues redes rojizas de dislocaciones y, en otros, cristales amarillos que 

parecían ser fayalita. 

 
Izda: nubes de plaquitas de Cu. Centro: redes rojizas. Dcha: cristal amarillo de fayalita. 

 El análisis con LA-ICP.MS dieron como resultado una composición química muy 

semejante a la piedra Sol de Oregon pero con menor contenido en Ca. Los análisis 

revelaron que los elementos traza Mg, Cu, Ga y Sr son los que mejor se pueden utilizar 

para poder diferenciar si se trata de piedra sol de Etiopía y Oregon del resto de piedra 

sol de otros yacimientos. 

  Publicado en Gems & Gemology (Spring, 2020) 

 
MISCELÁNEA 
 

Libros azules de CIBJO: 

 Los Libros Azules de CIBJO, son los más aceptados en el conjunto de 

estándares globales para la industria de las gemas y la joyería. En respuesta a los 

desafíos económicos creados por la pandemia COVID-19, en abril de 2020 CIBJO 

permitió que los siete volúmenes estuvieran disponibles gratuitamente para su 

descarga, incluso para los no miembros. Cubren estándares para diamantes, piedras de 

colores, laboratorios gemológicos, perlas, metales preciosos, corales y responsables de 

abastecimiento. Se pueden descargar los PDF en www.cibjo.org/introduction-to-the-

blue-books-2. 

 

      Publicado en The Journal of Gemmology (nº 2, 2020) 
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Inclusiones de corindón en diamante: 

 Las inclusiones pueden revelar detalles sobre la historia de la formación del 

diamante. Algunas inclusiones como olivino, granate y cromita son muy comunes, otras 

en cambio, como la cianita, circón y corindón son muy raras. 

 Sólo se conocía un caso anterior, hace 40 años, en el que en un diamante de 

0,06 quilates se encontró una inclusión de un cristal de rubí. Esta es la segunda vez que 

aparece como inclusión de diamante un corindón rico en contenido en cromo. Este 

diamante fue descubierto durante una comprobación rutinaria sobre su origen natural o 

sintético, dado que era del tipo IIa.  

 
Diamante de 0,13 quilates con inclusión de rubí. La imagen triple de la inclusión es debido aal facetado del diamante. 

Al analizarlo mediante espectroscopia FTIR se observó un peculiar doblete de 

emisión debido al cromo. Posteriores análisis comprobaron la existencia de al menos 5 

pequeñas inclusiones de rubí o zafiro rosa. 

 

Después de identificar las inclusiones, se comprobó su reacción a la luz UV, y tal 

como era de esperar las inclusiones presentaron fluorescencia roja. 

 



48 
 

48 

 
Dcha: con luz natural. Izda: con luz UV 

     Publicado en Gems & Gemology (Spring, 2020) 

 

Una pieza electrónica en una perla cultivada: 

 El laboratorio de GIA en Hong Kong recibió un anillo con una perla redonda de 

color gris oscuro que medía 16,3 mm de diámetro y que estaba perforada. 

Aparentemente parecía ser una perla cultivada de las denominadas "Tahiti" procedente 

de un molusco Pintada Margaritífera.  

   Los análisis mediante espectroscopia Raman y fotoluminiscencia PL confirmaron 

que la perla procedía de este molusco. 

 El examen de la perla a simple vista y con microscopio revelaron características 

de una perla sin tratar. Aunque mediante una micro radiografía daba una estructura 

típica de una perla cultivada de Tahití, se detectó un pequeño artilugio electrónico.   

    
Detalle observado en la micro radiografía donde se aprecia el artilugio electrónico. 

 Se tiene conocimiento de una patente para identificar perlas mediante tecnología 

de radiofrecuencia (RFID) introduciendo en la perla un pequeño chip. Se comparó una 

perla con esta tecnología con la perla estudiada y no coincidían ni el artilugio ni la forma 

de inserción en la perla, por lo que hasta el momento se desconoce la función de este 

aparato. 

  Publicado en Gems & Gemology (Spring, 2020) 

Azurita en feldespato: 

 Existen numerosas gemas, que están coloreadas por varios tipos de minerales 

presentes en forma de granos, cristales o escamas dentro del mineral huésped o 
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concentrados dentro de sus fisuras y / o cavidades. Recientemente, el GJEPC-GTL 

recibió un cabujón que pesaba 16,31 quilates, que mostraba una concentración de color 

azul dentro de las fisuras del hospedador de color gris; estas características se asocian 

comúnmente con materiales teñidos.  

 Un examen cuidadoso bajo el microscopio reveló una estructura plana asociada 

con el maclado laminar en feldespato. Las fisuras que mostraban concentraciones 

azules eran bastante amplias y parecían sólidas, lo que sugería que el material de las 

fisuras era más bien un mineral natural y no un tinte. Los espectros Raman del huésped 

y del material azul en las fisuras coincidían con los del feldespato potásico y la azurita 

respectivamente. 

  Esta gema podría fácilmente identificarse erróneamente como un material 

"teñido" si no se hubiera hecho una observación cuidadosa.  

  
Cabujón de 16,31 ct de feldespato potásico coloreado por la azurita existente entre sus grietas. 

Publicado en GTL del GJEPC (nº 77, Set. 2020) 

 

Amatista con inclusiones de goetita: 

 En los últimos años, la amatista con inclusiones de cacoxenita ha ganado mucha 

popularidad en los sitios de compras de Internet. Lo mismo se refleja también en el 

elevado número de estos especímenes recibidos para su identificación en la GJEPC-

GTL. Todas las muestras enviadas durante un período de los últimos dos años 

contenían gavillas, visibles a simple vista, de inclusiones de color marrón amarillento, 

orientadas principalmente a lo largo de planos (romboédricos) del cristal de cuarzo. En 

la mayoría de los casos, los dueños de las muestras estaban interesados en informes 

que mencionaran “cacoxenita” y no simplemente amatista. 
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Amatista con inclusiones de goetita que está siendo vendida como inclusiones de cacoxenita. 

 La espectroscopia Micro-Raman se utilizó para estas muestras. Sin embargo, es 

interesante observar que todas las muestras enviadas al laboratorio para informes sobre 

"cacoxenita" resultaron ser "goethita", aunque se venden como "cacoxenita" en Internet. 

Publicado en GTL del GJEPC (nº 77, Set. 2020) 

 

Recordatorio:   

 Se recuerda a todos los socios la posibilidad de obtener el artículo completo, 

simplemente enviando un email solicitándolo y se le enviará dicho artículo. 

  



51 
 

51 

MUNDO GEMOLÓGICO 

(fuente principal: web http://www.goldandtime.org/) 

 
Nuevos datos sobre el origen de los diamantes tipo IIa CLIPPIR (de gran tamaño y 
pureza) y diamantes IIb 

En los últimos años se ha visto que la mayoría de los grandes diamantes, como el 

Cullinan, tenían algunos rasgos en común, lo que ha llevado a clasificarlos como 

CLIPPIR (Cullinan-like, Large, Inclusion-Poor, Pure, Irregular, and Resorbed). La mayoría 

de todos los diamantes de esta categoría que han sido estudiados corresponden al tipo 

IIa, aunque no todos los IIa son CLIPPIR. El análisis de las inclusiones de este tipo de 

diamantes permitió clasificarlos dentro de los diamantes superprofundos, formados entre 

los 360 hasta los 750 km de profundidad. También los diamantes de tipo IIb son de 

origen superprofundo, de más de 350 km de profundidad. Sin embargo, las inclusiones 

de ambos tipos no eran idénticas y se podía pensar que no había solapamiento en sus 

zonas de formación; también se podía admitir que los diamantes CLIPPIR se formasen a 

menores profundidades que los IIb. Los nuevos estudios de inclusiones de estos 

diamantes han identificado la presencia de restos de bridgmanita en diamantes IIa y IIb. 

Este mineral sólo es estable a profundidades entre 670 y 2700 m en el manto inferior. La 

bridgmanita había sido identificada en diamantes IIb, pero lo que ahora se ha visto es 

bridgmanita alterada por haber pasado a presiones menores a las que ya no es estable. 

De esta manera se pone de manifiesto un parentesco entre los diamantes CLIPPIR y los 

de tipo IIb. 

https://goldschmidtabstracts.info/2020/2410.pdf  

© Copyright GOLDTIME 

 

CIBJO en la ONU con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Desde 2006 CIBJO es una de las ONG afiliadas al Consejo Económico y Social 

de las Naciones Unidas (ECOSOC). Ahora sus declaraciones se reflejan en el Foro 

Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible, la agencia responsable de promover 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. En concreto, la declaración publicada 

hace referencia a la amenaza que la actual pandemia arroja sobre las comunidades 

cuyos recurso económiscos dependen de la joyería, las gemas y los metales preciosos. 

© Copyright GOLDTIME 

 

Caen las ventas de DeBeers y Alrosa debido a la covid-19 

La caída de las ventas de diamante en bruto de ambas compañías, en el segundo 

trimestre de 2020, han sido igualmente espectaculares: un 97% en DeBeers y un 92% en 
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Alrosa. La pandemia ha actuado sobre ellas, al impedir que los compradores viajaran 

para comprar los lotes. Además, aparte de una cierta reducción en los envíos 

internacionales, la pandemia se ha dejado sentir por el confinamiento de Surat, el gran 

centro de talla de diamante en la India. 

Otro cambio en el mercado del diamante en bruto, ligado a la actual situación, es 

que algunos compradores se han aprovisionado en compañías de menor tamaño y que 

ofrecían diamantes a precios más bajos que las dos grandes. La duda está en si este 

cambio se revertirá cuando se normalice la situación, o si serán las grandes compañías 

las que tendrán que adaptarse a los nuevos usos de los compradores. 

© Copyright GOLDTIME 

 

La minera Lucara venderá sus diamantes ya pulidos 

Lucara es una minera canadiense que opera en Bostwana una mina famosa por 

sus diamantes IIa de gran tamaño. Después de almacenar una Buena parte de su 

producción por encima de 10 quilates, ha hecho un acuerdo con el grupo HB de Amberes 

para la talla de sus diamantes y los venderá ya pulidos. Representa un cambio en el 

comportamiento en el mercado de los productores de diamantes. Habrá que esperar si 

este cambio es exitoso y es seguido por otros productores. 

© Copyright GOLDTIME 

 

Una esmeralda rusa de 1,6 kg 

Esta esmeralda, valorada en casi medio millón de dólares, ha sido encontrada en 

un yacimiento de esmeraldas de los Urales, donde ya apareció, en 2018, una esmeralda 

de 1,540Kg. Hace 30 años el hallazgo fue mayor, porque apareció una esmeralda de 

más de 2 kg. Sin embargo el material es, en general, de baja pureza.  

 

https://tvbrics.com/en/news/in-russia-a-rare-emerald-was-found-again-at-the-mariinsky-
priisk-mine/  

© Copyright GOLDTIME 

 

La amenaza del cambio climático sobre los diamantes rusos 

Las minas de diamantes de Rusia se localizan en Siberia, muchas veces en 

zonas de suelos helados. El aumento de las temperaturas provoca la fusión del 
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permafrost en el que se encuentran, libera metano y carbónico a la atmósfera y se 

vuelve inestable. Esto hace peligrar las infraestructuras de las explotaciones. Otras 

explotaciones de materias primas de la región también serían afectadas 

 
Mina de diamantes de Siberia 

© Copyright GOLDTIME 

 

Certificados similares para diamantes naturales y sintéticos 

La GIA ha anunciado que, a partir del cuarto trimestre de este año, seguirá para 

los certificados de los diamantes sintéticos los mismos criterios que para los naturales. 

La única excepción es que en los diamantes sintéticos no se usarán los mismos términos 

para la pureza y el color. Para las piedras sintéticas de hasta 0,15 quilates se valorarán 

las 4C’s y un diagrama de proporciones; para las piedras de hasta 1,99 quilates se 

incluirá, además, un diagrama de inclusiones. Todos los diamantes sintéticos llevarán 

una inscripción laser en el filetín con el número de informe de GIA y la expresión “creado 

en laboratorio”. Esta decisión ha sido secundada también por la Asociación Gemológica 

de América. 

 

Certificado de diamante de GIA 

© Copyright GOLDTIME 

 

Una esmeralda colombiana de más de 1 millón de dólares 

Se trata de una esmeralda colombiana de 21,52 quilates, sin tratar, en un anillo 

con diamantes, que fue subastada por la casa Philips en Hong Kong y alcanzó los 1,2 
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millones de dólares. También es notable que se llegó a un record en el número de 

postores online. Se comprueba que las gemas de alta calidad siguen siendo codiciadas y 

su comercio se mantiene a pesar de la situación mundial 

 

© Copyright GOLDTIME 

 

Una norma ISO para clasificar los diamantes 
Es la norma ISO 24016, que especifica la terminología, clasificación y métodos 

que deben usarse para clasificar y describir diamantes tallados, no montados y mayores 

de 0,25 quilates. No está pensada para diamantes de color, ni diamantes tratados o 

sintéticos; tampoco para piedras montadas. La normativa sigue fielmente las 

recomendaciones del Libro Azul del diamante de CIBJO, es decir, las 4Cs: talla (cut), 

tamaño (carat), pureza (clarity) y color. Esto era esperable puesto que CIBJO dio 

permiso a la comisión correspondiente para utilizar su Libro Azul, y además había 

miembros cualificados de CIBJO en la supervisión de este proyecto. CIBJO se ha 

felicitado por esta publicación, que complete la norma ISO 18323, publicada en 2015, 

que establecía los términos para denominar los diamantes: diamantes naturales, 

diamantes sintéticos e imitaciones de diamantes. 

Es la primera vez que se establece una normativa para la nomenclatura de los 

diamantes. 

https://www.iso.org/standard/79795.html  

© Copyright GOLDTIME 

 

De Beers crea una empresa de joyas personalizadas  

Con el formato de start up, De Beers lanza Gemist, una empresa de joyería que 

permitirá a los clientes diseñar sus propias joyas a través de internet. Mediante una 

plataforma, se pueden elegir entre una variedad de gemas, diseños y metales; 

posteriormente, se proporciona al cliente una réplica 3D que puede probar en casa. Sólo 

si deciden que les gusta la comprarán. Esta empresa está pensada para atraer a clientes 

Millennians y de la Generación Z. 

© Copyright GOLDTIME 
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“La Paz de los Diamantes”: acuerdo entre israelíes y árabes 

Las bolsas de diamantes de Emiratos árabes e Israel han pactado un acuerdo de 

colaboración para promover el diálogo y la cooperación. Así, a Israel Diamond Exchange 

abrirá una oficina en Dubai y el Dubai Multi Commodities Centre (DMCC) otra en Israel, 

en Ramat Gan. Este acuerdo se ha realizado tras la normalización de relaciones que 

supuso el reconocimiento, por parte de Emiratos, del estado de Israel. 

© Copyright GOLDTIME 

 

Crece la talla de diamante sintético en la India 

Este crecimiento se ha producido especialmente durante la pandemia. En agosto 

aumento en un 40% la exportación india de diamantes sintéticos, mientras se reducía en 

un 22% la de naturales. El 50% de las exportaciones de sintéticos desde la India se 

dirigen a EE.UU. Aún así, sigue siendo una pequeña parte del volumen de diamante que 

se talla en la India.  

© Copyright GOLDTIME 

 

WEBINARES 

Con el confinamiento el mundo gemológico también se recluyó pero buscó, y 

encontró, un procedimiento para mantener el contacto y el flujo de información mediante 

los “webinares”, webinarios” o simplemente “seminarios online”. Algunas instituciones 

tan prestigiosas como la GIA los han programado semanalmente y han hecho públicas 

en la red sus grabaciones. En muchos de ellos se resumen y actualizan artículos ya 

publicados en su revista. Cualquiera puede asistir a ellos, basta con registrarse con un 

nombre y un correo electrónico. Aunque son en inglés, las imágenes y esquemas que se 

presentan son suficientemente elocuentes. Además, las grabaciones, que incluyen los 

comentarios y preguntas realizadas por los asistentes, permiten repetir las imágenes y 

audios en caso de duda. 

Algunas de las más interesantes pueden ser: 

GIA: https://www.gia.edu/knowledge-sessions-webinar   
 
AGTA: https://agta.org/resources 
 
Asian Institute of Gemological Sciences: www.aigsthailand.com/AIGS News/4/master/en 
Branko Gems: www.brankogems.com/shop/product-category/webinars 
 
CIBJO: www.cibjo.org/webinars 
 
Gem-A: www.youtubr.com/c/GemAOfficialChanel 
 
Gemewizard:  www.youtube.com/channel/UCQKKaw5_kBupL6BMUsAEO2w 
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CURIOSIDADES 
 

Larga vida a las perlas 

 El área de Ise-Shima en la prefectura de Mie (Japón) es el lugar de nacimiento 

de la industria de las perlas cultivadas. La zona tiene una larga historia en el cultivo de 

perlas, sin embargo, el verano pasado, se produjo un gran número de muertes súbitas 

en las ostras perlíferas (Pinctada fucata) en todo Japón, incluida la prefectura de Mie. 

 La tasa de mortalidad de las ostras jóvenes fue aproximadamente del 71% 

mientras que las muertes de ostras de un año se situaron en aproximadamente el 25% y 

la tasa para los especímenes viejos (de dos años) era del 22%. La contracción del 

manto fue un síntoma del debilitamiento de las ostras. Entre las ostras supervivientes, la 

tasa de contracción en el tejido del manto fue aproximadamente del 26% en las ostras 

de un año y aproximadamente del 19% en las ostras de dos años. 

 
Una variedad de perlas de Akoya en varios tamaños. 

 La causa de esta masiva mortalidad es todavía desconocida. El Instituto de. 

Investigación Pesquera analizó datos ambientales basados en el área de cultivo de 

perlas (es decir, agua temperatura, salinidad, clorofila, etc.) y hay algunas pistas: La 

temperatura media del agua de diciembre de 2018 a marzo de 2019 fue 15,8 ° C, que a 

su vez fue la más alta en los últimos 15 años (la media es de 13,3 ° C). La cantidad 

promedio de clorofila (un indicador de la cantidad de fitoplancton como alimento para las 

ostras) de abril a junio de 2019 fue de 3,7 μg / L, siendo el tercer valor más bajo entre 

los últimos 15 años, que normalmente es de 4,5 μg / L. 

 Se cree que las altas temperaturas del mar en invierno combinado con la 

escasez de alimentos en primavera fueron los factores en la mortalidad masiva de 

ostras y de la contracción del manto. 

 Actualmente, no hay casos de muerte súbita ni se ha observado contracción del 

manto. A partir de finales de mayo de 2020, la producción de perlas se considera que va 

por buen camino en la Prefectura de Mie. 
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Izda. una ostra perlífera Akoya debilitada que muestra la contracción del manto, Dcha: ostra saludable. 

Publicado en Gems & Jewellery (Autumn, 2020) 
 

Un ópalo con un insecto prisionero en su interior 

Si bien la presencia de insectos fosilizados en el interior de piezas de ámbar no 

nos sorprende, un insecto atrapado en un ópalo es algo poco común. Este ejemplar 

procede de Java (Indonesia), donde fue adquirido por un gemólogo. El ejemplar no sólo 

presenta un bello juego de colores, sino que permite ver con detalle el insecto en su 

interior, extraordinariamente bien conservado. Es un caso rarísimo y sólo se habla de 

otra pieza similar que prcedería de la misma mina de Java que el que se muestra. Esta 

singular piedra fue autentificada por la GIA como ópalo y con un insecto en su interior, 

rechazando que fuera un fraude.  

 
Ópalo con un insecto dentro 

El proceso por el que un insecto es atrapado por el ámbar es fácil de entender: la 

resina es una substancia densa y pegajosa a la que un insecto puede adherirse. Con el 

tiempo la resina se hace más densa y se convierte en ámbar, sin alterar la estructura del 

insecto. Es más difícil entender cómo ha podido formarse este ópalo conteniendo un 

insecto. El proceso de opalización no es tan sencillo ni está tan bien conocido, pero se 

basa en la existencia de agua cargada de sílice que penetra en grietas y fracturas y allí 

se evapora, formándose entonces un gel de sílice. De esta manera se produce la 

opalización de huesos, pero en este caso el hueso desaparece y el ópalo rellena el 

hueco con su forma. En el ejemplar que se muestra el proceso ha tenido que ser 

diferente. Una posibilidad, es que el insecto fuera atrapado en un fragmento de ámbar 
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que, posteriormente, experimentara una opalización. Sin embargo, es difícil entender 

cómo se hubiera podido producir este fenómeno sobre ámbar. Esta pieza merece ser 

estudiada tanto por gemólogos como paleontólogos y entomólogos, que desentrañen su 

misterio. 

 
Detalle del insecto dentro del ópalo 

https://thejewelerblog.wordpress.com/2019/01/29/wow-gia-gemologist-finds-fossilized-insect-
trapped-within-indonesian-opal/  
https://www.history-a2z.com/strange-ancient-insect-found-fossilized/  
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DETERMINACIÓN GEOGRÁFICA DEL RUBÍ 

Traducción y adaptación resumida del artículo de A.C. Palke, S. Saeseaw, N.D. Renfro, 
Z. Sun y F. MacClure  publicado en Gems and Gemology en winter 2019  por   

 
Miguel A. Pellicer 

Durante las últimas décadas, la determinación del origen geográfico de los rubíes 

se ha vuelto cada vez más importante en el comercio de gemas. 

En el laboratorio gemológico, los rubíes generalmente se dividen en dos grupos 

basados en sus elementos químicos traza: rubíes en matriz de mármol (bajos en hierro) 

y rubíes con alto contenido de hierro. Los rubíes con alto contenido de hierro suelen 

tener una identificación sencilla basada en sus inclusiones y sus elementos traza. En los 

rubíes alojados en mármol puede ser más difícil conocer su origen geográfico, porque 

algunos yacimientos muestran superposición en algunas de sus inclusiones. Pero 

muchos rubíse en mármol, especialmente las piedras birmanas de Mogok y Mong Hsu, 

pueden identificarse con precisión basándose en sus características internas y 

elementos traza. En este artículo se describen los métodos y criterios utilizados en GIA 

para la determinación del origen geográfico del rubí. 

En el grupo de los rubíes en mármol se incluyen los rubíes de las legendarias 

minas en Mogok en lo que ahora es Myanmar, también depósitos más modernos en 

Vietnam, Tayikistán, Afganistán y Mong Hsu, en Myanmar. Estos depósitos de rubí 

alojados en mármol se encuentran principalmente en Asia sudoriental y central y se 

formaron durante la orogenia del Himalaya. Durante este evento geológico, las calizas 

que se formaron en el mar cálido y poco profundo entre las placas de India y Asia 

quedaron enterradas y sometidas a temperaturas y presiones extremas; cuando estas 

dos placas chocaron, los fluidos y sales fundidas, que circulaban a través de los 

mármoles formados en este proceso, fueron responsables de movilizar aluminio y cromo 

en estas rocas y formar rubí. 

 Por otro lado, el "rubí con alto contenido de hierro" es un término genérico 

utilizado para describir el segundo grupo de rubíes, que pueden distinguirse por sus 

distintivos elementos traza. Los rubíes de este grupo tienen muchos orígenes 

geológicos, que van desde rubíes relacionados con basaltos, como los que se 

encuentran en Tailandia y Camboya, a rubíes más metamórficos o metasomáticos 

encontrados en Mozambique y Madagascar. El hilo común, geológicamente hablando, 

parece ser que los rubíes de este grupo probablemente se derivaron de formaciones 

geológicas similares, que fueron muy probablemente rocas máfica o ultramáficas o 

rocas ígneas intrusivas básicas. Fueron estas rocas ricas en hierro las que dan sus 

característicos elementos traza en los rubíes. 
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 Desafortunadamente, no hay una prueba espectroscópica disponible para 

distinguir fácilmente estos dos grupos de rubíes, como si la hay para los zafiros azules 

metamórficos y magmáticos. En muchos casos, un vistazo en el microscopio puede 

hacer fácil esta separación entre ambos grupos, debido a sus típicas y diferentes 

inclusiones. La intensidad de la fluorescencia también puede ser un indicador: el hierro 

del grupo "alto contenido de hierro" tiende a inhibir la fluorescencia, y típicamente estos 

rubíes no dan fluorescencia con tanta intensidad como los rubíes alojados en mármol. 

 Para mejorar la precisión de un origen geográfico la química de los elementos 

traza es importante tenerlo en cuenta: los rubíes alojados en mármol generalmente 

tienen concentraciones de hierro por debajo de 200 ppma, con muy pocas piedras por 

encima de 400 ppma, mientras que el contenido de hierro en los rubíes con alto 

contenido de hierro están en su mayoría por encima de 400 ppma. Las piedras que 

están con un contenido de hierro entre 200 y 400 ppma deben considerarse con mucho 

cuidado, ya que son varios los orígenes posibles. 

 

DETERMINACIÓN ORIGEN GEOGRÁFICO: INCLUSIONES DE RUBÍ EN MÁRMOL  

 Debido a que todos estos rubíes se formaron en el mismo evento geológico en 

condiciones geológicas similares, sus inclusiones y especialmente la composición 

química de sus elementos traza, a veces, puede ser similares a los del legendario 

depósito de Mogok. 

 
Pareja de rubíes de Mogok con un peso total de 4 quilates. 

 Todos los rubíes en mármol pueden contener inclusiones de calcita, apatito y 

otros minerales comunes. Con frecuencia, la inclusión definitoria suele ser la presencia 

de dibujos característicos de seda, nubes lechosas y nubes estampadas..  

Inclusiones del rubí de Burma: 

 Los rubíes de Myanmar proceden de dos depósitos separados: el histórico de la 

región de Mogok y el depósito más reciente de Mong Hsu. En general, Mogok ha 

producido los rubíes más importantes y de mejor calidad mientras que Mong Hsu ha 

suministrado principalmente material de calidad comercial.  
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 La seda de los rubíes de Mogok suele aparecer anidada, con concentraciones de 

agujas de rutilo finas, largas a cortas. Estos nidos de seda a menudo se encuentran 

cerca del centro de la piedra, a veces acompañado de inclusiones de calcita y otros 

minerales. La seda en los rubíes Mogok aparece como agujas cortas de rutilo 

reflectante con un aspecto aplanado, posiblemente exhibiendo una forma de punta de 

flecha debido al maclado del rutilo. Sin embargo, la seda más larga también es común 

en rubíes Mogok. Téngase en cuenta que a diferencia de muchos rubíes de otros 

depósitos, los rubíes Mogok generalmente no requieren tratamiento térmico para 

optimizar su color. Esto significa que la seda en estas piedras generalmente permanece 

intacta. 

 

Densas concentraciones de seda.  Sedas con cristales redondeados de calcita. Sedas de rutilo de aspecto aplanado. 

 Otra inclusión que sugiere un origen Mogok es un grano turbio distintivo, que es 

probable que sea causado por un crecimiento de cristales turbulento y rápido cuando se 

formaron los rubíes. Una zonación roja e incolora se asocia a menudo con este 

granulado. 

 

Granulado turbio en rubí de Mogok. 

 Los depósitos de rubíes en Mong Hsu fueron descubiertos, en la última parte del 

siglo XX. Afortunadamente, los rubíes Mong Hsu tienden a tener inclusiones 

características que les permitan ser fácilmente separados de los rubíes de Mogok y de 

otros rubíes en mármoles. Porque las zonas de color azul oscuro y las fracturas son tan 

comunes en los rubíes de Mong Hsu en su estado natural, que la mayoría de las piedras 

de este depósito se tratan térmicamente a altas temperaturas. 

 Los rubíes Mong Hsu sin calentar se distinguen por un núcleo azul oscuro, sin 

embargo, el material sin calentar de Mong Hsu es raro. Se observa con mayor 

frecuencia un núcleo blanco y turbio producido por el proceso de tratamiento térmico. 
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Inclusiones típicas de los rubíes de Mong Hsu son nubes como escaleras e inclusiones 

de copos de nieve.  

 

Núcleo hexagonal de color azul de rubí de Mong Hsu.    Densas nubes blancas hexagonales en rubí calentado. 

 

Inclusiones como copos de nieve en rubí de Mong Hsu. Inclusiones en forma de nubes escalonadas. 

 Las inclusiones de minerales son raras en estos rubíes. 

Inclusiones del rubí de Vietnam: 

 Los depósitos de rubí en Vietnam, descubiertos a finales del siglo XX siglo, han 

producido rubíes de calidad excepcional, rivalizando con las del famoso Valle de Mogok. 

Como ocurre con la mayoría de los rubíes alojados en mármol, tiende a haber una 

superposición significativa en sus propiedades entre varias localidades geográficas, 

especialmente cuando se trata de la composición química de los elementos traza. 

 Sin embargo, los rubíes vietnamitas pueden tener una inclusión distintiva que 

ayuda a determinar su procedencia. Especialmente característica es la presencia de 

bandas lechosas angulosas y densas. Nubes gruesas y con dibujos como copos de 

nieve y escaleras. Las inclusiones son relativamente comunes en los rubíes vietnamitas 

tienden a ser más grandes que los que se encuentran en Mong Hsu. 

 

Nubes lechosas en rubí de Vietnam. Zonación de color azul frecuente en rubí de Vietnam. 
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 Los rubíes vietnamitas a menudo tienen una zonación de color azul que puede 

ser algo irregular, así como figuras de crecimiento turbias en algunas piedras. El 

tratamiento térmico se utiliza en un intento de eliminar la zonación de color azul en estos 

rubíes, pero esto suele ser a una temperatura lo suficientemente baja que la seda de 

una piedra puede no verse dramáticamente afectada. 

Inclusiones del rubí de Afganistán: 

 Las minas de rubí cercanas a Jegdalek en Afganistán se consideran uno de los 

yacimientos clásicos del mundo antiguo, se cree que se remonta a unos 800 años. Sin 

embargo, los suministros siempre han sido limitados, especialmente para rubíes con 

alta claridad, que podrían competir con rubíes de Myanmar. Las inclusiones dominantes 

en gran parte del material disponible son fracturas y huellas dactilares. 

 Los rubíes afganos se pueden distinguir por sus características agujas finas de 

rutilo y nubes de partículas finas,a menudo con formas angulares o hexagonales, que 

son distintas de las nubes lechosas que se encuentran en los rubíes vietnamitas o la 

seda más tosca y con forma de aguja vista en rubíes Mogok. 

 

Pequeñas agujas de rutilo en rubí afgano                       Nubes de partículas finas dispuestas en forma hexagonal. 

 También se pueden encontrar nubes planas lechosas en los rubíes afganos pero 

tienden a ser más débiles que los que se ven en los rubíes vietnamitas y no se observan 

fácilmente sin iluminación de fibra óptica. 

Inclusiones del rubí de Tajik: 

 Los rubíes tayikos son otro relativamente recién llegado al mundo de la minería 

de rubíes. Descubierto en la década de 1970 por geólogos soviéticos, solo se han 

producido pequeñas cantidades del depósito de Snezhnoe en el sur de Tayikistán cerca 

de la frontera china. 

 Además, gran parte de lo que se produce ha sido material muy incluido y de 

menor calidad. Sin embargo, se sabe que en Snezhnoe se obtuvieron algunos rubíes 

muy finos. Los rubíes tayikos pueden ser difíciles de diferenciar de otros depósitos 

alojados en mármol, en parte debido a la relativa falta de inclusiones identificativas. 

 Muy parecidos a los rubíes afganos, las inclusiones dominantes son fracturas y 

fisuras curadas (huellas dactilares). También son indicativas del origen tayiko, las 
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llamadas rosetas o halos que rodean pequeñas inclusiones de cristales. La zonación de 

color azul también se ve con frecuencia en los rubíes tayikos. 

 

Pequeñas inclusiones de cristales con "rosetas" o halos circundantes señalan el origen tayiko de estos rubíes. 

Inclusiones que pueden dar lugar a error: 

 En las determinaciones con origen geográfico para rubíes alojados en mármol, 

ocurre el mismo problema que con los zafiros azules metamórficos: Las gemas de estos 

depósitos fueron formadas en su mayoría en el mismo evento orogénico geológico, de 

formaciones geológicas muy similares, y probablemente en condiciones similares de 

presión, temperatura y química. Por esta razón, tiende a haber importantes 

superposiciones en sus propiedades gemológicas, inclusiones y elementos traza. Hay 

que tener cuidado, especialmente con el rubí vietnamita y el de Mogok, ya que 

ocasionalmente sus inclusiones se superponen. Es importante destacar que los rubíes 

vietnamitas a veces pueden tener dibujos de seda rutilo que podrían dar la impresión 

inicial de un origen Mogok. 

 Inclusiones que podrían sugerir un origen de Mogok, sedas de agujas de rutilo 

bien definidas, pueden ocasionalmente encontrarse en rubíes de Vietnam. 

 

Agujas de rutilo en rubíes de Vietnam que pueden confundirse con las observadas en los rubíes de Mogok. 

DETERMINACIÓN ORIGEN GEOGRÁFICO: INCLUSIONES DE RUBÍ CON ALTO Fe 

 Estos son rubíes de Tailandia y Camboya, Madagascar, Mozambique y 

depósitos más pequeños en Tanzania, Kenia y Groenlandia. Afortunadamente, "rubí con 
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alto contenido de hierro" es un término muy amplio con implicaciones relativamente 

vagas sobre sus condiciones geológicas de formación. Así, rubíes con alto contenido en 

hierro de Mozambique y Madagascar se formaron en un metamorfismo regional con alta 

presión y alta temperatura, mientras que el origen de los extraídos cerca de la frontera 

entre Tailandia y Camboya está relacionada con el basalto y, en alguna manera, más 

parecido, geológicamente, al clásico magmático de los zafiros azules. 

 Se considera que los rubíes con alto contenido de hierro proceden de rocas 

ígneas básicas o (ultra) máficas. No obstante, variaciones en las circunstancias 

geológicas específicas que rodean la génesis del rubí han producido diferencias en sus 

propiedades gemológicas, lo que permite una sencilla determinación del origen en la 

mayoría de los casos. 

 La mayoría de los rubíes de los depósitos con alto contenido de hierro 

(Mozambique, Madagascar y Tailandia / Camboya) a menudo se pueden separar 

basándose solo en sus inclusiones, pero incluso si las observaciones microscópicas no 

logran llegar a una conclusión, la composición química de los elementos traza casi 

siempre puede proporcionar la prueba final. 

Inclusiones de rubí de Tailandia y Camboya: 

 Los rubíes extraídos en el antiguo reino de Siam, a lo largo de la actual frontera 

entre Tailandia y Camboya, desde hace cientos de años. Hasta hace relativamente poco 

tiempo, estos rubíes siameses eran la única alternativa seria a los de Mogok. Los rubíes 

del área de Chanthaburi-Trat en Tailandia son virtualmente idénticos a los que se 

encuentran al otro lado de la frontera en Pailin, Camboya, ya que la zona minera es 

esencialmente un solo depósito que se extiende a ambos lados de esta frontera. 

 Una de las características microscópicas más llamativas de estos rubíes es su 

falta de sedas de rutilo. La característica más interesante es la presencia de cristales 

negativos, inclusiones de fundido, y velos con halos de decrepitación parcialmente 

curados que muestran formas geométricas y colores iridiscentes cuando se utiliza 

iluminación de fibra óptica. Estos halos están todos orientados en la misma dirección 

cristalográfica y son muy transparentes cuando la luz no se refleja en ellos. 

 
Cristal negativo rodeado de halo de decrepitación con colores iridiscentes. 

 Las unclusiones minerales son relativamente poco frecuentes, pero incluyen 

diópsido y ocasionalmente granate o pirrotita. El maclado es frecuente en rubíes 
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tailandeses / camboyanos, y las intersecciones tubulares entre los sectores maclados 

están a menudo llenos de diásporo u otros hidróxidos de aluminio.  

 

             Inclusión de diásporo                                            Intersecciones tubulares entre sectores de maclado. 

Inclusiones de rubí de Mozambique: 

 Las inclusiones minerales comunes en los rubíes de Mozambique son anfíboles 

de color verde grisáceo y laminillas hexagonales de mica con franjas de tensión o 

fractura. También se observan inclusiones de sulfuros y espinela. También pueden 

contener nubes de partículas angulares que se pueden identificar por sus característicos 

campos reflectantes, partículas parecidas a plaquetas, como los halos que se ven en los 

rubíes de Tailandia / Camboya; estas plaquetas están todas orientadas en la misma 

dirección cristalográfica. 

 
Izda: Inclusiones de anfíboles (verde-grisáceo). Dcha: Inclusiones de sulfuros en rubí de Mozambique. 

 Como en el resto de los rubíes ricos en hierro, los rubíes de Mozambique se 

pueden identificar en el laboratorio por sus inclusiones y la composición química de sus 

elementos traza. 

Inclusiones de rubí de Madagascar: 

 Gemológica y geológicamente, los rubíes de Madagascar son muy similares a 

los de Mozambique. Ocasionalmente se encuentran en estos  rubíes inclusiones de 

moscovita, así como de anfíbol, que generalmente tienen una morfología distintiva: son 

más largas y dan cristales prismáticos en forma de varilla. Sin embargo, la inclusión más 

común y característica en los rubíes de Madagascar es el circón, especialmente 

distribuido en racimos de circones pequeños y redondeados. También se pueden 
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encontrar inclusiones de rutilo en bloques prismáticos de color naranja, marrón o negro 

que sugieren la procedencia de Madagascar. 

 De vez en cuando los rubíes de Madagascar también albergan nubes lechosas 

angulares, un rasgo que no es característico de los otros depósitos de rubí con alto 

contenido en hierro. 

 

     Inclusiones de muscovita en rubí de Madagascar.       Inclusiones de anfíboles alargados en rubí de Madagascar. 

 

COMPOSICIÓN QUÍMICA DE ELEMENTOS TRAZA EN RUBI EN MARMOL: 

 Los elementos traza utilizados son Mg, Ti, V, Fe y Ga y, al igual que sucede con 

los zafiros azules metamórficos, los resultados en casi todos estos rubíes son muy 

parecidos, debido a que las condiciones geológicas de formación son muy similares.  

 

 Hay que tener en cuenta que todos los datos de estos elementos traza se 

producen a partir de análisis de LA-ICP-MS. 
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COMPOSICIÓN QUÍMICA DE ELEMENTOS TRAZA EN RUBI CON ALTO Fe: 

 Las piedras del grupo de rubí con alto contenido de hierro son mucho más fáciles 

de separar que los rubíes alojados en mármol mediante el uso de múltiples líneas de 

evidencia. 

 

 

 


