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RESUMEN 

La región de Minas de Esmeraldas en los Montes Urales cuenta con una larga historia 

de explotación minera e investigación científica. No obstante muchas cuestiones 

relacionadas con su génesis todavía no han sido aclaradas. En la presente tesis doctoral han 

sido estudiadas las condiciones de formación de las esmeraldas en estos yacimientos y se ha 

realizado un estudio comparativo de las esmeraldas de los Urales con una colección de 

muestras de esmeraldas de distinta procedencia, tanto naturales como sintéticas. 

Se ha realizado un estudio petrográfico y minerálogo-geoquímico de las muestras de 

esmeraldas y minerales asociados de distintos yacimientos de la región de Minas de 

Esmeraldas. Además, se han caracterizado (petrografía, microtermometría y espectroscopia 

Raman) las inclusiones fluidas en esmeraldas y minerales asociados. Basado en los 

resultados de este estudio, se han obtenido las siguientes conclusiones respecto a las 

condiciones de formación de las esmeraldas: 

- La mineralización de berilio está relacionada con los fluidos post-magmáticos de 

origen granítico y tiene carácter metasomático. Los cristales de berilo y esmeralda se 

desarrollan sobre un protolito compuesto por los minerales formados anteriormente, 

disolviéndolos y heredando en parte los rasgos de su quimismo. A este efecto se debe la 

gran variedad de coloraciones de berilo, pudiendo aparecer las esmeraldas de color verde 

intenso sólo si el metasomatismo se desarrolla sobre un protolito enriquecido en cromo 

(rocas ultramáficas serpentinizadas). 

- El aporte de los fluidos responsables de la cristalización de berilo y esmeralda tiene 

un carácter pulsatorio, pudiéndose observar varias generaciones de estos minerales dentro 

del mismo yacimiento. La mineralización se desarrolla en condiciones de actividad tectónica 

que afectan con frecuencia los cristales de berilo y esmeralda, los cuales se hallan 

fragmentados, budinados y cementados por generaciones posteriores del mismo mineral. 



- El estudio de las inclusiones fluidas primarias en esmeraldas peraiite caracterizar el 

fluido responsable de la mineralización como un fluido básicamente acuoso, con pequeñas 

concentraciones de CO2, CEU y NaCl. Las características medias del fluido corresponden a 

los siguientes valores (mol %); H2O - 92.26, CO2 - 5.27, CH4 - 0.15, NaCl eq. - 2.32 y la 

densidad media del fluido es de 0.8355 g/cm3. Las inclusiones primarias homogeneizan a la 

fase liquida en un rango de temperaturas comprendido entre 230 y 330°C, siendo la 

temperatura media de homogeneización de 274°C. La dispersión de los valores de las 

temperaturas de homogeneización se debe, probablemente, a los efectos de reequilibrio 

("stretching") frecuentes en las inclusiones de los yacimientos estudiados. 

- Las isocoras calculadas para las inclusiones fluidas primarias, junto con los datos de 

estimación independiente de la temperatura (geotermómetro de turmalina y biotita) y presión 

(evaluación de la profundidad de formación de los granitos adyacentes), proporcionan el 

siguiente rango aproximado de las condiciones P-T de la formación de las esmeraldas de los 

Urales: 350-400°C y 1500-2000 bar. 

Para el estudio comparativo de las esmeraldas de distinta procedencia geográfica se 

han utilizado tanto los métodos gemoiógicos convencionales (índices de refi-acción, peso 

específico, UV fluorescencia) como otros métodos analíticos más sofisticados (microsonda 

electrónica, fluorescencia de rayos X, isótopos estables, espectroscopia óptica y IR 

composición química de inclusiones minerales y caracterización de inclusiones fluidas). 

Se han establecido los rangos de variación de distintas propiedades en las esmeraldas 

de los Urales y se han caracterizado las posibilidades de cada método para la determinación 

de la procedencia geográfica de esmeraldas. Los métodos gemoiógicos convencionales han 

sido reconocidos como insuficientes para la resolución de esta tarea. Como métodos más 

informativos en este sentido han sido establecidos: el estudio de isótopos de oxígeno, 

composición de inclusiones minerales y caracterización completa (incluida la petrografía y 

microtermometría) de las inclusiones fluidas. 

IV 



ABSTRACT 

The región of The Emerald Mines in the Urals has a large history of mining and 

scientific investigation. Nevertheless, many questions about its génesis are still open. In the 

present Thesis the conditions of emerald formation at this deposits were studied. A 

comparative study of the Ural emeralds properties were realized, using a coUection of 

emerald samples of other origins, both natural and synthetic. 

A petrographical and mineralogical-geochemical study of emeralds and associated 

minerals from various deposits of the región of Emerald Mines was realized. Fluid inclusions 

in emeralds and associated minerals were studied (petrography, microthermometry and 

Raman spectroscopy). The following conclusions were reached: 

- Beryllium mineralization is related to granite-derived post-magmatic fluids and has a 

metasomatic character. Beryl and emerald crystals develop on a solid substrato composed by 

previously formed minerals, dissolving them and partly inheriting the features of their 

chemical composition. Due to this eíFect emerald crystals only occur if the metasomatic 

process develops on the chromium rich ultramafic protolith. 

- The advances of fluids responsible for beryl and emerald formation has a pulsatory 

character, various generations of the same minerals can be observed on the same deposit. 

The mineralization develops in tectonically active conditions, which produces a fractionation 

and boudinage of beryl and emerald crystals, frequently involved in the same minerals of the 

later generations. 

- The study of primary fluid inclusions allows to characterize the fluid responsible for 

beryllium mineralization as basically aquous fluid, with little concentrations of CO2, CH4 y 

NaCl. Médium characteristics of the fluid corresponds to the following valúes (mol %); H2O 

- 92.26, CO2 - 5.27, CH4 - 0.15, NaCl eq. - 2.32 and the density is 0.8355 g/crtf. Primary 

fluid inclusions homogenize to the liquid phase at temperatures between 230 and SSO^C, 

V 



being médium homogenization temperature 274 °C. A high dispersión of homogenization 

temperature valúes is probably explained by the effects of stretching, widely represented in 

the fluid inclusions of the studied deposits. 

- The isocores calculated for primary fluid inclusions, both with the independent 

estimations of the temperature (tourmaline-phlogopite geothermometer) and pressure 

(evaluation of the depth of adjacent granites formation) allows to estímate the range of P-T 

conditions of emerald formation in the Urals as 350-400°C and 1500-2000 bar. 

Both conventional gemological methods (refractive Índices, density, UV fluorescence) 

and more sophistícated analytic techniques (electrón microprobe, X-ray fluorescence, stable 

ísotopes study, optic and IR spectroscopy, chemical compositíon of mineral inclusions and 

characterization of fluid inclusions) were used for the comparative study of emeralds of 

various origins. 

The ranges of variation for the properties of the Ural emeralds were determined and 

the possibilities of each method for the origin determination tasks in emeralds were 

evaluated. The conventional gemological techniques were recognized as insufíicient for this 

task. As the most informative were estaWished: oxygen isotopes study, mineral inclusions 

composition and complete characterization of fluid inclusions (including their petrography 

and microthermometry). 
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Introducción y objetivos 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

El presente trabajo tiene dos objetivos fundamentales: establecer las condiciones de 

formación de las esmeraldas en los yacimientos de los Montes Urales y determinar sus 

propiedades características en comparación con las esmeraldas de otros orígenes. 

La primera parte del trabajo (capítulo 1) contiene información de carácter general sobre 

la esmeralda. Este capitulo reúne los datos del actual estado del arte en las clasificaciones de 

yacimientos de esmeraldas, métodos de síntesis y problemas gemológicos relacionados con la 

esmeralda. El estudio de la procedencia geográfica de una gema a veces requiere también el 

conocimiento de la historia de descubrinaientos y datos de la importancia económica de sus 

diversos yacimientos, datos también incluidos en este capítulo. 

El capítulo 2 está dedicado al estudio de las condiciones de formación de las esmeraldas 

de los Montes Urales. Los yacimientos de esmeraldas en esta región tienen una larga historia 

minera. Tras su descubrimiento en el año 1831 han sido explotados intensamente, con algunos 

periodos de abandono relacionados con los tiempos de inestabilidad política y económica en 

Rusia. Las primeras teorías de su formación fueron ya expresadas en siglo XIX por los mineros 

que comenzaron su explotación. Posteríormente, durante la primera mitad del siglo XX, los 

yacimientos han sido estudiados por algunos eminentes geólogos, entre los cuales cabe citar a 

A.E.Fersman, que formuló su teoría de "pegmatitas desiliciñcadas" a base del estudio de estos 

yacimientos. 



Introducción v obietivos 

Gracias a sus trabajos, publicados y traducidos al inglés, estos yacimientos han sido 

considerados durante décadas como un modelo clásico de yacimientos de esmeraldas 

relacionados con pegmatitas. Esta teoría ha sido, no obstante, rebatida y abandonada en los 

trabajos posteriores en la segunda mitad del siglo XX, cuando se subrayó la naturaleza 

metasomática de los cuerpos esmeraldíferos, clasificando estos yacimientos como de tipo 

greisen, desarrollado en un entorno de rocas ultrabásicas. 

No obstante, dadas las restricciones para el acceso a la zona durante diversos periodos 

históricos, numerosas cuestiones sobre la génesis de estos yacimientos quedan abiertas aún en 

la actualidad. Todavía no ha sido establecida con detalle la secuencia de formación de 

minerales en los complejos metasomáticos esmeraldíferos. Las condiciones de presión y 

temperatura durante la formación de esmeraldas tampoco han sido estudiadas por técnicas 

mineralógicas y geoquímicas modernas. La parte 2 del presente trabajo está orientada a 

esclarecer estas cuestiones para formular conclusiones respecto a la génesis de estos 

yacimientos. Sus resultados se presentan en el capítulo 2.7. 

Para ello se ha dispuesto de una amplia colección de muestras recogidas por el autor 

durante campañas de campo "in situ" en los años 1995, 1996, 1998 y 2000. Las muestras han 

sido estudiadas mediante técnicas de microscopía óptica y electrónica, difracción de rayos X, 

microsonda electrónica, estudio de microtermometría y espectroscopia Raman de inclusiones 

fluidas. 

Por otro lado, en gemología existe un problema para la determinación de la procedencia 

geográfica de gemas talladas. En ocasiones dicho origen puede influir sobre precio final de la 
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gema; además tiene un indudable valor en el caso de gemas históricas y en estudios 

arqueológicos. El capítulo 3 del presente trabajo está dedicado a la caracterización 

comparativa de las esmeraldas de los Urales con las muestras procedentes de otros orígenes. 

Para resolver el problema de determinación de la procedencia de una gema, un gemólogo 

necesita disponer de una descripción detallada de las propiedades de las gemas en función del 

yacimiento de origen, información ésta última aún muy escasa en muchos casos, entre ellos los 

yacimientos estudiados. Por ello, para el estudio comparativo de las propiedades de esmeraldas 

de los Urales se ha creado una colección de muestras de contraste representando la mayoría de 

las regiones esmeraldíferos del mundo, así como las esmeraldas sintéticas obtenidas por 

distintos métodos de síntesis. Además, han sido utilizados los datos de las esmeraldas 

certificadas en el Instituto Gemológico Español a lo largo de los años del trabajo del autor en 

el Laboratorio de Análisis y Certificación de Gemas de este Centro. 

Las muestras de la colección comparativa fiíeron estudiadas usando tanto los métodos 

gemológicos convencionales (índices de refracción, peso específico, luminiscencia) como otras 

técnicas mineralógicas más sofisticadas, sobre todo las de carácter no destructivo para la 

muestra, propias del estudio gemológico práctico. Se ha realizado estudios sobre la 

composición química de las muestras (microsonda electrónica y fluorescencia de rayos X), 

espectroscopia óptica y de infrarrojos, isótopos estables en esmeraldas, composición de 

inclusiones minerales y caracterízación de las inclusiones fluidas. Los resultados de esta parte 

del trabajo se reúnen en el capítulo 3.6. 
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Cabe mencionar que, a lo largo del desarrollo de esta tercera parte del trabajo, se ha 

confirmado la escasez de descripciones exhaustivas de propiedades de esmeraldas de 

numerosos yacimientos mundiales. Datos tan importantes como la variación de la composición 

química e isotópica, descripciones de la petrografía y medidas microtermométricas de 

inclusiones fluidas han sido publicados sólo para unos pocos yacimientos en el mundo. Durante 

la presente investigación se ha confirmado la extrema importancia de este información para el 

estudio de la procedencia geográfica de esmeraldas. Por esta razón, como un apartado 

específico (3.5), se ha incluido en el presente trabajo la caracterización completa de las 

propiedades de esmeraldas de un yacimiento nuevo en Kazakhstán (Delbegetey), que el autor 

tuvo posibilidad de estudiar durante la presente investigación. 

La mayor parte del trabajo se ha llevado a cabo en la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros de Minas de Madrid, aprovechando las posibilidades analíticas del Departamento de 

Ingenieria Geológica y del Laboratorio Centralizado. Además, se han completado los estudios 

con técnicas analíticas en distintos centros de investigación españoles y extranjeros: el Centro 

de Microscopía Electrónica de Luís Bm (Madrid, microsonda electrónica), la Universidad 

Estatal de San Petersburgo (espectroscopia óptica), el Instituto Minero de San Petersburgo 

(microsonda electrónica), el Instituto Gemológico Español (métodos gemológicos 

convencionales), el Centro de Investigaciones Petrográficas y Geoquímicas de Nancy (CRPG-

CNRS, isotopía de oxígeno) y la Escuela de Minas de Nancy (espectroscopia Raman de 

inclusiones fluidas). 
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Datos generales sobre la esmeralda 
y sus orígenes 



l.I. Esmeraida •• variedad de henlo 

1.1. ESMERALDA - VARIEDAD DE BERILO. 

La esmeralda no es una especie mineral, sino una variedad del mineral berilo 

(BesAliSióOig), un ciclosilicato de aluminio y berilio, en cuya estructura destacan los anillos 

formados por los tetraedros SÍO4, vinculados entre sí por los cationes de metales - berilio 

bivalente y aluminio trivalente (Fig. 1.1.1). Los átomos de berilio (R iónico 0,35 A) ocupan 

vacantes tetraédricas entre cuatro átomos de oxígeno, mientras que cada átomo de aluminio (R 

iónico 0,51 Á) está rodeado de seis átomos de oxígeno en una vacante octaédrica. Estos 

últimos anillos séxtuples se sobreponen ordenadamente en dirección paralela al eje C, de modo 

que dejan en la estructura canales huecos en los que pueden retener iones que no se incluyen 

en la fórmula. 

O Oxígeno 
% Aluminio 
o Silicio 
• Berilio 
* Eje Ce 

Fig. 1.1.1. Proyección de la estructura de berilo en el plano perpendicular al eje C (Wood y 
Nassau, 1968). 

El berilo puro contiene aproximadamente 14 % de BeO, 19 % de AI2O3 y 67 % de SÍO2. 

Las sustituciones isomorfas son muy comunes en berilo. Iones de Al"̂  se sustituyen por Fe^^ y 

Mĝ "" (en cantidades menores también por Fe^*, Cr''"', V^̂ , Mn^ ,̂ Ti"̂ *). El déficit de cargas 
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positivas que se produce cuando los cationes bivalentes sustituyen al aluminio trivalente se 

compensa por los cationes de metales alcalinos (Na^, Cs*, Rb^, K^). Estos cationes grandes 

ocupan posiciones en los canales estructurales del berilo. Los pequeños átomos de otro metal 

alcalino - Li pueden sustituir al Be en coordinación octaédrica, observándose la correlación 

inversa entre la concentración de estos elementos en berilo (Aurisiccio et al., 1988). 

Otros componentes importantes en la estructura del berilo son las moléculas de agua, las 

cuales, al igual que los cationes alcalinos, pueden entrar en los canales estructurales, donde se 

colocan según una de las dos posibles orientaciones (Fig. 1.1.2). 

nivel de ios átomos 
de Si en anillos SigOis 

nivel de los átomos 
de Be y Al 

Hg O de tipo I 

HjOdetipo II 

aprox. 
2.a A 

Fig. 1.1.2. Sección parcial de la estructura de berilo a través del canal formado por los anillos 
SieOis, presentando los dos tipos de posición de la molécula de agua. El eje C está orientado 
verticalmente (Wood y Nassau, 1968). 



1.1. Emieraida variedad c'e berilo 

Aurisicchio et al. (1988) proponen la siguiente fórmula cristaloquímica general para el 

berilo: (Rf)(x+y)Al2-xMê "̂ xBe3-yLiySÍ60is • ZH2O , donde 

Rf representa Cs, Rb, K, Na; 

Mê '*' representa cationes de metales bivalentes; 

x+y teóricamente está entre O y 1; 

z está entre O y 2-x-y. 

Estos límites vienen impuestos por la estructura del berilo (cantidad máxima de iones 

alcalinos que pueden entrar en los canales estructurales). Otro factor límite se debe a que las 

sustituciones de Al̂ ^ y Be^ por cationes de valencia inferior (Mê "̂  y Li"̂ ) afectan a los enlaces 

entre estos átomos y los amones de oxígeno, reduciendo la suma de x+y hasta menos de 1 para 

evitar el déficit de valencia en los átomos de oxígeno. Los valores reales de x+y no superan 

0,5; z normalmente es inferior a 0,8 , siendo los valores más frecuentes entre 0,3 y 0,6 para los 

berilos pegmatíticos. 

Cabe mencionar que además de la sustitución de Al por metales bivalentes, reflejada en 

la fórmula genérica de Aurisicchio et al. (1988), es muy frecuente también su sustitución por 

cationes de metales trivalentes, tales como Fê "", Cr̂ ,̂ V̂ "", los dos últimos muy importantes 

para la coloración de la esmeralda. 

El berilo cristaliza en el sistema hexagonal, clase ó/nrnim. Los cristales habitualmente 

están formados por las caras del prisma hexagonal (1010) y del pinacoide (0001), con menor 
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frecuencia se desarrolla otro prisma hexagonal (1120) y las bipirámides hexagonales (101 1) y 

(1121). 

La dureza del berilo según la escala de Mohs es de 7,5 - 8, no tiene exfoliación, el peso 

específico varía de 2,68 a 2,75, el brillo es vitreo. Es ópticamente uniáxico negativo, los índices 

de refracción varían entre 1,575 - 1,590 para el rayo ordinario y entre 1,570 - 1,580 para el 

extraordinario. Tiene birrefringencia alrededor de 0,008 y dispersión baja (0,014). Las 

particularidades de las propiedades físicas y químicas de la esmeralda se consideran 

detalladamente en el capítulo 3. 

La esmeralda es la variedad más rara y la más valiosa de berilo. El berilo químicamente 

puro es incoloro y la esmeralda debe su color verde a las pequeñas (normalmente, inferiores a 

1% de peso) mezclas de Cr̂ "" o V^" que sustituyen los átomos de Al en el berilo. 

Entre otras variedades de berilo hay que destacar: aguamarina - berilo azul, heliodoro 

- berilo amarillo, morganíta - berilo rosa, bixbiita - berilo rojo intenso, gosheníta - berilo 

incoloro y berilo maxixe - este último muy raro, de color azul intenso con matiz violeta, de 

pleocroísmo inverso respecto a la aguamarina. 

A pesar de los numerosos estudios realizados sobre las causas del color en las distintas 

variedades de berilo, todavía hay muchas discrepancias, debido a la compleja cristaloquímica 

de este mineral y a la posibilidad de que los distintos elementos cromóforos puedan ocupar 

diversas posiciones estructurales. Así, inicialmente el color de la aguamarina se atribuía a los 

cationes de Fe^^ en canales estructurales de berilo, mientras que el color amarillo del heliodoro 
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se relacionaba con la sustitución de Al̂ ^ por Fê "̂  en coordinación octaédrica (Wood y Nassau, 

1968). 

Los estudios posteriores (Repinen et al., 1978) mediante los métodos de resonancia 

paramagnética de electrones en conjunto con la espectrometría en el rango visible, demuestran 

que los centros Fe''"'(Ai) no influyen directamente en la coloración del berilo, y los centros 

Fê "̂ (Ai) solo pueden llegar a provocar el color amarillo en el caso de concentraciones muy 

elevadas, mientras que el color de la mayoría de aguamarinas y heliodoros se debe a los 

cationes de Fe '̂̂ que ocupan vacantes tetraédricas de dos tipos distintos (probablemente son 

tetraedros deformados de Si'̂ '" y Be^^). También ha sido demostrado (Mineeva y Bershov, 

1990) que los cationes bivalentes y trivalentes de hierro pueden formar distintos agregados con 

los aniones de oxígeno y cationes de metales alcalinos que entran en los canales estructurales 

del berilo (Fig. 1.1.3) y pueden dar lugar a la absorción en el rango visible. 

El color de la morganita se debe a la presencia de pequeñas cantidades de Mn en berilo 

(Wood y Nassau, 1968). El color rojo de bixbiita probablemente se explica por la presencia del 

mismo ion cromóforo (Platonov et al., 1989). Los berilos de variedad morganita se 

caracterizan siempre por las concentraciones elevadas de Li y Cs, aparte de Mn. Según 

Platonov et al. (1989), la sustitución heterovalente de Bê "" por Li"̂  puede afectar a la simetría 

local de los centros MnOe (Mn̂ "" en posiciones octaédricas de Al). Por eso el mismo centro 

cromóforo (Mn^^Ai)) puede dar lugar tanto a la coloración roja en la bixbiita, como al color 

rosa de la morganita, cuando además se encuentra afectado por cantidades significativas de Li. 
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El berilo maxixe es una variedad rara de color azul intenso con un matiz violeta 

provocado por amones NO3" o COŝ " que entran los canales estructurales de berilo (Nassau, 

1996). A diferencia de la aguamarina, el berilo maxixe tiene el dicroismo anormal, 

caracterizado por el color azul más intenso en el rayo ordinario del cristal. El color de este 

berilo es inestable y se pierde con la exposición larga del cristal a la luz y al calentamiento y 

puede ser recuperado mediante irradiación gamma. 

Además del uso de las distintas variedades de berilo como gemas, este mineral también 

se utiliza como mena para la extracción del metal berilio, necesario para obtener aceros y 

aleaciones de cobre de elevada durabilidad y resistencia. 



1.2. Datos generales v ai ferias de calidad ck las esmeraldas 

1.2. DATOS GENERALES Y CRITERIOS DE CALIDAD DE LAS ESMERALDAS. 

El término "esmeralda" proviene de la palabra persa "zamarrad", transformado 

posteriormente en el griego "smaragdos" y luego en el latino "smaragdus". En la Historia 

Natural de Plinio el Viejo (s. I d. C.) este término se aplica de forma general a todas las piedras 

de color verde, incluidas la malaquita y la turquesa. 

El uso por Plinio de la palabra "esmeralda" para otras piedras verdes se explica por la 

tendencia a utilizar en el comercio el nombre de la piedra más cara para otras gemas parecidas 

de valor inferior. En la actualidad también existe este fenómeno: P.J. Rid (1982) cita alrededor 

de 20 nombres comerciales de minerales verdes e imitaciones, en los que está presente la 

palabra "esmeralda" , por ejemplo "esmeralda brasileña" o "esmeralda de la tarde" son mucho 

más llamativas que turmalina o peridoto. No obstante en la antigüedad ya se conocía bien la 

diferencia entre la esmeralda y otras gemas verdes. Al Biruni en su tratado "El libro de 

conocimientos diversos sobre piedras preciosas" (s. I d. C.) menciona la importancia de las 

esmeraldas en la historia antigua de los estados de Asia central y Medio Oriente, mientras que 

Ajmed Al Tifashi (1253) describe las hipótesis antiguas sobre la formación de esmeraldas en la 

naturaleza, la localización de yacimientos de esmeralda en Egipto (las famosas Minas de 

Cleopatra), así como la separación de cuatro grados de calidad de esmeraldas por su color, que 

ya existía en su época (Jennings, 1993). Actualmente CIBJO (Confederación Internacional de 

Bisutería, Joyería, Orfebrería, Diamantes, Perlas y Piedras de Color) prohibe terminantemente 

el uso de la palabra esmeralda en las denominaciones comerciales de otros minerales o 

sustancias que no sean berilo. 
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A mediados del siglo XIX la esmeralda fue descrita como el berilo de color verde vivo 

que contiene cromo. Más tarde se descubrió que los iones del cromo trivalente sustituyen a los 

átomos de aluminio en coordinación octaédrica de la estructura de berilo. La cantidad de 

cromo necesaria para dar color a una esmeralda es muy pequeña y no llega a 1 % en peso de 

Cr203 en las esmeraldas de color más intenso. La importante y muy discutida frontera entre el 

berilo verde y la esmeralda se definió por la presencia de las líneas de absorción del cromo en 

el espectro óptico de la muestra, apreciables con un espectroscopio de mano. 

La definición de esmeralda como berilo coloreado por el cromo se conservó hasta el año 

1963, cuando en Brasil (estado de Bahía) fiíe descubierto el yacimiento de Salininha. Los 

berilos de color verde intenso de este yacimiento no contenían cromo y debían su color 

exclusivamente al vanadio. En relación con este descubrimiento se ha propuesto (Taylor, 1977) 

distinguir el segundo tipo de esmeraldas, el color de los cuales no estaría provocado por cromo 

sino por otros iones cromóforos o sus combinaciones (vanadio, hierro, manganeso, níquel). 

Esta proposición no tuvo muchos seguidores y actualmente la práctica aceptada por la mayoría 

de los gemólogos en el mundo es denominar esmeralda tanto a los berilos con cromo, como a 

los que tienen vanadio (Ward, 1990). 

La esmeralda es una de las gemas más valiosas. El precio de las esmeraldas de calidad 

excepcional (de buen color, transparencia y de tamaño grande) puede llegar a cientos de miles 

de euros por quilate, a veces superando los precios de diamantes de igual tamaño. 

Los primeros objetos de joyería con esmeraldas, producidos por los artesanos egipcios y 

griegos antes de Cristo, contienen piedras de calidad bastante baja, provenientes de los 
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yacimientos de Egipto. Son cristales en forma de prismas hexagonales o sus fragmentos con las 

superficies pulidas, a veces cabujones. La talla facetada de gemas aparece alrededor del siglo 

XV, siendo la talla en galerías, conocida con el nombre de "talla esmeralda", la que revela 

mejor la belleza de esta gema. Se usan también las formas cuadradas o rectangulares, pero con 

más frecuencia la forma octogonal que evita el deterioro de los ángulos extremos de la piedra 

(Fig. 1.2.1). 

Tabla 

Corana 1/3 
faceta ubis 

,4— Faceta principal 

•Faceta filetrn superior 

Faceta filetín inferior 

Faceta intormedia 

Tabla o faceta principaí 

Facetas de los védiccs de la cotaiía 

Facetas principales i e la cotona 
colindantes con la tabla 
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Facetas colindantes con el fiietín 
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<ío la &e«ta 

— úis bcGtas de la corona 1 y 2 apn>xlmadax,ente Is misina altura. 
— La !ace!a 3 contigua 8 te taSjS». la «mitad o menos <íue la princijial. 
— FücstBs (l<! I* 5ufát«¡ 

Fltetín —aprcFXlmedamente— la altura de ta carona 
o ta mtlad de la culata. 
Intannedía y base —mítsd— de altwa que las facetas det fileiin. 

Ángulos y fslluras de las facetas. 

Córoiia de ia falta esmfralda. 

Facetos de los vértices de la culata 

Facetes principales de la ctiiata 
oolíndantos con el fifotín 
Facetas mrermedias 

Fücetas colindantts con el eufet 
Culata de la talla esmeralda. 

Figura 1.2.1. Proporciones ideales y denominación de distintas facetas de la talla esmeralda 
(Martín de Retana, 1990). 

El peso de algunos cristales únicos de esmeralda supera miles de quilates (Ict = 0,2 g): 

"Esmeralda de Kochubei" - 11000 ct, "El Glorioso de los Urales" - 3362 ct (los Urales), 

"Cristal de Gachalá" - 7025 ct, "Esmeralda de Austria" - 2681 ct, "Esmeralda de Devonshire" -

1384 ct, "Patricia" - 632 ct (Colombia), "El Orgullo de América" - 1470 ct, "Esmeralda de 

Stefanson" - 1438 ct (EEUU). El cristal de esmeralda más grande (14 x 35 cm, 24000 ct) ha 

sido encontrado en el yacimiento Somerset (República Sudafricana) en el año 1956. 

Las esmeraldas que no tienen fisuras son muy raras, por eso desde la antigüedad se 

utiliza un método de mejora aparente de calidad de piedras mediante el tratamiento de relleno 



/. 2 Datos oeneralei; v criterÍGS de calidad de las esmeraldas 

de fisuras, aplicándose dicho tratamiento tanto para las piedras en bruto como para las 

esmeraldas talladas. Las sustancias que se utilizan son distintas variedades de aceites (aceite de 

cedro u otros), resinas naturales (bálsamo de Canadá) o, últimamente, las variadas resinas de 

tipo EPOXY (Opticon y otros, endurecidas o no mediante la aplicación superficial de un 

catalizador) (Ringsrud, 1983, Kammerling, 1991, Hanni, 1992). Este tratamiento no se 

considera fraudulento siempre y cuando el material de relleno no lleve colorantes, pero el tipo 

de relleno aplicado afecta el precio de la piedra, siendo más aceptado y menos grave el 

tratamiento con aceites naturales que con las resinas artificiales. Por lo tanto es muy 

importante caracterizar los distintos tipos de materiales de relleno utilizados. Las técnicas 

aplicadas para esta tarea se consideran más detalladamente en el capítulo 3.2.3. 

El valor de una esmeralda tallada viene determinado por cuatro características 

ñindamentales; peso, pureza (ausencia de inclusiones y fisuras), calidad de talla y color, siendo 

la última la más importante. La repercusión de cada una de estas características en el valor de 

la esmeralda se considera mas detalladamente en el capitulo 1.6, donde se da también una idea 

del orden de precios que pueden tener esmeraldas naturales y sintéticas. 

No existen escalas de graduación de calidad de las esmeraldas unánimemente aceptadas, 

como las escalas de color y pureza utilizados para el diamante. La dificultad de establecer un 

grado de color se debe a la abundancia de matices de color que presentan las esmeraldas, así 

como por la cantidad de factores que influyen en el color de cada piedra tallada (pleocroísmo y 

orientación respecto al cristal, zonado, inclusiones, etc.). 
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Se han hecho varios intentos de desarrollar métodos analíticos para calcular 

objetivamente el color de las esmeraldas. La mayoría de estos métodos están basados en el 

estudio del espectro óptico de la piedra (Granadchikova y Andreenko, 1989 y otros) con 

cálculo posterior de coordenadas de color según el sistema de ICO (Djadd, Vishezki, 1978). 

Otro método propuesto por Bulgak (1989) se basa en la cantidad de iones cromóforos (Cr y 

V) en la composición química de la esmeralda analizada, mediante un análisis no destructivo de 

fluorescencia de rayos X. Ninguno de estos métodos se utiliza en la práctica porque el color de 

cada piedra tallada viene afectado por numerosos factores que se escapan de estos métodos. 

Se aproxima mucho más a la práctica el sistema de graduación de color de gemas basado 

en comparación con un juego especial de patrones (Gem Master) desarrollado por el Instituto 

Gemológico Americano (GIA) y basado en el sistema tridimensional de color de Munsell 

(G&Gemol), donde el color de cada piedra viene determinado por tres coordenadas: matiz, 

saturación y oscuridad, que permiten describir el color de una piedra tallada con mucha 

precisión. Pero debido a la relativa complejidad de este método y a la necesidad de preparación 

de un experto para poder usarlo, este sistema tampoco esta comúnmente aceptado y muchos 

gemólogos confian en su experiencia para la estimación visual de color, igual que para la 

pureza y calidad de talla. 
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1.3. HISTORIA Y ESTADO ACTUAL DE LA PRODUCCIÓN DE ESMERALDAS. 

Los primeros yacimientos de esmeraldas situados en el desierto arábigo (las legendarias 

minas de Cleopatra) se explotaban ya en el siglo IV a.C, durante el auge de la cultura egipcia. 

La explotación de estas minas no se detuvo en los tiempos del poderío de Grecia y Roma, ni en 

el periodo del dominio musulmán. Sobre todo se apreciaba la esmeralda en Persia y en la India; 

la mayoría de los cuentos indios relacionan la esmeralda con África (Kievlenko et al, 1982). 

Según los datos de J. Sinkankas (1981), el yacimiento Habachtal en Austria también fiíe 

conocido en la antigüedad y se explotaba periódicamente.en los tiempos del Imperio Romano y 

en la Edad Media. 

Es posible que las esmeraldas de los Urales tengan una historia anterior a su 

descubrimiento en el año 1831. Se cree que han podido ser estas gemas las famosas 

"esmeraldas de los escitas" mencionadas por Plinio el Viejo (siglo I dC). 

En el siglo XVI los conquistadores españoles empezaron la explotación de los 

yacimientos de Colombia y las esmeraldas de América del Sur empezaron a llegar a Europa. 

Anteriormente a la llegada de los españoles, las esmeraldas colombianas eran conocidas, 

explotadas y comercializadas por los indios muzos. Se han encontrado las esmeraldas 

procedentes de estos yacimientos en toda América, desde Chile hasta EEUU. Pero a mediados 

del siglo XVII la producción de minas colombianas se redujo drásticamente y hasta mediados 

del siglo XIX la esmeralda siguió siendo una gema muy rara. 
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La historia moderna de las esmeraldas comienza con el descubrimiento de los 

yacimientos de esmeraldas en los Urales en 1831. Hasta los años treinta del siglo XX las 

esmeraldas de los Urales eran conocidas y muy importantes en el mercado mundial, hasta que 

la 11 Guerra Mundial y la consecuente orientación de los yacimientos en los montes Urales 

hacia las menas de berilio en los años 50 afectaron la posición de las esmeraldas rusas en el 

mundo (Sonin, 1994). 

Después de los yacimientos de los Urales se han descubierto también yacimientos de 

esmeraldas en América del Norte (estado de Carolina del Norte) y en Australia (estado de 

Australia occidental). En el año 1927 se descubrieron importantes yacimientos en la República 

Sudafricana, luego (1931) en Zambia, una serie de yacimientos de esmeraldas en India (1943-

1955), en Zimbabwe (1956) y en Pakistán (1958). A partir del año 1963 se fueron 

descubriendo numerosos yacimientos en Brasil. En la actualidad se conocen yacimientos de 

esmeraldas en cuatro estados distintos de este país. El descubrimiento en el año 1981 del 

yacimiento de Santa Teresinha de Goiás ha llevado a Brasil a la posición de líder mundial en 

cuanto a la cantidad de esmeraldas producidas, mientras que el recién descubierto yacimiento 

de Piteiras (Minas Gerais) posiblemente puede competir con las famosas esmeraldas 

colombianas también en cuanto a la calidad del material extraído. Junto con esto se ha activado 

la explotación de los yacimientos históricos de esmeraldas en Colombia. 

En la tabla 1.3.1 se indica el año del descubrimiento y se estima el valor económico de la 

producción de la mayoria de yacimientos (basado en los datos que han sido recopilados de 

numerosas fiíentes bibliográficas). La figura 1.3.1. representa la localización de regiones y 

yacimientos esmeraldíferos del mundo, según el orden cronológico. 



labia 1.3.1. Cronología de descubrimientos de yacimientos de esmeraldas. Entre paréntesis se indica su 
ictual importancia estimada (O - no tienen importancia, 1 - baja, 2 - mediana, 3 - importante, 4 - muy 
mportante) y posición del yacimiento en el mapa mundial (fig. 1.3.1, números en negrita). 
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Fig. 1.3.1. Los yacimientos de esmeraldas en el mundo. (La numeración corresponde a los números en negrita de la tabla 1.3.1.). 



1.3. Hhtoriay estado actual de la producción de esmera/das 

En ia actualidad el valor total de las esmeraldas talladas colombianas iguala o supera el 

valor de las esmeraldas de otros yacimientos mundiales. Esta situación está favorecida por las 

tradiciones del mercado mundial de piedras preciosas, según las cuales gemas de la misma 

calidad a veces pueden tener diferencias significativas de precio dependiendo de su origen. Las 

esmeraldas colombianas (igual que los rubíes de Birmania) ocupan una posición prioritaria en 

el mercado, debido a la historia muy antigua de su comercialización, los grandes volúmenes 

del material extraído y la calidad promedia elevada, en comparación con los cristales de otros 

yacimientos. Así, por ejemplo, en los años 90 del siglo pasado los numerosos yacimientos de 

Brasil produjeron cinco veces más esmeraldas que Colombia en peso total del bruto, mientras 

que las piedras talladas de todo este materia! sólo representaban un 15% del mercado mundial 

de esmeraldas. Esta situación puede cambiar gracias al reciente descubrimiento del yacimiento 

Piteiras en Brasil (Minas Gerais). Este yacimiento, que se ha empezado a explotar en 

septiembre del año 2000, parece ser excepcional tanto en la calidad del bruto, como en el 

potencial de reservas estimado (Zwaan, 2001, Kanis, 2001). 

• Brasil 

• Zambia 

n Afganistan+ 
Pakistán 

• Rusia 

M Madagascar 

D Zimbabwe 

B Colombia 

Fig.1.3.2. Producción estimada de esmeraldas por los principales países productores en el año 1986 
(en términos de valor de esmeraldas extraídas) (Ward, 1990). 
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Los centros tradicionales de tallado de esmeraldas están situados en Israel (ciudad de 

Ramat Gan) y en la India (ciudad de Djai Pur). Israel no tiene yacimientos propios y se 

especializa en el tallado del bruto importado utilizando tecnologías muy modernas. Según 

algunos datos (Gem News, 1982) en Israel se talla hasta el 50% de todas las esmeraldas 

producidas por los yacimientos mundiales. La India se especializa en el tallado de 

esmeraldas más pequeñas y de peor calidad, así como del bruto proveniente de yacimientos 

propios. 
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1.4. RESUMEN DEL PROBLEMA DE LA GÉNESIS DE LA ESMERALDA Y LAS 

CLASIFICACIONES DE LOS YACIMIENTOS DE ESMERALDAS. 

Para formar parte del grupo privilegiado de piedras preciosas o gemas un mineral 

necesita reunir a la vez tres características: belleza, durabilidad y rareza. Mientras que las dos 

primeras se deben a las propiedades físicas de cada mineral, la rareza se explica por las 

particularidades de su génesis. 

La esmeralda es una variedad de berilo, un mineral de por sí bastante raro, debido a que 

la concentración de berilio en la corteza terrestre es muy baja (menos de 3,5 ppm según Beus, 

1965, o alrededor de 3 ppm según Taylor y McLennan, 1985, tabla 1.4.1.). Las mayores 

concentraciones de berilio se encuentran en las rocas magmáticas acidas, acumulándose este 

elemento en las fases magmáticas tardías - pegmatitas graníticas. Este tipo de yacimientos es el 

origen principal del berilo, que a veces puede llegar a formar cristales muy grandes y 

concentraciones importantes económicamente. Las variedades de berilo que se forman en este 

caso normalmente son goshenita (berilo incoloro), heliodoro o aguamarina (las variedades más 

corrientes de berilo, que deben su color a la presencia de hierro). 

Tabla L4.1. Concentraciones promedias de Be y Cr (según Taylor y McLennan, 1985). 

Manto primitivo 

Corteza oceánica 

Corteza continental 

Corteza superior 

Corteza inferior 

Concentración promedia de 
Be (ppm) 

0.006 

0.5 

1.5 

3 

1 

Concentración promedia de 
Cr (ppm) 

3000 

270 

185 

35 

235 
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Para que se forme una esmeralda se necesita la presencia de otro elemento - cromo. Las 

concentraciones de cromo en magmas graníticos y sus derivados son mínimas. Este elemento, 

también relativamente escaso (alrededor de 35 ppm en la corteza superior y 235 ppm en la 

corteza inferior, según Taylor y McLennan, 1985) se concentra básicamente en rocas de la 

corteza oceánica y en rocas ultramáfícas. Por lo tanto, aparte de los elementos comunes y 

abundantes (Si, Al, O), la formación de una esmeralda requiere la presencia de otros dos 

elementos raros e incompatibles entre sí por su carácter metalogenético - Be asociado al 

magmatismo granítico y Cr concentrado en rocas máficas y ultramáfícas o productos de su 

metamorfismo. La coincidencia espacial de estos dos ambientes geológicos en la corteza 

continental no es muy frecuente, lo cual explica la rareza de formación de esmeraldas en la 

naturaleza. 

Se conocen en la actualidad alrededor de 25 regiones en la corteza continental donde se 

realizan estas condiciones tan especiales (Fig. 1.3.1). Existe numerosa bibliografía con 

resúmenes de descripción geológica de los más importantes yacimientos de esmeraldas 

(Sinkankas, 1981; Schwarz, 1987, Kazmi y Snee y otros). En el presente capítulo vamos a 

considerar los intentos más importantes de clasificar los distintos tipos de yacimientos de 

esmeraldas. 

En la literatura científica rusa (Fersman, 1960; Beus, 1966, Kievlenko et al., 1982) la 

clasifícación de los yacimientos de esmeraldas comprende los yacimientos pegmatíticos, 

neumatoUtico-hidrotermales e hidrotermales. 



1,4. Resumen de.¡ problema de la génesis de la esmeralda y las closificaciones de los yacimienros de esmeraldas 

La necesidad de que exista cromo en el ambiente de formación de las esmeraldas hace 

que esta variedad de berilo sea extraordinariamente escasa en yacimientos pegmatíticos 

graníticos, en los que no suele existir este elemento. Existen, sin embargo, pequeños 

yacimientos pegmatíticos en Noruega, Estados Unidos y Australia, donde las esmeraldas se 

encuentran directamente en las vetas de pegmatitas asociados a rocas ultrabásicas. Ninguno de 

estos yacimientos tiene importancia económica. 

Los yacimientos neumatolítico-hidrotermales se forman en macizos de rocas 

ultrabásicas metamorfizadas, en los que intruyen o se inyectan granitos o pegmatitas graníticas. 

La mineralización esmeraldífera se halla en complejos metasomáticos, compuestos en su mayor 

parte por micas, que aparecen como resultado de la influencia de disoluciones neumatolíticas e 

hidrotermales, procedentes de rocas graníticas, en rocas encajantes ultrabásicas o en 

productos de su metamorfismo (serpentinitas). La mayor parte de los investigadores rusos 

contemporáneos clasifica estas formaciones como greisens en rocas ultrabásicas de un tipo 

particular. 

Kievlenko et al. (1982) sitúan en este tipo genético muchos yacimientos del mundo. 

Puede considerarse que los límites conceptuales de este tipo genético coinciden con los del 

tipo denominado en la literatura gemológica anglo-sajona "schist-type deposits" ("yacimientos 

de tipo esquistoso") según Sinkankas (1981), aunque éstos parecen basarse más en la 

morfología que en la génesis del yacimiento. 

El segundo tipo genético importante, según el citado autor, es el de yacimientos 

hidrotermales, cuyo ejemplo clásico se sitúa normalmente en los yacimientos de Muzo, 
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Coscuez y Gachalá, en Colombia, A este tipo pertenecerían también los yacimientos brasileños 

de Brumado, en los que las esmeraldas se encuentran en filones hidrotermales, y los del valle 

del río Panjsher, en Afganistán. La acción de los fluidos hidrotermales tiene lugar sobre rocas 

carbonosas o carbonatadas, en las que puede existir cromo o vanadio. 

Como síntesis de lo dicho, puede resumirse que las dos características principales que 

diferencian los yacimientos esmeraldíferos neumatolítico-hidrotermales de los hidrotermales 

son el carácter de la mineralización (metasomática en el primer caso y filoniana hidrotermal en 

el segundo) y el tipo de roca encajante (ultrabasitas metamórficas y rocas sedimentarías, 

respectivamente). 

Desde nuestro punto de vista, la clasificación propuesta es objetable por los siguientes 

motivos: 

1.- Aunque no se indica, los procesos metasomáticos también juegan un papel importante 

en los yacimientos "hidrotermales" colombianos (Beus, 1985). Las zonas de albitización y 

carbonatación de las pizarras sedimentarías encajantes se utilizan como criterio de exploración 

de áreas esmeraldíferas. Los cristales de esmeraldas frecuentemente se encuentran en las 

mismas pizarras negras, y no en filones. Por otra parte, en los yacimientos de Swat (Pakistán), 

junto con la mineralización esmeraldífera metasomática, también se encuentran estos berilos en 

filones hidrotermales. 

2.- Las rocas encajantes de los yacimientos "neumatolítico-hidrotermales" no siempre 

son ultrabasitas metamórficas, sino rocas sedimentarias metamorñzadas, como esquistos 
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micáceos, cloríticos, tremolíticos y talcosos (yacimientos de Sikait y otros, en Egipto; Santa 

Teresinha, Brasil; Sandawana, Zimbawe, etc.). 

3.- Estudios recientes de los yacimientos de Colombia proponen una génesis en la que no 

se vincula el berilio con magmas graníticos (Cheilletz et al., 1994). Además, el famoso 

yacimiento de Habachtal, en Austria, pertenece a un modelo caracterizado por la superposición 

tectónica de serpentinitas y granitoides en una zona de colisión de placas, con la formación 

consecuente de esmeraldas por un proceso metasomático (Grundman et al., 1993). Los 

resultados de estos estudios son discutibles, pero evidencian la insuficiencia de la clasificación 

genética propuesta para los yacimientos de esmeraldas. 

D. Schwarz (1987) ha elaborado otra clasificación novedosa para los yacimientos de 

esmeraldas, en la cual se han utilizado tanto criterios geológico-geoquímicos a escala de 

yacimiento, como criterios mineralógico-gemológicos, basándose en la descripción de las 

propiedades de las esmeraldas de cada yacimiento: 

Criterios geológico-geoquímicos: 

- naturaleza de las rocas que aportan Cr-Fe-V (cromóforos más importantes de la 

esmeralda) 

- naturaleza de las rocas que aportan berilio 

- naturaleza de la roca encajante de la esmeralda 

Criterios mineralógico-gemológicos: 

- características internas (inclusiones) de las esmeraldas 
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- características químicas de las esmeraldas 

- características físicas (ópticas) de las esmeraldas 

Según el primer grupo de criterios se distinguen cuatro tipos genéticos de yacimientos: 

Tipo genético I 

Caracterizado por la asociación de rocas máficas y ultramáficas o de sus derivados 

metamórficos (enriquecidas en Cr-Fe-V) y de pegmatitas (enriquecidas en Be). Las rocas 

encajantes de esmeralda son predominantemente esquistos micáceos de composición biotítica-

flogopítica o esquistos de actinolita-tremolita. 

A este tipo pertenece la mayoría de yacimientos, incluidos los de los Montes Urales, y la 

mayoría de yacimientos brasileños (Socotó, Camaiba, Taua, Itabira, etc.) 

Tipo genético n 

Las rocas enriquecidas en Cr-Fe-V son máficas y ultramáficas pero el berilio proviene 

predominantemente de fuentes no pegmatíticas. Las rocas encajantes de esmeralda son, en 

general, diversos tipos de esquistos. 

En este tipo se encuentra el de yacimiento Sta. Terzinha (Brasil), Habachtal (Austria) y 

Swat (Pakistán). 

Tipo genético DI "Colombia" 

Las rocas enriquecidas en Cr-Fe-V son predominantemente de tipo pizarras bituminosas 

y la fuente de berilio todavía no se conoce definitivamente. Las esmeraldas se encuentran, 
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principalmente, en vetas de calcita o de albita-pirita. Este tipo abarca los yacimientos muy 

importantes de Colombia. 

Tipo genético IV "Hiddenite" 

Las vetas que contienen esmeraldas se caracterizan por una asociación mineral de tipo 

"alpino" con anquerita-siderita, moscovita, cuarzo, albita, clorita, pirita y esfalerita. La 

naturaleza de rocas portadoras de Cr-Fe-V y de berilio no es conocida. Este tipo ha sido 

subdividido para un yacimiento particular Hiddenite en los Estados Unidos. 

En función de los criterios mineralógico-gemológicos los dos primeros tipos genéticos se 

subdividen luego cada uno en tres subtipos. 

En comparación con la clasificación de Kievlenko et al (1982) descrita anteriormente, 

esta clasificación por primera vez hace un intento de subdividir el tipo más numeroso de 

yacimientos (yacimientos "neumatolito-hidrotermales" según Kievlenko et al.) en dos grupos 

(Tipos genéticos I y II). Al igual que en la clasificación anterior, quedan aparte los yacimientos 

colombianos y los yacimientos de tipo pegmatítico (tipos III y IV de Schwarz). 

Desde nuestro punto de vista, la aplicación de criterios mineralógico-gemológicos de 

esmeraldas para la clasificación de yacimientos es contradictoria, ya que da lugar a la confusión 

entre las causas y las consecuencias en propiedades de esmeraldas de cada tipo. La aplicación 

de estos criterios lleva al autor a la subdivisión de numerosos subtipos, de tal manera que en 

cada subtipo finalmente sólo se encuentra un solo yacimiento. Según el mismo autor, su 

clasificación tiene carácter práctico, operativo. A efectos prácticos de descripción de 
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particularidades de esmeraldas de cada yacimiento es cómodo seguir estos criterios, pero, a 

nuestro juicio, no pueden ser usados para la determinación de los tipos genéricos de 

yacimientos. 

Mucho más acertada parece la visión de la tipología de yacimientos de esmeraldas 

presentada en el trabajo fundamental de Kazmi y Snee (1989). Mediante la aplicación de 

criterios metalogenéticos para los orígenes de berilio y cromo se llegan a determinar los 

ambientes geotectónicos que pueden dar lugar a las situaciones cuando estos dos elementos 

geoquímicamente incompatibles se encuentren juntos en la corteza terrestre. 

En el caso del cromo, se destacan tres ambientes que pueden contener anomalías de este 

elemento; zonas de cizalla, terrenos de granitos en cinturones de rocas verdes (granite-

greenstone terrains) y secuencias sedimentarias (o sedimentarias metamorfizadas) formadas a 

partir de rocas ricas en cromo. 

Las zonas de cizalla a escala regional tienen carácter de zonas alargadas en forma de 

cinturones formados durante la colisión de dos o más placas de la corteza terrestre. El mapa de 

distribución mundial de zonas de cizalla está presentado en la figura 1.4.1. Durante el proceso 

de colisión continental, las rocas ultramáficas pueden quedar atrapadas entre bloques de 

corteza continental, formando cuerpos lenticulares o cinturones ofiolíticos. 
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Fig. 1.4.1. Localización de las principales zonas de cizalla a escala mundial (líneas de 
puntos). La s zonas de cizalla en las áreas de yacimientos de esmeraldas están marcadas por las 
líneas discontinuas. (Kazmi y Snee, 1989). 

Los cinturones de rocas verdes son normalmente formaciones alargadas en forma de 

cinturones de rocas volcano-sedimentarias, generalmente metamorfizadas de grado bajo. Estas 

formaciones suelen englobar batolitos graníticos y se encuentran generalmente en las regiones 

geológicas de edades Arcaicas. Formaciones de este tipo han sido descritas en todos los 

continentes excepto la Antártida y su origen está sujeto a muchos debates. 

En cuanto a las rocas sedimentarias, si en el área de origen de sedimentos se encuentran 

formaciones de rocas ultramáfícas en zonas de cizalla o cinturones de rocas verdes, las 

secuencias sedimentarias pueden estar enriquecidas en cromo, pudiendo llegar a 

concentraciones de hasta miles de partes por millón de este elemento. 
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Cuando tiene lugar uno de estos mecanismos, para poder enriquecer a las rocas de la 

corteza terrestre de cromo es necesario que el berilio llegue a estar en contacto con estas 

rocas. Según Kazmi y Snee dos procesos son los más probables para eso: emplazamiento de 

vetas de pegmatitas ricas en berilio e infiltración de fluidos hidrotermales o de fluidos 

meteóricos/formacionales (connate). El tercer mecanismo probable para la movilización de 

berilio es el fluido movilizado durante el metamorfismo regional, como en el caso del 

yacimiento Habachtal (Austria) (Grundman, Morteani, 1989). 

La clasificación de los yacimientos mundiales de esmeraldas basada en los criterios 

descritos se presenta en la tabla 1.4.1. 

Tabla 1.4.1. Clasificación de yacimientos de esmeraldas según Kazmi y Snee (1989). 

• P 4 

9i 

• « 

"O 

s 
6X) 

o 

Situación geológica 

Pegmatitas 

Fluidos hidrotermales o 
connote 1 meteóricos 

Metamórfico / tectónico 

Zonas de cizalla 

India 
Khaltaro, Pak 
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Los Urales 
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Bulgaria 
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Australia 
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Brazil 
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La clasificación de Kazmi y Snee, presentada en este cuadro nos parece la más adecuada 

para distinguir los tipos de yacimientos de esmeraldas, en cuanto a los criterios elegidos y a la 

visión geodinámica global y moderna de los ambientes geológicos. No obstante los avances en 

los estudios de los yacimientos de esmeraldas en los últimos años permiten colocar mejor 

algunos de los yacimientos dentro del mismo cuadro. Se han realizado estudios muy detallados 

de los yacimientos colombianos (Cheilletz et al, 1990, Griuliani et al., 1992), lo que permite 

desvincular definitivamente los yacimientos de la zona de Muzo de cualquier actividad 

magmática. Los estudios de los yacimientos en la República Sudafiicana (Grundman y 

Mortenani, 1989) proponen el modelo de génesis relacionada con fluidos metamórfícos al igual 

que en el caso de yacimiento Habachtal (Austria). 

En cuanto a los criterios de selección de tipos, nos parece poco justificada la separación 

entre fluidos hidrotermales o meteorices y los fluidos metamórficos/ tectónicos, ya que en las 

condiciones de formación de estos yacimientos, la circulación de fluidos hidrotermales o 

meteorices sin acción magmática se activa en condiciones de metamorfismo y/o activación 

tectónica. Desde nuestro punto de vista estos dos agentes de movilización de berilio se pueden 

considerar juntos, diferenciándose, en cambio, de aquellos yacimientos en los cuales el aporte 

de berilio se debe los procesos metasomáticos, relacionados con el magmatismo granítico. 

En el caso del beriUo de origen pegmatítico convendría separar los casos en los que los 

cristales de esmeralda se encuentran directamente en vetas de pegmatitas o en la más estrecha 

relación con ellas de los casos de relación menos pronunciada entre los fluidos enriquecidos en 

berilio y las vetas pegmatíticas. 
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La necesidad de esta separación se explica por el hecho de que en algunos campos 

metasomáticos de greisens las vetas de pegmatitas no están relacionadas genéticamente con los 

fluidos que provocan la alteración de las rocas encajantes (y a veces de las mismas pegmatitas). 

La relación entre ellos es más bien cogenética, es decir tanto las fases magmáticas tardías que 

dan lugar a la cristalización de vetas de pegmatitas, como los fluidos metasomáticos, derivan 

de la misma fuente magmática, pero pueden pertenecer a fases distintas de su desarrollo. De 

hecho, la alteración metasomática con el aporte de berilio suele sobreponerse tanto a las rocas 

del encajante como a las mismas vetas de pegmatitas y los fenómenos de metasomtismo a 

veces están presentados a escala mucho mayor que las pegmatitas, de manera que el cálculo 

del volumen de magma necesario para dar lugar a tanta cantidad de fluido metasomático 

resulta muy superior a la cantidad de vetas pegmatíticas que afloran en el terreno (Gavrilenko y 

Marín, 2001). 

Este aspecto por primera vez queda reflejado en la reciente clasificación de yacimientos 

de esmeraldas de Bruno Sabot (2002), que distingue seis tipos de yacimientos, prestando 

especial atención a la relación temporal entre intrusiones de pegmatitas y la mineralización 

esmeraldífera: 

L Pegmatitas sin bandas metasomáticas con cristales de esmeralda dentro de las mismas 

vetas pegmatíticas (Kaduna, Nigeria; Emmaville, Australia; Eidswoll, Noruega, etc.). 
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II. Pegmatitas sincrónicas a la mineralización, con el desarrollo de bandas metasomáticas 

que contienen turmalina (contenidos de litio en micas superior a 1000 ppm) (Camaiba, Brasil; 

Kamakanga, Zambia, etc.). 

III. Pegmatitas sincrónicas a la mineralización, con el desarrollo de bandas 

metasomáticas sin turmalina (contenidos de litio en micas de 100 a 1000 ppm) (Ambodibonary, 

Madagascar, etc.). 

IV. Yacimientos que no contienen vetas de pegmatitas sincrónicas a la mineralización, 

pero sí bandas metasomáticas con esmeraldas (contenidos de litio en micas menor de 100 ppm) 

(lanapera, Madagascar; Cheremshanskoye, Rusia; Poona, Australia, etc.). 

V. Yacimientos que no tiene relación con pegmatitas y los encajantes están 

representados por rocas carbonatadas sin asociaciones de albita y pirita (Swat, Pakistán). 

VI. Yacimientos que no tiene relación con pegmatitas, los encajantes están representados 

por rocas carbonatadas en asociación con albita y pirita y existen evidencias de lixiviación 

evaporítica en rocas encajantes (Colombia). 

El tipo I, donde no se produce ninguna alteración en rocas encajantes, queda bastante 

bien definido. En los tipos II, III y IV la reacción entre pegmatitas y fluidos que aportan berilio 

es cada vez menor, pero en la práctica puede resultar difícil definir bien estos tipos. Desde 

nuestro punto de vista, lo importante es que en el terreno se encuentren vetas de pegmatitas y 

,50 



1.4. Resumen del problema de ia génesis de ¡a esmeralda y ¡as clasificaciones de ¡os yacimientos de esmeraldas 

que las rocas encajantes demuestren rasgos de fuerte alteración metasomática, relacionada 

directamente, genéticamente o sólo cogenéticamente con las pegmatitas. 

Otra clasificación de los yacimientos de esmeraldas ha sido propuesta pos Günter 

Grundmann (En: Giuliani et al., 2002). En esta clasificación se describen los distintos tipos de 

yacimientos a nivel morfológico de un yacimiento y una veta esmeraldífera. Debido a una 

buena esquematización gráfica de los distintos tipos de yacimientos (Fig. 1.4.2), esta 

clasificación es muy vistosa y útil, aunque no hace referencia a la posición geológica global de 

los yacimientos. Respecto al tipo II (Pegmatitas y greisens con esquistos: Esmeraldas en 

pegmatitas y esquistos flogopíticos), el esquema utilizado para la explicación de su génesis 

parte de la descripción y el concepto genético propuesto por Fersman, hoy descartado (ver 

capítulos 2.2 y 2.3). 

Haciendo algunas correcciones respecto a los orígenes del berilio y aportando algunos 

datos sobre yacimientos conocidos y nuevos en la clasificación de Kazmi y Snee, podemos 

presentar en la tabla 1.4.2 un modelo de la clasificación de yacimientos de esmeraldas que, a 

nuestro parecer, engloba los distintos aspectos de su génesis y ofrece una visión bastante 

completa, cómoda de usar y fácil de entender. 
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Pegmatitas sin 
esquistos: 

Esmeraldas en 
'cámaras" en pegmatitas 

y granitos 

Pegmatitas y greisens 
con esquistos: 
Esmeraldas en 

pegmatitas y esquistos 
flogopíticos 

Esquistos sin Esquistos sin Esquistos sin 
pegmatitas: pegmatitas: pegmatitas: 

Esmeraldas en esquistos Esmeraldas en esquistos Esmeraldas en esquistos 
flogopiticos de carbonato y talco y en flogopíticos y esquistos 

lentejones de cuarzo de carbonato y talco 

Pizarras negras con 
vetas y brechas: 

Esmeraldas en vetas 
con carbonates, 
pirita y albita 

Ej.: Nigeria Ej.: Montes Urales, 
Rusia 

Ej.: Habachtal, Austria Ej.: Swat, Pakistán Ej.: Goiás, Brasil Ej.: Colombia 

Figura 1.4.2. Clasificación de los yacimientos de esmeraldas propuesta pos G. Grundmann (En: Giuliani et al., 2002). 
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Situación geológica 

Esmeraldas en vetas de 
pegmatitas 

Esmeraldas en complejos 
metasomáticos relacionados 
con el magmatismo granítico 

Fluidos hidrotermales o 
connate 1 meteorices, 

activados por metamorfismo 
/ actividad tectónica 

Zonas de cizalla 

Carolina del 
Norte (EEUU) 

EidswoU 
(Noruega) 

Los Urales 
Tanzania 

Afganistán 
Bulgaria 
España 

Kazakjstán 

Pakistán 
Afganistán 

Austria 

Origen del cromo 
Terrenos 

graníticos/rocas 
verdes 

Australia 
Occidental 

Brasil 
Sudáfrica 

Zimbabwe 
Madagascar 

Zambia 
Mozambique 

Kenya 

Brasil - Sta. 
Terezinha 

Mozambique 

Pizarras / 
Pizarras 

metamorfízadas 

Colombia -
Chivor, Muzo 

Tabla 1.4.2. Propuesta de clasificación de yacimientos de esmeraldas, modificada a partir de la 
clasificación de Ka2mi y Snee (1989). 



1.5. Esmeraldas sintéticas 

1.5. ESMERALDAS SINTÉTICAS. 

La obtención de cristales de esmeralda en el laboratorio tiene gran importancia tanto para 

la industria joyera como para la aplicación en las altas tecnologías. Los precios de las 

esmeraldas naturales de alta calidad son muy elevados y los artículos de joyería elaborados con 

gemas sintéticas son más baratos y tienen demanda. Entre sus aplicaciones técnicas mas 

relevantes hay que destacar por ejemplo la utilización de los monocristales de berilo activados 

por centros paramagnéticos en los multiplicadores de super alta frecuencia siendo adecuados 

para los maseras de microondas de alta frecuencia. 

Los primeros intentos de síntesis de esmeralda, correspondientes a su recristalización en el 

anhídrido bórico fundido, se realizaron a mediados del siglo XVIII (Ebelman, 1848). A partir de 

ese momento los experimentos se vienen realizando en distintos países, pero la complejidad de 

los métodos y el valor relativamente alto de las esmeraldas obtenidas, en comparación con otras 

gemas sintéticas, explica el hecho de que las investigaciones en este área casi siempre han sido 

secretas. La tecnología de los procesos utilizados se revela por los autores sólo después de que 

los métodos quedan obsoletos y pueden ser sustituidos por otros más avanzados (Balitsky y 

Lisizina, 1981). 

La elaboración del método de síntesis de esmeraldas se complica por el hecho de que las 

particularidades físico-químicas de este mineral no permiten utilizar para su síntesis los 

métodos simples ampliamente utilizados para la obtención de otros cristales, como son los 

métodos de cristalización de la sustancia fundida. El berilo se caracteriza por el punto de 

fijsión incongruente (a altas temperaturas, 1467°C aproximadamente, antes de su fusión se 
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descompone dando lugar a otras fases sólidas, como fenaquita y crisoberilo) (Schwarz, 1987). 

Para la fabricación de cristales de berilo se utilizan los métodos que permiten realizar la 

síntesis a temperaturas inferiores a la mencionada. Estos métodos son: método flux, método 

hidrotermal, reacciones de transporte de gases (Bukin et al., 1980). 

Método flux. 

El método consiste en que los componentes necesarios para la obtención de esmeralda se 

disuelven en una sustancia flindida (flux), de la cual luego cristalizan en forma de esmeralda. La 

síntesis se conduce en condiciones de presión ambiental y por lo tanto no requiere utilización de 

autoclaves. El ambiente de formación de cristales no contiene agua, un componente siempre 

presente en los yacimientos de esmeraldas naturales y en su estructura, por lo cual las 

propiedades físicas de esmeraldas obtenidas por este método son ligeramente distintas de las 

naturales. 

D. Schwarz (1987) propone distinguir dos variantes del método flux en función del 

tipo de materia prima utilizada en el proceso. En el primer caso se utilizan sílice, alúmina y 

óxido de berilio, que se disuelven en zonas distintas del crisol y forman cristales de 

esmeraldas sintéticas como producto de una reacción química de unión de estos 

componentes (Fíg. 1.5.1). 
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At,€^*8cO 

R^MKi de 

Mezclo 
fundido 

(flun) 

••' sio'c? de 
L-i-neroMcs 

AÍ2O3+ 8 tO 

Fig. 1.5.1. El proceso de síntesis de esmeralda por la reacción de difusión de 

componentes 

La segunda opción es utilizar como materia prima los cristales de berilo natural, que se 

disuelven en la zona caliente del crisol y se precipitan en la zona más fría gracias al gradiente 

térmico que se crea en el sistema. En este caso el mecanismo de síntesis es la disolución de 

berilo en el fundente y su recristalización en forma de esmeralda sintética (Fig. 1.5.2.). Se han 

utilizado tanto los esquemas de gradiente térmico horizontal (Fig. 1.5.2a), como vertical (Fig. 

1.5.2b). 

La historia de este método de síntesis se remonta a los trabajos de Ebelman (1848), quien 

obtuvo unos diminutos prismas hexagonales tras disolver el polvo de esmeraldas naturales en el 
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anhídrido bórico fundido. Hautefeuille y Perrey (1888) realizaron ensayos con óxidos de litio y 

molibdeno como flux para obtener cristales de esmeralda de hasta 1 mm de ancho en 14 días. 

Esmeralda 
sintética 

Berilo o esmeralda 
a recrista iizar 

a) I - -

Región más fila Región más caliente 

I 
Gradiente de temperatura 

Berilo o esmeralda 
a recristalizar 

b) 

Fig. 1.5.2. El proceso de recristalización de berilo o esmeralda por el método flux 

mediante el gradiente térmico: a) - con el gradiente térmico horizontal (según Nassau, 1980); 

b) - con el gradiente térmico vertical (según Diehl, 1977). 

En el año 1911 la empresa alemana IG Farben empieza los estudios de síntesis de 

esmeraldas por el método flux. Los componentes de berilo se introducían en el molibdato de 

litio fiandido en un crisol de platino, de manera que los óxidos de berilio y aluminio se hundían, 

mientras que el vidrio de sílice de peso específico menor quedaba flotando en la superficie. La 
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disolución de los componentes y su difusión por la sustancia fundida daba lugar a la formación 

de cristales de esmeralda, los cuales no suben a la superficie porque les retiene una rejilla de 

platino. Está rejilla se coloca en medio del crisol y puede servir también de soporte para las 

semillas de esmeraldas. En pocos meses los científicos de IG Farben llegaron a sintetizar por 

este método cristales de esmeralda de hasta 2 cm de largo. Las piedras talladas alcanzaban 1 ct 

de peso. A este material se le dio el nombre "Igmerald". Las investigaciones de esta empresa 

duraron más de treinta años, interrumpidos en 1942 por la II Guerra mundial. Los resultados 

sólo fiíeron publicados en el año 1960 por G. Espig que trabajó en esta investigación (Espig, 

1960). 

Las esmeraldas sintéticas producidas por R. Nakken en Frankfiírt en 1916-1928 primero 

fueron consideradas la primera síntesis hidrotermal, pero los estudios de sus inclusiones por 

K.Nassau (1980) revelaron su procedencia del método flux, parecido o igual al de IG Farben y 

con la utilización de molibdatos-vanadatos, probablemente combinados con óxido de litio 

(Schwarz, 1987). 

La primera síntesis industrial a gran escala por el método melt-flux fue puesta a punto por 

C. Chatham (San Francisco, California) en 1935 (Kuivula y Keller, 1985). Tras la investigación 

que duró muchos años, aparecieron sus primeras esmeraldas sintéticas en el mercado y eran 

prácticamente las únicas durante tres décadas. Algunos de los cristales más grandes fueron 

regalados por C. Chatham al Smitsonian Institute en Washington (203 gramos) y a la 

Universidad de Harvard (255 gramos). C. Chatham ha sido el primero en utilizar el método de 

síntesis melt-flux para la producción industrial de cristales. Sus trabajos han sido reconocidos 
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con un premio especial de la universidad de Stanford por el carácter pionero de sus 

investigaciones. 

Un método igual o similar al proceso de IG Farben utilizó W. Zerfass en Idar Oberstein 

durante algunos años, a partir del 1964. (Eluell, 1986). Pequeñas cantidades de sus esmeraldas 

sintéticas han llegado al mercado, pero las "Chatham created emeralds" no tenían competencia 

significativa hasta que en el año 1964 aparecieron las esmeraldas sintéticas de P. Gilson, que 

tardó 15 años para elaborar su método de síntesis y convertirse en nuevo productor mayor de 

esmeraldas sintéticas a escala mundial. Su empresa inicialmente se situó en Francia y luego se 

trasladó a Suiza. Según Nassau (1980) para la síntesis se utiliza el esquema de gradiente térmico 

horizontal, reflejado en la figura 1.5.2a. 

Otro productor conocido de las esmeraldas sintéticas flux es la empresa japonesa Kyocera 

(Kyoto Ceramics) que empezó su producción a finales de los años 1970. Sus esmeraldas tienen 

el nombre comercial de Crescent Vert Emeralds, pero son mas conocidas en el occidente como 

Inamori - nombre de la empresa que las comercializa en los EEUU. Según Nassau (1980) la 

síntesis se realiza a partir de flux de molibdato de litio, y el método es parecido al resto de los 

procesos flux conocidos. 

Las características técnicas exactas de distintos métodos industriales de síntesis de 

esmeraldas se guardan en secreto, pero el estudio de los cristales permite concluir que todos 

utilizan la cristalización por el método flux, probablemente con molibdato-vanadato de litio en 

el caso de Chatham (Kuivula y Keller, 1985). Las descripciones muy detalladas del proceso de 

síntesis de esmeraldas por el método flux se pueden encontrar en la literatura científica rusa. 
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En la Unión Soviética la síntesis industrial de esmeraldas por este método fue puesta a 

punto a comienzos de los años 70. Según los científicos que participaron en su elaboración 

(Bukin et al, 1980) la cristalización se realizaba por el enfriamiento (de 1250 a 700°C) de la 

solución saturada de componentes de esmeralda en el flux mediante la reducción graduada de la 

velocidad del enfriamiento (de 10 a 3 grados por hora). Otro método consiste en la 

precipitación del material sobre una semilla en condiciones de gradiente térmico. 

La cristalización se lleva a cabo en crisoles de platino. La sustancia de flux más adecuada 

según Bukin et al. (1980) es la mezcla de óxidos de plomo y vanadio. Otros posibles 

componentes que se han utilizado como flux para la síntesis de esmeraldas son los sistemas de 

LÍ2O-M0O3 y LÍ2O-WO3 (Maslov y Moroz, 1985). En todos estos compuestos la disolución de 

esmeraldas (a temperaturas de 1000-1100°C) es incongruente (sus componentes se disuelven en 

el fijndido en proporciones no estiquiométricas para el berilo). Durante la disolución de cristales 

de esmeralda en condiciones isotérmicas en su superficie se forma una capa de tridimita. Según 

Maslov y Moroz (1985) el carácter incongruente de fluxes aumenta con la concentración de los 

óxidos ácidos en ellos (V2O5, M0O3, WO3). 

Durante la recristalización de esmeralda en el flux de PbO-V205, según el método de 

gradiente térmico en condiciones de crecimiento espontáneo, junto con la esmeralda se forman 

tridimita, crisoberilo y fenaquita. Los cristales de esmeralda, el componente más complejo del 

sistema, aparecen los últimos y luego se convierten en la fase predominante por su masa, 

siendo su velocidad de crecimiento mayor en comparación con otros minerales que cristalizan 

paralelamente. 
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Como componentes base se han utilizado BeO, BeCOs, AI2O3, SÍO2 o el berilo natural. 

Como cromóforos se han añadido €1203 o LÍ2Cr04 y FeaOs. Los compuestos mencionados se 

añaden en las cantidades que corresponden a la estiquiometría de berilo. Se han estudiado 

tanto los métodos de cristalización espontánea, como la precipitación sobre una semilla de 

berilo. 

El tamaño de los cristales de esmeralda que se forman durante la cristalización espontánea 

depende de la velocidad de enfriamiento, estabilidad del control de temperatura, volumen del 

crisol y normalmente no superan 5-7 mm (Bukin et al., 1980), aunque otros autores (Maslov y 

Moroz, 1985) dicen que han obtenido por este método cristales de calidad gema de hasta 30 

mm. 

Durante el crecimiento de cristales sobre una semilla la velocidad del proceso es mayor 

porque se elimina la fase de velocidades lentas de enfriamiento necesaria para la formación de 

puntos de cristalización espontánea. En general el método de enfriamiento lento de soluciones 

saturadas ha sido reconocido apto para la creación de semillas y de cristales pequeños de baja 

calidad para su fiítura recristalización con el método de gradiente térmico. 

La obtención de cristales de esmeralda mediante el método del gradiente térmico permite 

mantener las condiciones constantes de cristalización, lo cual garantiza la formación de cristales 

más homogéneos. La sobresaturación en estas condiciones se crea mediante la diferencia de 

temperaturas entre la zona de disolución de componentes más caliente y la zona de 

cristalización más fría. 
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El rango óptimo de las temperaturas ha sido de 1000 a 1200°C. En estas condiciones se 

forman drusas de cristales de esmeralda de calidad gema. La síntesis con aceleraciones 

periódicas permite aumentar la velocidad del crecimiento sobre semillas orientadas y obtener 

cristales grandes de buena calidad (Bukin et al., 1980). 

Piedras talladas de las esmeraldas sintéticas obtenidas por el método melt-flux se utilizan 

ampliamente en la industria joyera. En Rusia también se han llegado a utiUzar como material 

gema las drusas de cristales pequeños (1-3 mm) de esmeraldas sintéticas melt-flux depositadas 

sobre placas planas. 

El crecimiento de esmeraldas por el método melt-flux puede ser significativamente 

acelerado mediante la introducción de iones de fósforo en el flux (Kayama y Kuwano, 1998). 

Las caras cristalinas de las esmeraldas obtenidas en estas condiciones son las mismas que en las 

esmeraldas sintéticas normales, desarrollándose las caras de prisma (1010) y pinacoide (0001). 

Pero la relación longitud / anchura de los cristales aumenta espectacularmente con la 

introducción de fósforo, pudiendo aumentar de 2 para los cristales obtenidos de fluxes sin 

fósforo a 10 para los fluxes con una relación P/(V+Li) de 3,45 x 10"̂ . Los cationes de P^^ se 

concentran en los sectores correspondientes a las caras de prisma, reduciendo su velocidad de 

crecimiento, por lo cual los sectores de pinacoide se desarrollan relativamente más rápido, 

formando el hábito prismático muy alargado de los cristales. La relación molar P/(V+Li) óptima 

se sitúa aproximadamente en 6,9 x 10"̂ , lo que permite obtener cristales tres veces más grandes 

que en condiciones de fluxes sin fósforo. 

47 



1.5. Esmeraldas sintéticas 

Para realizar la síntesis más rápida y obtener cristales más grandes, Barilo et al. (1999) 

proponen utilizar el modelo dinámico de síntesis, cuando al crisol se aplica el movimiento 

rotatorio para acelerar la saturación del flux en las zonas de crecimiento. Estos autores 

estudiaron el crecimiento de esmeralda flux en distintas condiciones, variando los parámetros de 

temperatura, gradiente térmico, tamaño del crisol, orientación de la lámina de semilla, etc. Entre 

otras conclusiones se comenta que la orientación óptima de la lamina de semilla ha sido la 

dirección del plano paralelo a las caras de prisma (1010) o (1120)y que a mayor tamaño del 

crisol se conseguían los cristales más grandes. 

En algunas investigaciones científicas (Jranenko y Solnzev, 1985) el método melt-flux se 

ha utilizado también para la síntesis de otras variedades de berilo (aguamarina y morganita) 

coloreados por iones de Fe y Mn respectivamente. 

En la literatura está descrito también otro material curioso obtenido por este método en 

Francia (Robert et al., 1990). Los productos del crecimiento epitáxico de la esmeralda sintética 

sobre cristales de esmeralda natural se han utilizado en su estado natural o en forma de 

cabujones, oñ^eciéndose el nombre de "Emeraldolite" al material obtenido por este método. El 

recubrimiento de los cristales naturales de berilo, previamente redondeados, por esmeralda 

sintética melt-flux ha sido visto también por el autor en Rusia, en materiales procedentes 

probablemente de los laboratorios de Novosibirsk. Esté material no tiene ninguna salida 

comercial importante, pero se vende como curiosidad científica. 

Método hidrotermal 
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La solubilidad del berilo en el agua en condiciones ambientales es muy baja, pero crece 

rápidamente con el aumento de temperaturas hasta 300-400°C (Eluell, 1986). Para mantener las 

presiones altas de vapor a temperaturas elevadas, la síntesis hidrotermal se realiza en autoclaves 

herméticamente cerrados. El rango de temperaturas de síntesis suele ser entre 500 y 600°C. La 

presión que alcanza el sistema normalmente está entre 700 y 1400 bar (Schwarz, 1987). 

Al igual que el método flux, la síntesis hidrotermal se puede realizar mediante el proceso 

de reacción entre los componentes tras su disolución en los extremos opuestos deí autoclave y 

difusión por la solución. Este proceso, reflejado en ¡a fig. 1.5.3 es el más usado para la síntesis 

de esmeraldas hidrotermales (Schwarz, 1987). Otro método consiste en la recristalización de 

ReitüQ de 
píatíño 

«*32z 

Semilles y 
í̂ ístQies de 

S o l u c i ó n QCUOSQ 

AigOg-^eeO 

Fig. 1.5.3. Esquema del método hidrotermal de síntesis de esmeralda por difusión y reacción 
de los componentes. 
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berilo o esmeralda mediante la creación del gradiente térmico. En este caso el berilo se va 

disolviendo en la zona más caliente del autoclave y se cristaliza en la zona de crecimiento más 

fría. El gradiente térmico que se suele usar es de 10-25°C (Nassau, 1980) o de 30-50°C (Brown 

y Snow, 1983). Este método esta muy bien estudiado para la síntesis industrial de cuarzo, pero 

parece ser menos usado para la esmeralda sintética. 

Las primeras esmeraldas sintéticas hidrotermales íiieron obtenidas por J. Lechleitner en 

Austria y aparecieron en el mercado en el año 1960. Eran cristales grandes de berilo natural 

débilmente coloreado con una capa de esmeralda sintética hidrotermal crecida sobre ellos. 

También se conocieron las piedras talladas de berilo natural incoloro o de color rosa pálido, 

recubiertas de una capa de esmeralda sintética hidrotermal de espesor de 0,5 mm 

aproximadamente, que después de ser cubiertas se han vuelto a pulir para dar a las facetas más 

brillo (Schmetzer et al., 1981). A las esmeraldas sintéticas de este tipo se les dio el nombre 

"Emérita". En los EEUU estas esmeraldas fueron comercializadas durante un periodo corto con 

el nombre "Symerald" por la Union Carbide Corporation, Linde División, empresa que mas 

tarde desarrolló su propia síntesis hidrotermal de esmeralda. 

Después de la aparición de este tipo de piedras y con el desarrollo de su método, J. 

Lechleitner llega a obtener las capas cada vez más gruesas de esmeralda sintética sobre las 

láminas de berilo natural. Algunas piedras talladas de este material llegan al mercado con el 

nombre de "Sandwich", debido a que en la piedra observada de perfil se llegan a ver las capas 

de esmeralda sintética verde sobre una lámina de berilo natural incoloro, utilizado de semilla. 
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Más tarde, en 1964, cómo resultado del desarrollo del mismo método, J. Lechleitner 

consiguió sintetizar verdaderas esmeraldas hidrotermales. Para esto se utilizaron como semillas 

las láminas de esmeralda sintética. Además, las esmeraldas fueron sometidas a varios ciclos de 

crecimiento, pudiendo alcanzar en este caso la capa total de esmeralda sintética un espesor 

mucho más grande y evitándose la presencia de la lámina de berilo natural incoloro en la piedra. 

En el año 1965 el mismo método fue puesto a punto por los científicos de la empresa 

Union Carbide Corporation, Linde División (California, EE.UU), donde las esmeraldas se 

siguieron produciendo hasta el año 1970 (Balitsky y Lisizina, 1981). 

El crecimiento de esmeraldas hidrotermales Linde se realizaba mediante el método de 

gradiente térmico en autoclaves de acero recubiertos de oro. Se utilizaron las temperaturas de 

500-600°C y presiones de 60-120 MPa. Al igual que en los métodos de melt-flux, el cuarzo se 

separaba del resto de componentes colocándolo en la zona superior de autoclave. Como 

semillas se utilizaron las láminas de berilo natural colocadas en la mitad de la altura de 

autoclave. Las descripciones detalladas de las esmeraldas obtenidas por este método fueron 

publicadas por Eppler (1967) y Flaningen et al. (1967). 

Las esmeraldas sintéticas Linde no tuvieron éxito comercial. La licencia del método y los 

equipos de producción fueron vendidos en el año 1978 a la empresa Vacuum Ventures Inc. 

situada en Pompton Lakes, NJ, EEUU, que desde entonces produce esmeraldas hidrotermales, 

comercializadas con el nombre de "esmeralda sintética Regency". Las características de estas 

piedras son prácticamente idénticas a las esmeraldas sintéticas Linde. 
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En la Unión Soviética las esmeraldas sintéticas hidrotermales fueron obtenidas a 

comienzos de los años 80. Según los datos de Kliajin et al. (1985), cristales de esmeralda de 

calidad gema fueron sintetizados en soluciones hidrotermales con flúor utilizando temperaturas 

de 600 - 610°C y presión alrededor de 1 kbar. Como semillas se utilizaron láminas recortadas de 

cristales de esmeraldas naturales o sintéticas. Estas láminas se recortan de tal manera que los 

planos cristalográficos que producen mayores velocidades de crecimiento muestren el área 

máxima en la semilla. El ciclo de crecimiento dura 3 0 - 4 0 días, pudiendo alcanzar la capa de 

esmeralda sintética el espesor de 6-10 mm en este periodo. El peso de algunos cristales 

obtenidos alcanza 100 gramos. 

La limitación del método consiste en que durante el crecimiento de cristales en un 

autoclave herméticamente cerrado es imposible ir añadiendo componentes, conforme se van 

gastando para la cristalización de las esmeraldas, para mantener la saturación necesaria de la 

solución. Pero los cristales obtenidos pueden volver a ser utilizados como semillas, tras la 

recarga del autoclave, hasta tres o cuatro veces (Bukin et al., 1980; Eluell, 1986). 

Otra complicación del método de síntesis hidrotermal de esmeralda se debe a que sólo 

puede realizarse a partir de soluciones acidas, debido a que en presencia de iones OHT tiene 

lugar la hidrólisis de las sales de cromo, produciéndose como resultado óxidos de cromo de 

solubilidad baja. Además, en el medio alcalino se realiza fácilmente la oxidación de Cr̂ "̂  a Cr̂ "̂ , 

que no puede entrar en la red cristalina del berilo. Estas condiciones descartan la posibilidad de 

usar ios solventes alcalinos ampliamente utilizados para otras síntesis. Por otro lado, la 

utilización de soluciones con flúor, que podría proporcionar una gran movilidad de los 

componentes del berilo, tampoco es posible debido a la formación del fluoruro de cromo, muy 
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poco soluble. Las concentraciones restantes del Cr̂ ^ en la solución son insuficientes para 

asegurar la entrada de la cantidad necesaria del cromo (0,2 - 0,5 % en peso) en el cristal de 

berilo sintético. Estas complicaciones se resuelven si se utilizan las mezclas de soluciones acidas 

de composición más compleja (Bukin et al., 1980). Los mejores resultados han sido con 

soluciones concentradas de HCl y NH4C1 (Flanigen, Mumbach, 1971; Yancey, 1973). Según 

Nassau (1980) las condiciones acidas fueron utilizadas también por J. Lechleitner en la primera 

síntesis hidrotermal de esmeraldas realizada con éxito. 

Desarrollando el mismo método Lebedev e Hin (1985) han obtenido distintas variedades 

de esmeralda sintética hidrotermal, coloreadas por mezclas de elementos de transición en 

distintos estados de valencia, sustituyendo al Al̂ ^ en la estructura del berilo; V (verde), Fe 

(azul). Cu (azul turquesa), Co (rojo-violeta). Ni (verde amarillento). La síntesis se realizó en 

soluciones hidrotermales con flúor, a temperaturas de 600° C y presiones de 1-1,3 kbar. Las 

variedades de esmeralda hidrotermal coloreada con V̂ "̂  ñieron sintetizadas también por A.M. 

Taylor en la empresa Crystal Research Co, Melboume, Australia (Schwarz, 1987). 

Shatski et al. (1977) han estudiado la influencia de la composición de la solución 

hidrotermal en la morfología de los cristales de berilo sintético. Según estos autores, en 

presencia de grupos [S04^'] los cristales desarrollan caras correspondientes a las siguientes 

formas cristalográficas: (0001), (1011), (1121), (1010), (1120), siendo las caras de mayor 

importancia las de (101 1), de importancia media (0001) y (1010) y de menor importancia 

(1120) y (1121). Cuando los cristales se sintetizan en presencia de grupos [NO^"], en los 

cristales tienen lugar las facetas de las mismas formas cristalográficas, pero el hábito del cristal 
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es distinto y las facetas de mayor importancia son (1010) y (1121), de importancia media 

(101 l )y(1120) , yde menor importancia (0001). La presencia de los cationes alcalinos de Li, 

Na, K en la solución no influye en la relación de las velocidades de crecimiento de distintas 

caras de cristal y, por lo tanto, en su hábito final. 

En Rusia las esmeraldas sintéticas hidrotermales se siguen produciendo por varias 

empresas, la mayoría de las cuales está situada en la ciudad de Novosibirsk. A diferencia de la 

mayoría de otros productores, la síntesis se realiza en autoclaves de acero sin recubrimientos de 

metales nobles. Las esmeraldas obtenidas de este modo tienen concentraciones altas de hierro y 

níquel, que entran en la solución debido a la corrosión del material del autoclave. 

Otro tipo de esmeralda hidrotermal se produce en Australia por Biron Minerals Pty., Ltd. 

y se comercializa con el nombre de esmeralda sintética Biron. Estas esmeraldas llegan al 

mercado en cantidades significativas por primera vez en el año 1985 (Schwarz, 1987), aunque 

los trabajos de investigación se iniciaron en el 1977. Se caracterizan por su gran tamaño (hasta 

3-4 cm y 100 ct) y excelente calidad. El estudio detallado de sus características fue publicado 

por Katie y Liddicoat (1985). 

En el año 1995 apareció la primera descripción de las esmeraldas sintéticas hidrotermales 

producidas en China (Geng y Ou-Yang, 1995). Según Schmetzer et aL(1997), la síntesis se 

caracteriza por las altas velocidades de crecimiento (0,5 mm al día), conseguidas en condiciones 

de rango de temperaturas de 585-625°C y presiones de 4,5 kbar - valor extremadamente alto en 

comparación con otros métodos, que suelen realizarse a presiones de 0,70-1,53 kbar (Hosaka, 

1990). Los cristales obtenidos por este método tienen caras de pinacoide basal (0001), los dos 
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prismas (1010) y (1120) y la bipirámide hexagonal (1121). La síntesis se realiza sobre las 

láminas finas de berilo natural o sintético orientadas oblicuamente respecto al eje c según 

ángulos de 20 o SS"*. 

En el año 2000 una empresa española (Creación y Síntesis S.L., Málaga) anunció 

espectacularmente el comienzo de la síntesis de esmeraldas sintéticas hidrotermales. Su intento 

de comercializar el material obtenido con el nombre "esmeraldas cultivadas" provocó una 

discusión acalorada y el rechazo de los gemólogos y joyeros del país, puesto que el término 

"cultivado" solo se admite para las perlas por las normativas internacionales que rigen el sector 

(normativa CIBJO, 2001). 

El método hidrotermal hoy en día es el método más utilizado para la obtención de 

esmeraldas sintéticas. Sus distintas variantes se utilizan por numerosas empresas en países 

distintos para la síntesis de esmeraldas. Las marcas más conocidas son Biron (Australia), 

Regency (EE.UU., utilizando la licencia de Linde). 

El estudio comparativo de esmeraldas sintéticas hidrotermales de productores distintos 

revela una gran semejanza entre los productos Linde y Regency, probablemente obtenidos en 

soluciones acidas de cloruros en el rango de temperaturas de 600 - 650° C y presiones de 1-1,5 

kbar (Lebedev et al., 1989). Los cristales se caracterizan por la presencia de heterogeneidades 

de crecimiento, características para sectores de regeneración sobre una faceta no singular 

(correspondiente a un plano oblicuo a las caras cistalinas de berilo, de densidad reticular muy 

baja, seleccionado para provocar mayores velocidades de crecimiento de la esmeralda sintética). 

Las esmeraldas de la marca Biron. han sido sintetizadas sobre un plano correspondiente a una 
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cara cristalina de berilo (probablemente, cara de prisma) y en general son de alta calidad. Las 

características de las inclusiones permiten a Lebedev et al. concluir que la síntesis se realizaba 

en soluciones de cloruros a elevadas presiones. 

El método hidrotermal es el que se aproxima más a las condiciones de formación de las 

esmeraldas en la naturaleza. Sin embargo el entorno químicamente más puro, la ausencia de 

minerales de roca encajante y las velocidades de crecimiento mucho más altas en comparación 

con las esmeraldas naturales dan lugar a una serie de diferencias en sus propiedades que 

permiten distinguir con certeza los productos de síntesis. En la mayoría de los casos es 

suficiente realizar un estudio microscópico de inclusiones y características internas de los 

cristales, pero a veces hay que recurrir a otros métodos analíticos más sofisticados. 

Síntesis por el método de las reacciones del transporte de gases. 

Las variedades de berilo coloreado han sido sintetizadas con éxito en condiciones de 

transporte de gases (Bukin et al., 1980; Rodionov y Pavluchenko, 1980; Rodionov y Solnzev, 

1985). La cristalización en este caso se realiza mediante la formación de oxi-haluros y haluros 

volátiles de Be, Al, Si y elementos cromóforos y su transporte a la zona más fría del crisol, zona 

de cristalización. En estas zonas los compuestos volátiles se descomponen parcialmente y sus 

componentes se precipitan sobre una semilla de berilo, llegando a formar monocristales de 

berilo sintético coloreado por distintos cromóforos. 
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Los experimentos se realizaron en tubos de vidrio de sílice de 20 a 45 mm de diámetro y 

unos 10 cm de longitud. Los tubos estaban herméticamente cerrados y contenían iones de 

haluros. Como materia prima para la cristalización se utilizaron cuarzo natural, alúmina, óxido 

de berilio, óxidos de elementos cromóforos y también haluros metálicos. En otros experimentos 

se utilizaron también con éxito cristales de berilo, fenaquita y crisoberilo naturales. Los tubos se 

depositaban en un homo con la distribución controlada de zonas de calentamiento, de tal 

manera que en los tubos se creaba un gradiente térmico (1000 - 1150° C). La duración de los 

experimentos era de 20 a 30 días. 

El berilo sintético se deposita en la zona fría del tubo de forma espontánea de tamaño de 

hasta 5 x 5 x 5 mm sobre una semilla de varios centímetros cuadrados. Los cristales muestran el 

hábito prismático, con las caras (1010) y (0001) bien desarrolladas. Como características 

internas se describen inclusiones sólidas de tridimita e inclusiones bifásicas sólido-gaseosas. 

Por este método se han sintetizado experimentahnente variedades de berilo de distintos 

colores: verde esmeralda (Cr^^), verde amarillento (V^), violeta (Ti^^), amarillo verdoso (Ni^*), 

rojo (Co^^), verde azulado (Cu "̂"), azul pálido (Fe^") (Rodionov y Solnzev, 1985). 

Este método de momento no se ha desarrollado como método industrial para la síntesis de 

esmeraldas, pero puede tener importancia para la obtención de monocristales de berilo muy 

limpios químicamente y con la mínima cantidad de defectos estructurales, necesarios para 

algunas aplicaciones técnicas. 
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Un breve repaso de distintos intentos de síntesis de esmeraldas mediante otros métodos 

no convencionales está publicado por Nassau (1980). En el mismo libro se puede encontrar una 

amplia referencia la histórica de los principales métodos flux e hidrotermal. 

Las distintas propiedades de esmeraldas sintéticas en comparación con las esmeraldas 

naturales se describen detalladamente en el capítulo 3. 
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1.6. EL PRECIO DE LAS ESMERALDAS Y EL PROBLEMA DE LA 

DETERMINACIÓN DE SU ORIGEN 

Los principales factores que influyen en el precio de las esmeraldas son: el color, la 

pureza, la calidad de talla y el peso. En este capítulo se describirán cada uno de estos 

cuatro factores, así como la cuestión sobre la procedencia u origen geográfico de las 

mismas, que a veces se toma como un factor adicional que puede influir en el precio de una 

gema. Al final se presenta un estudio comparativo de precios entre esmeraldas naturales de 

distintos pesos y las esmeraldas sintéticas Chatham. 

Color. 

Sin duda es el factor más importante, no solo para la esmeralda, sino también para 

cualquier gema de color e incluso para los diamantes (tanto de la serie "incolora", como para 

los diamantes de colores fantasía), se puede extender la importancia de este concepto al 

conjunto todas las gemas. 

El berilo incoloro o de coloraciones verdes pálidas es muy frecuente en la naturaleza, 

llegando a formar cristales de gran tamaño. Sin embargo, el intenso y vivo color verde es 

extremadamente raro en la naturaleza, y precisamente este color es el que confiere su belleza (y 

por tanto su valor) a las esmeraldas. La talla más común para la esmeralda es la talla en 

galerias o "talla esmeralda", caracterizada por unas facetas largas y anchas lo cual permite 

realzar el color de la piedra y no tanto su brillo o dispersión (valores bajos en berilo) como 

sucede en el caso de la talla en brillante con sus numerosas facetas pequeñas, propia de los 

diamantes. 
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Desde otro punto de vista conviene destacar que el color de una esmeralda nunca liega a 

ser muy oscuro, a no ser por la presencia de numerosas inclusiones internas o fisuras. Este no 

es el caso del rubí o del zafiro, en los que existe un límite de saturación del color, pasando el 

cual la piedra se vuelve demasiado oscura y pierde su belleza. De esa manera puede decirse 

que en el caso de la esmeralda cuanto más verde sea, más valiosa resultará la piedra. 

Pureza. 

Este parámetro, si bien de gran importancia para otras gemas, tiene, en el caso de la 

esmeralda, un significado relativamente secundario si la comparamos con otros berilos. Una 

esmeralda de color intenso, aunque posea un grado de pureza bajo, seguirá siendo muy valiosa 

requiriendo en este caso un tipo de talla en cabujón. Sin embargo los berilos limpios de 

inclusiones y fisuras son muchísimo más comunes, menos atractivos y por supuesto menos 

valiosos que las esmeraldas de color intenso, aunque estas tengan escasa pureza. No obstante, 

al comparar entre sí esmeraldas de buen color, aquellas que posean un mayor grado de pureza 

alcanzarán una valoración mucho más elevada. 

Peso. 

Lo dicho sobre la pureza es igualmente cierto en el caso del peso, quedando claramente 

subordinado al color y siendo muy importante al comparar entre sí piedras con calidades de 

tonalidad similares. 
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Calidad de la talla. 

A diferencia de los tres parámetros mencionados, la calidad de la talla no depende de la 

naturaleza, sino del lapidario. Seria incorrecto pensar que las piedras se tallan mal debido a la 

falta de maestría o experiencia del lapidario. Las desviaciones de la simetria, las formas 

desproporcionadas aparecen debido al intento de aprovechar al máximo el trozo de bruto para 

obtener la piedra tallada de mayor peso posible. Por lo tanto el lapidario siempre se enfrenta a 

un dilema entre el mejor aprovechamiento de peso de la piedra y sus mejores proporciones y 

simetría, es decir su belleza. En muchos casos se prefiere ganar en peso, por lo cual este 

criterio, olvidado con frecuencia, se debe considerar como un factor importante a la hora de 

valorar de la piedra. 

El origen. 

A veces el origen, es decir la procedencia geográfica de la piedra, se presenta como otro 

factor para su valoración. Desde nuestro punto de vista, es incorrecto por las razones que se 

expHcan a continuación. 

Es cierto que a veces algunos yacimientos de gemas se caracterizan por la calidad media 

de piedras extraídas, más elevada en comparación con otros yacimientos. Así son los casos de 

esmeraldas colombianas, rabíes de Birmania, zafiros de Cachemira. Estos yacimientos tienen 

tanta fama que a veces sus nombres se utilizan en el comercio para definir el grado de calidad 

de la gema, sobre todo refiriéndose a su color, sin importar la procedencia geográfica real de la 

piedra. Esta práctica es incorrecta y no está avalada por las normativas internacionales que 

rigen el sector, ya que puede engañar al consumidor. 
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Además, sería incorrecto pensar que todas las gemas extraídas de los yacimientos 

mencionados tienen una calidad muy alta, ya que cualquier yacimiento presenta toda la gama 

del bruto, tanto en color como en pureza, siendo las piedras de características bajas las más 

frecuentes en cualquier yacimiento. Por otro lado, en cualquier yacimiento pueden encontrarse 

piedras de características excelentes e incluso a veces excepcionales, aunque se den con menos 

frecuencia. El hecho de entender el origen como un factor de valoración crea una situación 

paradójicamente irregular e injusta, pues, a menudo, una piedra de calidad muy baja se vende 

muy cara sólo por el hecho de ser "esmeralda colombiana", mientras que las esmeraldas 

excepcionales de otros yacimientos no alcanzan los precios que tienen las piedras de misma 

calidad procedentes de orígenes con más renombre. 

A lo dicho hay que añadir la extrema dificultad de la determinación del origen real en las 

gemas talladas. Sólo dos laboratorios gemológicos importantes del mundo (Gübelin Gem Lab 

y Swiss Gemmological Institute, los dos en Suiza) expiden certificados de gemas con el 

dictamen de su procedencia, reservándose siempre la opción de no indicarlo en el caso en que 

el origen no pueda ser determinado. El profesor Hánrá (1994) ha publicado un irrfbrme sobre el 

tema de la determinación del origen de las gemas. En este trabajo se declara la complejidad de 

la resolución de esta tarea, que en la mayoría de los casos requiere una fuerte base analítica que 

sobrepasa las posibilidades de un laboratorio gemológico convencional, persond muy experto 

en el tema y una colección de muestras de contraste representativa para todos los posibles 

orígenes mundiales de cada gema. Según Hánni, la conclusión en cualquier caso no es absoluta 

y no deja de ser una opinión del analista, más o menos fiable en fiínción de su experiencia y 

posibilidades analíticas. También se comenta que en muchos casos el origen no puede ser 

determinado. 
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Como se ha indicado, la procedencia geográfica no puede servir como una garantía 

de calidad y además su determinación resulta muy compleja y en el caso de algunas piedras 

imposible. Sin embargo, según comentarios personales de algunos tasadores de joyas con 

mucha experiencia en el sector, este criterio se sigue aplicando como un parámetro 

adicional a la hora de valorar la gema. Para ellos, una piedra acompañada por un certificado 

de origen de procedencia "noble" expedido por un laboratorio gemológico de prestigio 

puede alcanzar un sobreprecio de entre 15-20% frente a una piedra sin certificado de 

origen, como si fiíera un cuadro firmado por un pintor famoso. Podemos tener cuadros de 

la misma época y muy parecidos, que pueden pertenecer al mismo autor, pero sin su firma 

ya no valen lo mismo. A nuestro parecer, esta visión carece de rigor científico. Lo que hay 

que valorar son las características de calidad de la piedra, dejando a un lado los datos que 

en muchos casos son subjetivos o no pueden ser determinados con exactitud en el actual 

estado de desarrollo de la ciencia. 

Descartando, por lo tanto, la importancia comercial del origen de la piedra, 

consideramos sin embargo que, bajo otros puntos de vista, sí puede ser importante poder 

determinar la procedencia geográfica de una gema. Tal es el caso, por ejemplo, de ciertos 

estudios histórico - arqueológicos, en los que pueden inferirse vínculos culturales y/o 

comerciales entre antiguas poblaciones al determinarse la procedencia de gemas halladas en 

excavaciones. Además, conociendo las épocas en que se usaban ciertas gemas en determinadas 

regiones puede reconstruirse la historia de las antiguas explotaciones mineras. Los trabajos de 

Giuliani et al. (2000, 2001) son algunos de los ejemplos de este tipo de investigaciones. 
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Por otra parte, debido al extremado valor monetario por unidad de volumen y peso que 

concentran las gemas, no son raros en el sector los casos de contrabando y de comercio ilegal, 

pudiendo ser un arma imprescindible para la investigación criminal el poder determinar el 

origen exacto de una piedra. 

Estas necesidades justifican la intensa atención que se presta actualmente, en las 

publicaciones gemológicas, a la descripción sistemática de las propiedades particulares de las 

gemas de cada uno de los nuevos yacimientos. Algunas particularidades de esmeraldas de 

orígenes diversos se consideran detalladamente en la parte 3 del presente trabajo. 

Precios. 

Con carácter meramente orientativo, se presentan los resultados de un pequeño estudio 

estadístico sobre precios de esmeraldas. Como fliente de datos se han utilizado los precios de 

esmeraldas talladas (324 naturales y 176 sintéticas Chatam), publicados por la compañía 

estadounidense Indygem en noviembre del 2002 (www.indygem.com). 

En las figuras 1.6.1 y 1.6.3 se muestra la relación entre el precio de la esmeralda natural 

y su peso en quilates. La alta dispersión de valores observada se debe a la influencia de los 

otros factores, el color, la pureza y la calidad de talla. Por el contrario, en el caso de las 

esmeraldas sintéticas Chatham (figuras 1.6.2 y 1.6.4) no se aprecia dicha dispersión, 

apareciendo tres rectas bien definidas, correspondientes a tres grados de calidad determinados 

por la pureza, con medias de 120, 210 y 270 USD/ct respectivamente (figura 1.6.2). En la 

misma figura se puede notar igualmente como los precios unitarios (USD/ct) son 

prácticamente constantes y no varían con el aumento en peso de la piedra. Solo se observa una 
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pequeña subida para piedras superiores a 5,5 quilates. El color de las esmeraldas Chatham es 

homogéneo y por lo tanto no provoca dispersión de valores de su precio. 

El cuadro comparativo (figura 1.6.5) presenta las diferencias entre los valores de las 

esmeraldas naturales y sus homologas sintéticas, obtenidas por el método flux. La figura 

1.6.6 es una ampliación del área de pesos bajos de la figura anterior, en la que se puede 

observar que incluso en piedras pequeñas las esmeraldas sintéticas resultan bastante más 

baratas, si bien en los pesos inferiores a 0,1 ct los precios prácticamente se igualan, ya que 

en estos casos la valoración del trabajo de talla es claramente preponderante sobre el valor 

del propio material. 

Las esmeraldas naturales reflejadas en el presente estudio quedan incluidas dentro de 

una gama media-baja por sus características de calidad. El precio por quilate sube 

drásticamente para las piedras de características excepcionales, pudiendo superar 15.000 

USD por quilate e igualando a veces los precios de diamantes incoloros de alta calidad. La 

escasez en el mercado y la alta demanda que tienen las esmeraldas excepcionales quedan 

reflejadas en los precios de su venta en las casas de subastas de joyas (Griuliani et al, 2002): 

- 1989, Chrístie's London - 2.879.800 USD por un coUar con 162,19 quilates de 

esmeraldas en total; 

- 1992, Chrístie's Genebra - 1.589.000 USD por un broche de diamantes con una 

esmeralda de 16,38 quilates; 

- 2000, Chrístie's Hong Kong - 1.149.850 USD por una esmeralda rectangular de 

10,10 quilates, montada en una sortija. Esta venta marcó el récord de precio por quilate 

mas alto jamás pagado por una esmeralda (113.734 USD/ct). 
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Figura 1.6.1. Esmeraldas naturales: relación entre el peso y el precio por quilate. 
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Figura 1.6.2. Esmeraldas sintéticas Chatham; relación entre el peso y el precio por quilate. 
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Figura 1.6.3. Esmeraldas naturales: relación entre el peso y el precio por pieza 
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Figura 1.6.4. Esmeraldas sintéticas Chatham: relación entre el peso y el precio por pieza 
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Figura 1.6.5. Esmeraldas naturales (azul) y sintéticas Chatham (rojo): relación entre el 
peso y el precio por pieza 
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Figura 1.6.6. Esmeraldas naturales (azul) y sintéticas Chatham (rojo): relación entre el 
peso y el precio por pieza (ampliación de Ía figura 1.6.5). 
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Capítulo 2. 

Los yacimientos de esmeraldas de los 
Montes Urales 



2.}. Historio del descubrimiento y de ¡a explotación de ¡os yacimientos de esmeraldas en los Urales 

2.1. HISTORIA DEL DESCUBRIMIENTO Y DE LA EXPLOTACIÓN DE LOS 

YACIMIENTOS DE ESMERALDAS EN LOS URALES. 

Algunos investigadores consideran que las esmeraldas de los Urales ya eran 

conocidas en la antigüedad. "Las esmeraldas de los escitas" descritas en la Historia Natural 

del Plinio (siglo I d.C.) se consideran, a veces, como la primera cita de estos yacimientos 

(Fersman, 1946 y otros). No obstante, no existen evidencias directas de una explotación tan 

antigua de esmeraldas en la zona. En manuscritos de los siglos XVI-XVn se citan algunos 

hallazgos esporádicos de esmeraldas en el aluvión de los ríos de la zona o en los coprolitos 

de ciertas aves cazadas (Sonin, 1994). 

La historia moderna de estos yacimientos comienza en enero de 1831, cuando el director 

de la fábrica real de Yekaterinburgo Yakov Kokovin reconoció como esmeraldas unas piedras 

de color verde halladas en las raíces de un árbol arrancado durante un temporal por un 

campesino local llamado Maxim Kozhevnikov. El descubrimiento tan tardío de los yacimientos 

en una región con una historia minera tan intensa como son los montes Urales se debe 

probablemente a la localización del yacimiento en un área muy despoblada y boscosa. Yakov 

Kokovin informó inmediatamente al Zar y organizó los primeros trabajos de explotación. Se 

considera la fecha oficial del descubrimiento de la zona esmeraldífera el 23 de enero de 1831, 

cuando en el lugar de los hallazgos fueron realizados los primeros trabajos de explotación. 

Posteriormente este lugar, Sretenskoye, se convertiría en uno de los yacimientos más 

importantes de la zona aún en explotación en la actualidad. 
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El conjunto de los yacimientos de esmeraldas en la zona se conoce como "Izumrudniye 

Kopi" (Minas de Esmeraldas) si bien cada uno de estos yacimientos posee su nombre propio, 

recapitulados en el Anexo I. 

En la explotación minera de los yacimientos de esmeraldas de la zona se distinguen las 

siguientes etapas (entre paréntesis se citan fechas orientativas): 

1. 1831 -1862. Explotaciones estatales. 

La mayoría de los yacimientos conocidos en la actualidad fiíeron ya descubiertos en los 

primeros años de la explotación de la zona. La explotación se desarrolló continuamente hasta 

el año 1839, cuando se aprecia un progresivo descenso de la actividad hasta el año 1852 en el 

que los trabajos prácticamente se pararon. 

Los trabajos de prospección realizados por Miklashevsky en los años 1860 - 1861 

determinaron la imposibilidad de detectar zonas enriquecidas en esmeraldas en el esquisto 

micáceo. El Gobierno tomó entonces la decisión de cerrar la explotación estatal y abrir los 

yacimientos a arrendatarios particulares. 

2. 1862 -1898. Arrendatarios particulares. 

Durante este periodo los yacimientos conocieron numerosos y diversos propietarios 

(Koniar, Trunov, Poklevskiy-Kozell, Nechaev), alternando periodos de intensa actividad con 

otros de práctica parálisis de las explotaciones. En algunos períodos nadie efectuaba la 

explotación organizada, permitiéndose oficialmente a los campesinos locales buscar esmeraldas 

en las minas abandonadas y en sus escombreras, lo cual les proporcionaba un ingreso extra en 
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los años de cosechas bajas. En el año 1898 el arrendatario Nechaev revendió la concesión a la 

compañía anglo-írancesa "New Emerald Company", que poseía también las minas de Muzo en 

Colombia. 

3. 1898-1915. New Emerald Company. 

La compañía organizó una explotación intensa en el yacimiento Troizkiy, empezando a 

explotarlo a cielo abierto, pero pasando al modelo de explotación subterránea debido a las 

dificultades de control sobre las esmeraldas extraídas. Durante este periodo fueron producidas 

alrededor de 9 toneladas de esmeraldas en bruto, además de numerosos ejemplares de 

colección de una excepcional calidad así como cristales de alejandrita y fenaquita (Zhamakov, 

1995). Los trabajos se detuvieron debido a la Primera Guerra Mundial y la situación política 

inestable en Rusia. 

4. 1919 -1941. Explotaciones estatales (producción de esmeraldas). 

En el año 1919 el gobierno soviético nacionalizó los yacimientos, si bien en un primer 

momento, dadas las condiciones internas del país los yacimientos fueron explotados 

temporalmente por una concesión franco-belga. Más tarde, la explotación fue reorganizada por 

la empresa nacional "Russkiye samozvety" ("Gemas rusas") que emprendió una intensa 

prospección y explotación. No obstante, a mediados de los años treinta los volúmenes de 

producción empezaron a declinar y la Segunda Guerra mundial eliminó definitivamente las 

esmeraldas rusas del mercado mundial. 

5. (1950 - 1980). Explotaciones estatales (producción de berilio). 
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Después de la guerra se modificó completamente el criterio de explotación de ios 

yacimientos. Debido a la carrera armamentista y al desarrollo de la energía nuclear, la 

extracción se concentró en menas de berilio y tantalio, mientras que las esmeraldas pasaron a 

tener un valor secundario. Así se pusieron en práctica métodos de explotación totalmente 

inadecuados para un yacimiento de gemas, con voladuras de gran potencia. Es precisamente en 

este periodo, cuando aparecen las enormes canteras a cielo abierto en los principales 

yacimientos de esmeraldas de la zona (fotos 2.1.1 y 2.1.2), la mayoría de los cuales se 

encuentran sin actividad minera actualmente. 

Foto 2.1.1. Cantera a cielo abierto abandonada y pozo de mina subterránea en el 
yacimiento Mariinskoye. 
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Foto 2.1.1. Explotación de esmeraldas a cielo abierto en el yacimiento Sretenskoye. 

6. (1980) - actualidad. Empresas particulares (producción de esmeraldas). 

En el año 1980 dejan de explotarse las menas de berilio y tantalio y la producción se 

orienta de nuevo hacia la extracción de esmeraldas. Los cambios políticos que sufrió el país 

llevaron a la privatización de la empresa productora y en su lugar se formaron distintas 

organizaciones nuevas, que desde aquel entonces intentan organizar una producción rentable 

de esmeraldas. Tras la sucesión de numerosas compañías de capital mixto (Emural) y rusas 

(Compañía de Oro y Platino de los Urales), en la actualidad las compañías productoras más 

importantes en las zona son "Izumrudniye Kopi Urala" y "Zelen Kamen'" (de capital ruso). 
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El volumen de la producción actual es muy bajo y las empresas productoras se 

encuentran en una situación económica muy difícil. Esta situación no se debe tanto al 

agotamiento de los yacimientos, como a las dificultades político-administrativas del país, así 

como al estado en que se quedaron las explotaciones después de la época soviética (enormes 

canteras a cielo abierto en un pésimo estado, a veces completamente inundadas, pozos 

subterráneos profundos abandonados e inestables, etc.). La legislación tradicionalmente muy 

rígida en el área de producción y comercialización de las piedras preciosas en Rusia tampoco 

favorece el desarrollo económico de la zona. 

Un resumen de la historia del descubrimiento y la explotación de los yacimientos de 

esmeraldas de los Urales ha sido publicado en inglés por Laskovenkov y Zhemakov (1994). 

Este trabajo contiene también los datos de la localización y la estructura geológica general de 

la zona, así como las principales características de las esmeraldas producidas. 



2.2. Antecedentes de los estudios realizados en la zona 

2.2. ANTECEDENTES DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS EN LA ZONA. 

Los primeros datos sobre las condiciones de estos yacimientos de esmeraldas fueron 

proporcionados por Yakov Kokovin, al comienzo de los trabajos de explotación en el 

año 1831. Kokovin estableció que la principal roca encajante eran unos esquistos micáceos, a 

SU vez incluidos en esquistos talcosos. 

Hasta el año 1839 la prospección y la explotación de las zonas se realizaron bajo la 

dirección del ingeniero I.I.Veitz. Es durante ese periodo cuando fueron descubiertos los 

principales yacimientos de la zona. Veitz observó que los cuerpos de rocas esmeraldíferas en 

muchos casos se desarrollan cerca de los diques de diorítas. Esta observación le llevó a la 

conclusión errónea de que dichos diques constituían la fuente primaria para la formación de 

los esquistos productivos. 

K.I.Grevik realizó el estudio de la zona en los años 1853 - 1855 y confirmó la relación 

de las esmeraldas con los cuerpos de esquistos micáceos. Determinó, igualmente que las 

esmeraldas no se encuentran en esquistos cloriticos, ni en serpentinitas ni en las vetas de 

pegmatitas graníticas. 

El ingeniero de minas P.I.Miklashevskiy (1862) realizó la primera descripción detallada 

de la zona así como un mapa geológico esquemático, basándose en sus trabajos de 

prospección de los años 1860-1861. Relacionó la génesis de esmeraldas con los diques de 

diorítas y llegó a la conclusión, igualmente errónea, de que la distribución de esmeraldas en el 
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esquisto micáceo no tiene "reglas" y, por lo tanto, la detección de las zonas de productividad 

potencialmente alta no puede ser realizada. 

Los primeros datos sobre la mineralogía de los yacimientos de esmeraldas fueron 

publicados por Zemiatchenskiy (1900), que consideraba que las esmeraldas y los berilos eran 

previos a la formación de los esquistos encajantes. 

Después de la nacionalización de las minas en el año 1919, la zona fiíe estudiada por 

Voznesenskiy y Belov, quienes trazaron el primer mapa topográfico de la región a escala 

1:25.000, determinaron con mayor precisión la localización de las zonas esmeraldíferas y 

confirmaron la relación genética de las esmeraldas con las vetas pegmatíticas graníticas. 

Anteriormente a esta misma conclusión llegaron independientemente A.E.Fersman (1913) y 

N.S.Mijeev(1913). 

En los años 1928 - 1933 el estudio geológico de la región jEiie continuado por 

N.M.Uspenskiy y A.P.Burov. Bajo su dirección fueron realizados los trabajos de 

cartografía topográfica y geológica en todo el área de minas de esmeraldas. En el año 1929 

se efectuó la primera campaña de sondeos para la prospección en el área del yacimiento 

Troizkiy. Como resultado de este trabajo fiae creado el mapa geológico de toda la región a 

escala de 1:15.000 y los mapas detallados de algunos yacimientos a escalas de 1:500 y 

1:1000. Respecto a la génesis de los yacimientos, N.M.Uspenskiy (1937) apoyaba la teoría 

de Miklashevskiy, relacionando la formación de las rocas esmeraldíferas con las intrusiones 

de dioritas. 
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Durante los años 1929 - 1933 la zona fue estudiada por P.P.Piatnizkiy (1929, 1932, 

1934) quien confirmaba la relación de la formación del berilo (y por consiguiente de las 

esmeraldas) con los fluidos derivados del magma granítico, pero explicaba la formación de los 

esquistos productivos por la interacción entre las pegmatitas y las dioritas metamorfizadas y 

no con las rocas ultrabásicas. Según Piatnizkiy, los fluidos graníticos contenían suficiente 

cantidad de cromo para dar color a las esmeraldas. 

En los años 1934-1936, 1938-1941 K.A.Vlasov y E.I.Kutukova estudiaron los 

yacimientos, apoyando y desarrollando la teoría de Fersman respecto a su génesis. 

Posteriormente, en el año 1956, tras la interrupción causada por la II Guerra mundial, 

continuaron su trabajo y resumieron sus conclusiones en el monográfico "Izumrudniye 

Kopi" (1960). Este libro, considerado hasta la actualidad como la descripción más completa 

de ios yacimientos de esmeraldas de los Urales, contiene datos de la estructura geológica 

de la región, caracterización de las principales rocas y la descripción detallada de los 

minerales de la zona, así como las conclusiones respecto a la génesis de los yacimientos, 

basandos en la teoría de las "pegmatitas desilicificadas", propuesta anteriormente por 

Fersman (1935, 1965), para explicar su formación. 

Según esta teoría, los cuerpos alargados de flogopita con bordes de reacción 

compuestos de actinolita, cloñta, talco y, en ocasiones, con núcleos de plagioclasa, son en 

realidad intrusiones de pegmatitas graníticas emplazadas en rocas ultrabásicas. Durante el 

emplazamiento y debido a la diferencia química entre la roca encajante y el magma granítico, 

éste es contaminado por el encajante, reduciéndose su contenido en sílice (proceso de 

desilicificación), llegando a formar este tipo de rocas tan distintas, en cuanto a su 
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composición, a las pegmatitas convencionales. Para este tipo de formaciones se propone el 

término especial de "pegmatitas de la línea de cruzamiento", a diferencia de las pegmatitas 

convencionales "de línea pura". Los yacimientos de los Urales se convirtieron rápidamente en 

un modelo genético clásico, popularizado por los tempranos estudios del eminente Fersman y 

difimdidos en todo el mundo por la traducción de sus trabajos al inglés. Numerosos trabajos 

científicos posteriores, tales como el citado libro de Vlasov y Kutukova (1960) o el trabajo 

enciclopédico sobre el berilo y la esmeralda de Sinkankas (1981) y otros siguieron haciéndose 

eco de dicha teoría. 

No obstante, ya en los años inmediatamente posteriores a su aparición, esta teoría fue 

intensamente criticada y rechazada por numerosos científicos rusos (Lodochnikov, 1935) así 

como posteriormente (Korzhinskiy, 1953, Beus, 1960, Shabinin, 1963, Sherstuk, 1965, 

Kupríanova, 1966, 1970 y otros). Según dichos autores, la difiísión de los componentes entre 

las rocas graníticas y las rocas encajantes tiene lugar en estos yacimientos, pero no se produce 

durante el emplazamiento de vetas pegmatíticas, sino debido a la acción de fluidos 

postmagmáticos, no relacionados directamente con los cuerpos pegmatíticas. A favor de este 

concepto se presentan numerosas observaciones de campo: los contactos de los cuerpos 

pegmatíticas con otras rocas del complejo volcano-sedimentario metamorfizado son 

insignificantes; las mismas vetas de pegmatitas graníticas sufiren una fiíerte alteración 

metasomática por los mismos fluidos que generan alteraciones en el encajante; los cuerpos 

metasomáticas de flogopita siguen las zonas tectónicamente más débiles del encajante, las 

cuales en muchos casos tienen lugar en los contactos de las rocas más dúctiles (ultrabasitas 

serpentinizadas) y más rígidas (vetas de pegmatitas, dioritas, anfibolitas). De acuerdo con este 

concepto de formación de los cuerpos esmeraldíferos, los yacimientos de la zona de los 
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Urales, hoy en día, tienden a clasificarse como yacinnáentos de tipo greisen, si bien, en este 

caso, el encajante afectado por los fluidos relacionados con el magma granítico está formado 

por rocas ultrabásicas, y no por granitos, como en el caso del greisen clásico. 

En los años 1948 - 1949 los científicos del Instituto de Minas de Yekaterinburgo 

(G.N.Vertushkov, E.Z.Burianova, A.K.Podnogin, A.ISherstuk) redactaron el informe sobre 

"Mineralogía del complejo productivo de la región de las Minas de Esmeraldas", en el cual 

caracterizaron muy detalladamente las rocas esmeraldíferas y realizaron su clasificación. 

Posteriormente, en 1958, un equipo de científicos del Instituto de Minas de 

Yekaterinburgo (A.A.MalajOv, B.I.Pilschikov, A.K.Podnogin, A.I.Sherstuk) junto con 

geólogos del grupo de prospección de la región de las Minas de Esmeraldas (L.AIzergin, 

A.F.Laskovenkov, E.A.Potapov, N.V.Sergovskaya, N.F.Shestakov y otros) realizaron un 

mapa geológico-estructural regional a escala de 1:10.000. En la memoria descriptiva del 

mismo se hace una descripción del complejo de rocas productivas. Según estos autores los 

gneises del Proterozoico superior serían las rocas más antiguas, siendo recubiertas por las 

anfibolitas de la serie "Pervomaiskaya". Por encima en la columna estratigráfica se situaría la 

serie volcano - sedimetaria "Malishevskaya", compuesta por esquistos talcosos, serpentinitas, 

esquistos grafitoso-silíceos y cuarcitas. En los esquistos silíceos anteriormente citados fiíeron 

encontradas diversas esporas datadas como pertenecientes al Cretácico inferior, 

F.F.Zolotujin en su tesis doctoral (1966) generalizó los resultados de la prospección y 

explotación minera en el yacimiento Mariinskoye. Fue el primero en señalar las zonas de fallas 

como uno de los principales parámetros de control para las áreas productivas, definiendo la 
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importancia de los elementos tectónicos y de los diques de dioritas en la mineralización, 

formulando, igualmente, las principales reglas de localización de dichas zonas productivas y de 

distribución de las zonas enriquecidas en berilio y esmeraldas. Zolotujin detectó la zonalidad 

existente en el yacimiento Mariinskoye y estimó las reservas de sus horizontes profundos. 

A.I.Sherstuk, L.I.Kravzova et al. (1970) realizaron una descripción de la geología 

regional, la caracterización petrográfica del complejo de las rocas encajantes, asi como la 

clasificación y caracterización mineralógica y petrográfica de los cuerpos productivas. Como 

resultado de este trabajo, sus autores formularon un nuevo concepto para la génesis de la 

mineralización de los yacimientos de la región. 

Estos conceptos fiaeron desarrollados en los trabajos de I.I.Kuprianova (1966, 1970), 

que han completado la descripción geológica del yacimiento, los tipos de mineralización de 

berilio, así como la secuencia de formación de los minerales. 

Feklichev (1970) determinó que el mecanismo de crecimiento de cristales en los cuerpos 

micáceos era de tipo metasomático, disolviendo, atrapando y en parte empujando las 

partículas de minerales de anteformación (micas, actinolita), siendo ampliadas y completadas 

estas observaciones por Zheraakov (1985). 

Trabajos mineralógico-geoquímicos de A.I.Sherstuk y A.A.Koynov (1973) trataron de 

determinar los criterios de evaluación de áreas para la prospección de zonas productivas de 

esmeraldas. 
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Durante los años 1970 - 1974 un equipo de geólogos dirigido por M.S.Rapoport 

realizó un estudio geológico completo de la zona de Minas de Esmeraldas, clasificando y 

describiendo el complejo de rocas volcano-sedimentarias metamorfizadas, con datos de su 

composición y edades. Igualmente, fueron caracterizadas todas las series intrusivas de la 

región. Los estudios geofísicos permitieron conocer la estructura profunda de la zona y 

definir las principales estructuras tectónicas regionales. Los datos obtenidos permitieron 

precisar los conocimientos sobre la estructura geológica, magmatismo y metalogenía de la 

región de Minas de Esmeraldas. El mapa geológico estructural a escala 1:50.000, creado 

como resultado de este trabajo, sigue siendo el mapa más actualizado de la zona. 

Estudiando un yacimiento de metales raros en Kazakjstán, A.I.Ivlev (1972) hizo una 

observación muy importante respecto a dos tipos genéticamente distintos de rocas micáceas 

que se forman en los ámbitos geológicos de este tipo: 

1 - Esquistos formados en la zona de contacto entre las rocas ultrabásicas y el 

encajante enriquecido en sílice y alúmina, como resultado de un simple calentamiento 

provocado por la intrusión granítica. En este caso las rocas micáceas se forman gracias a la 

difusión de componentes entre rocas de composición química muy distinta, pero sin aporte 

considerable de fluidos magmáticos. Las rocas de este tipo no tienen mineralización 

productiva de metales raros. 

2 - Otro tipo de esquistos micáceos se forma como resultado de la acción de los fluidos 

directamente relacionados con el magma granítico. Se forman vetas metasomáticas en las 

zonas tectónicamente debilitadas de los cuerpos ultrabásicos y son portadoras de 

mineralización productiva de metales raros (Be, Nb, Ta, Mo). Es precisamente este tipo de 
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rocas el que se suele clasificar últimamente como un tipo de greisen, cuando el encajante en 

que se desarrollan está representado por las rocas ultrabásicas. 

Otra clasificación de las rocas micáceas, esta vez elaborada especialmente para los 

yacimientos de esmeraldas, ha sido propuesta por Sherstuk (1965, 1972). Este autor 

subrayó la importancia de distinguir entre las micacitas metasomáticas formadas a partir de 

ultrabasitas (micacitas apoultrabásicas) y las formadas a partir de dientas (micacitas 

apodioríticas). Si bien ambas quedan englobadas dentro del tipo dos de la clasificación de 

Ivlev citada anteriormente, deben diferenciarse entre sí pues las esmeraldas sólo se forman 

en las micacitas apoultrabásicas, enriquecidas en cromo. Los criterios geoquímicos para 

distinguir estos dos tipos de rocas, basado en la relación de los contenidos de Cr y Ti en 

ellas, han sido propuestos por Sherstuk (1975) y Elizarov (1976). 

Un estudio geoquímico detallado buscando determinar las zonas más ricas en esmeraldas 

dentro de las rocas micáceas flie realizado por Kashaev (1973). El autor elaboró un diagrama 

en coordenadas de contenidos de F, Cr203/Ti02 y K20/Na20 para clasificar la productividad 

potencial de las micacitas con base en este criterio. Más tarde Moroz y Lobanov (1980) 

caracterizaron las anomalías geoquímicas para las zonas productivas de los yacimientos, 

comprobando que se caracterizan por aureolas enriquecidas en elementos tales como el 

potasio, rubidio, cesio, flúor, fósforo, todos ellos propios de fluidos relacionados con procesos 

de magmatismo de tipo granítico. 

V.I.Zhemakov et al. (1977, 1980) desarrollaron una metodología de documentación y 

cartografía mineralógica local de los cuerpos esmeraldíferos. Zhemakov realizó numerosos 
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trabajos de investigación (1976^ 1976 ,̂ 1980 y otros) sobre las propiedades características de 

las esmeraldas y minerales acompañantes, tales como flogopita, para hacer más eficaz la 

detección de las áreas productivas y formulando ciertas recomendaciones para minimizar las 

pérdidas de material durante los procesos extractivos. 

En el trabajo de Chizhik y Lekuj (1980) se hace un resumen de los conceptos de 

formación de los yacimientos de esmeraldas en los Urales, ofrecidos por distintos autores y se 

presenta un estudio original de las esmeraldas y las rocas encajantes de uno de los yacimientos 

de la zona. 

Algunos criterios novedosos para la detección de áreas productivas de los cuerpos 

micáceos, basados en las propiedades de luminiscencia de los minerales característicos 

asociados a la esmeralda (plagioclasa, apatito) han sido propuestos por I.I.Kuprianova, 

A.F.Laskovenkov et al. (1984) y Kuprianova (1990). En el año 1999 I.I.Kuprianova publico 

un articulo dedicado a las Minas de Esperaldas, donde estima las profundidades de formación 

de los granitos del macizo Aduiskiy en 4-6 km. 

Otro sistema de evaluación de la productividad potencial de los cuerpos esmeraldíferos, 

basado en la relación detectada entre la intensidad de mineralización en algunas vetas y SU 

potencia, características mineralógicas, posición estructural y otros criterios, fue propuesto 

por V.I.Zhemakov, F.F.Zolotujin y V.P.Goriachko y desarrollado posteriormente en el trabajo 

de Zolotujin (1999), donde se presentan además los datos detallados de la estructura 

geológica de la zona y de los contenidos en esmeraldas de distintas calidades y pesos en los 

cuerpos productivas del yacimiento Mariinskoye. 

84 



2.2. Antecedentes de los eswdios realizados en la zona 

Un estudio detallado de las propiedades de esmeraldas de Urales, incluyendo su 

composición química, caracterización de inclusiones minerales y descripción de la morfología 

de inclusiones fluidas y otras características internas, ha sido publicado por Schmetzer et al. 

(1991). 

Un resumen de la historia del descubrimiento y la explotación de los yacimientos de 

esmeraldas de los Urales ha sido publicado en inglés por Laskovenkov y Zhemakov (1994). 

Este trabajo contiene también los datos de la localización y la estructura geológica general de 

la zona, así como las principales características de las esmeraldas producidas. 

Los estudios publicados sobre la estabilidad de distintos minerales de berilio y sus 

paragénesis, basados en los análisis de los diagramas de potenciales químicos de Na+K - F 

y Na - K (Kuprianova, 1970) y BeO - H20 (Odinzova, 1993), intentan explicar el cambio 

de paragénesis de los minerales de berilio en los yacimientos de esmeraldas de los Urales en 

ñinción de la temperatura y de la concentración de distintos componentes en el fluido. 

Según estos autores, toda la variabilidad en los tipos de cuerpos mineralizados y de las 

asociaciones de minerales de berilio presentes en los yacimientos de la zona puede ser 

explicada mediante la evolución de un mismo fluido afectado por variaciones de la 

composición química de las rocas encajantes y de las condiciones de la tectónica local. 

Estos datos contradicen los resultados obtenidos posteriormente (Ustlnov y Chizhik, 1993) 

a partir del estudio de isótopos estables (O^̂ ) en flogopita, berilo, esmeralda, crisoberilo y 

fenaquita, según los cuales la marcada variación del contenido isotópico del fluido 

responsable de la formación de estos minerales no puede ser explicada dentro del proceso 
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de la evolución de un mismo fluido. Algunos datos nuevos sobre el comportamiento del 

cromo durante el crecimiento metasomático de los cristales de esmeraldas, asi como sobre 

composición isotópica de éstos y sobre la secuencia general de la formación de los 

minerales en los yacimientos han sido publicados por el autor de la presente tesis doctoral 

(Gavrilenko et al., 1999, 2000, 2001). 

Estudios de inclusiones fluidas en berilos y las esmeraldas de los yacimientos de los 

Urales han sido realizados por distintos autores (Bazarov et al., 1974, Sherstuk y Kozlov, 

1976, Chizhik y Lekuj, 1980, Ustinov y Chizhik, 1993). Los resultados de estos trabajos son 

poco coherentes, ya que los autores no coinciden en la distinción las generaciones de berilo y 

esmeralda, ni en los tipos de inclusiones observadas, las fases de su relleno y las temperaturas 

de homogeneización. En estos trabajos sólo se registraban temperaturas de homogeneización 

total de las inclusiones, omitiéndose datos de las temperaturas de otros cambios fásicos muy 

importantes para el sistema (flisión de COaliq, fusión de haluros, fusión de clatratos, 

homogeniezación de COaliq) publicados por primera vez por el autor de esta tesis 

(Gavrilenko, 1998, Gavrilenko et al., 2001). 

Los contenidos químicos de las inclusiones se han estudiado por el método de "bulk-

crushing" (Chizhik y Leku], 1980), la aplicación del cual permite caracterizar en su conjunto 

las inclusiones presentes en la muestra, mezclando el relleno de las inclusiones de distintos 

tipos. Un análisis de tipo puntual del relleno de inclusiones particulares mediante 

espectroscopia Raman tampoco había sido publicado con anterioridad al presente trabajo. 
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M.P.Popov en su tesis doctoral (1999) describió detalladamente las fases tardías de la 

mineralización de berilio en el yacimiento Mariinskoye. Los minerales de berilio formados en 

esta fase (euclasa, ginzburgita, bejoita y clinobejoita) poseen un indudable valor desde el punto 

de vista mineralógico y como material de colección dada su enorme rareza. También han sido 

descritas (Popov, 1998) la composición química y las inclusiones fluidas en algunos minerales 

de la fase tardía de la mineralización. 

Una revisión completa de los procesos de geología regional y magmatismo en la región 

de los Urales, basada en los conceptos más actuales de la geología moderna, ha sido elaborada 

por un grupo mixto de geólogos rusos y españoles (Fershtater et al., 1997, Bea et al., 1997, 

Gerdes et al., 1999). En estos trabajos se basa la descripción de las rocas intrusivas presentes 

en la región de los yacimientos de esmeraldas, presentada por Levin et al. (2000). 

Los yacimientos de esmeraldas en los Urales no se limitan a la zona de Minas de 

Esmeraldas. En la literatura hay descripciones de otros indicios de esmeraldas de génesis 

parecida tanto al sur (Sherstuk, 1965, Sherstuk et al., 1972, Ivlev y Shestak, 1999), como al 

norte (Chaschujina et al., 2000) de esta región. 

Una lista muy completa de minerales encontrados en los yacimientos de esmeraldas de 

los Urales fixe publicada en el trabajo de M.P.Popov et al. (1997). Esta lista, que cuenta con 

unos 340 minerales, está formada por minerales conocidos antiguamente en la zona y 

completada por especies descritas por primera vez por los autores de dicho trabajo. 
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Concluyendo la presente revisión de los trabajos realizados sobre esta zona, bastante 

compleja genética, litológica y estructuralmente, podemos distinguir varias etapas de su 

estudio. Los primeros investigadores no entendían bien la génesis de los yacimientos y se 

centraban en los trabajos de prospección, los cuales sin \m modelo genético claro concluían 

con la imposibilidad de predecir la productividad en distintas zonas de los yacimientos, lo cual 

llevaba a las constantes pérdidas económicas reflejadas en la problemática historia de los 

primeros años de su explotación. 

Posteriormente, los trabajos de Fersman establecieron una relación directa de la 

génesis con el magmatismo granítico, aunque para explicar dicho mecanismo fiíese utilizada 

la hipótesis errónea de las "pegmatitas desilicificadas", ampliamente divulgada y aún vigente 

hasta los años 60. 

Esta hipótesis ha quedado descartada a partir de numerosas investigaciones más 

recientes, entre las cuales destacan los trabajos de Sherstuk y Kuprianova, inicialmente muy 

mal aceptadas al enfrentarse con las hipótesis de un geólogo con tanto renombre como 

Fersman. Una vez aclarado el modelo genético general, los investigadores se centran ahora en 

la determinación de los criterios locales de prospección de las zonas productivas de 

esmeraldas, así como en los estudios más detallados de los minerales de la zona, sus 

propiedades, secuencia y condiciones fisico-químicas de formación, con la aplicación de 

métodos mineralógicos y geoquímicos cada vez más modernos. 
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2.3. DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA DE LA REGIÓN. 

Marco geológico regional. 

El orógeno de los Montes Urales, formado durante el Paleozoico superior, se ejctiende 

en dirección norte-sur entre los cratones Europeo oriental y Siberiano occidental (Fershtater et 

al., 1997). Una de las características más notables de esta región es la abundancia y diversidad 

de rocas magmáticas y de yacimientos minerales relacionados con ellas. La zona se prolonga 

casi 2000 km en la dirección meridional, y está limitada al oeste por la Gran Falla de los Urales 

y al este por la Falla Cheliabinskiy (fig. 2.3.1). 

El área al oeste de la Gran Falla de los Urales corresponde a un margen paleooceánico 

pasivo, mientras que el área situada al este de la Falla Cheliabinskiy representa el margen 

paleooceánico activo, zona transicional al cratón Siberiano Occidental. La subducción de la 

corteza oceánica tuvo lugar en dirección oeste-este y se produjo entre el Silúrico y el Pérmico, 

según las edades de las rocas magmáticas relacionadas. 

A escala regional, en los Montes Urales se distinguen diversos sectores tectono-

magmáticos (fig. 2.3.1), cada uno de los cuales se caracteriza por un magmatismo determinado 

(Fershtater et al., 1997). Una estrecha zona al este de la Gran Falla de los Urales representa un 

sector de sutura, mientas que el resto del área de los montes Urales está formado por dos 

grandes sectores, separados por la falla regional Alapayevskiy, en cada uno de los cuales se 

pueden distinguir zonas correspondientes a arco isla, zona transicional y zona continental. 
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il-Bazhenovo 
12-Verkhisetsk 
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14- Murzinka 
15- Píatinun-bearing belt 

Figura 2.3.1. Principales sectores tectono-magmáticos de los Urales e intrusiones 
relacionadas (según Fershtater et al., 1997). La zona marcada en rojo corresponde a la región 
de los yacimientos de esmeraldas. 

El carácter del magmatismo presenta una evolución progresiva en dirección oeste-este, 

que se distingue por las edades de emplazamiento (fig. 2.3.2), por la composición y el origen 

genético de las rocas magmáticas, así como por las características geoquímicas de las rocas del 

mismo tipo, emplazadas en distintas zonas tectono-magmáticas. 
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Figura 2.3.2. Edades de los principales tipos de las rocas magmáticas de los Urales. Los 
números romanos y letras corresponden a los sectores tectono-magmáticos seleccionados en la 
figura2.3.1. (Fershtater et al., 1999) 

Los yacimientos de esmeraldas de los Urales se sitúan en el borde norte de la zona 

continental del sector tectono-magmático norte, junto a la falla Alapayevskiy que separa los 

dos sectores regionales descritos anteriormente. A escala regional, podemos distinguir tres 

tipos de rocas genéticamente distintas: 

rocas metamórficas (gneises, anfibolitas y esquistos) que representan la corteza 

continental antigua. 

rocas ultrabásicas (Silúrico) que representan las series ofiolíticas 

correspondientes a los restos de la corteza oceánica, expuestas en la superficie en las zonas 

de cizalla. Estas rocas son más características de las zonas de sutura y de arco isla, situadas 

más al oeste, pero aparecen igualmente en las zonas de transición y continentales, 

asociándose a las zonas de cizalla regionales (Falla Alapayevskiy) o fallas de escala menor, 

las rocas graníticas que son características del sector continental, presentando 

granitos del tipo S, formados como resultado de la fiísión de la corteza continental. Las 
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intrusiones de granitos de este tipo corresponden a las rocas magmáticas más tardías de la 

zona (Cretácico-Pérmico). 

Caracterización geológica de la zona de yacimientos de esmeraldas. 

La región conocida como de "Izumrudniye de Kopi" (Minas de Esmeraldas en ruso) está 

situada a 70 km al norte de la ciudad de Yekateririburgo (figura 2.3.3). 

Figura 2.3.3. Situación geográfica de la zona de los yacimientos de esmeraldas en los Urales. 
El rectángulo sombreado corresponde a la zona reflejada en la figura 2.3.4. 
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En esta zona se conocen más de veinte yacimientos e indicios de esmeraldas, alineados 

dentro del complejo de rocas volcano-sedimentarias metamórfizadas (figura 2.3.4). Este 

complejo está constituido por anfibolitas, neises y esquistos anfibólicos, esquistos de biotita-

plagioclasa, neises con plagioclasa, diabasas, cuarcitas, esquistos grafitosos y esquistos cuarzo-

grafitosos. 

El complejo metamórfico contiene numerosos cuerpos pequeños de ultrabasitas 

(peridotitas y dunitas) concordantes con el resto de las rocas del complejo metamórfico, que 

tiene buzamiento general de 50-85° hacia el noreste. Todos los yacimientos de esmeraldas 

están asociados a estos cuerpos de rocas ultrabásicas. Las rocas ultrabásicas aparecen 

intensamente alteradas y convertidas a serpentinitas y esquistos talcosos y talco-cloríticos. Las 

rocas del complejo metamórfico y las rocas ultrabásicas aparecen intruidas por vetas de rocas 

magmáticas y presentan numerosas zonas de alteración metasomática y vetas hidrotermales. 

Por el lado occidental el complejo metamórfico está limitado por el macizo granítico 

Aduiskiy. En la dirección meridional este macizo tiene una longitud de 160 km, siendo su 

anchura en la zona de los yacimientos de esmeraldas de 25-30 km. Este macizo presenta una 

composición heterogénea y contiene numerosas vetas de pegmatitas graníticas a ambos lados 

del contacto del pluton principal, tanto en su exterior como en su interior. 
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Fig. 2.3.4. Mapa geológico esquemático de 
la región de las minas de esmeraldas. 
Basado en Zolotujin, 1996, Levin et al., 2000) 

1 - rocas vokano-scdimentarias metamorfízadas: 
portlriías, diabasas, anfiboíitas, cuarcitas, 
esquistos grafitosos y cuarzo-grafito sos 
2 - gabro, gabro-diabasas 
3 - dunitas, pcridotitas, serpcntinilas 
4 - productos de alteración de serpentinitas: 
esquistos de talco, talco-carbonato, 
tale o-cío rita 
5 - dioritas, porílritas dioríticas, gabro-dioritas 

(macizo Oriental) 
6 - granodioritas del macizo Kamcnski)' 
7 - granitos del macizo Aduiskiy. a) normales, 

b) con textura orientada y xenolitos 
de rocas encajantes 

8 - Icucogranitos porfídicos 
(macizo Malishevskiy) 

9 - fallas: 1) observadas, 2) supuestas 
10 - zonas de dislocación, brechificación y 
milonitización de rocas 
11 - contomos de la explotación a cielo abierto 
en el yacimiento Mariinkoye 
12-17: yacimientos c indicios 
(númenes corresponden al Anexo í); 

12 - esmeraldas 
13 -esmeraldasy berilio 
14 - berilio 
15 - tantalio y niobio 
l6-mol¡bdcno 

^ V\ l500m í"̂ -̂ '̂ ' 

94 



2.3. Descripción seoJozica de la región 

En las rocas del complejo metamórfico encajante se observan rasgos de metamorfismo de 

contacto inducido por la intrusión de los granitos del macizo Aduiskiy (yiPzs). El 

metamorfismo del encajante varía desde el grado de anfibolitas en las proximidades del macizo 

Aduiskiy al grado de esquistos verdes en las zonas más alejadas. 

Además del gran macizo Aduiskiy anteriormente descrito, en la zona de los yacimientos 

esmeraldíferos cabe citar otros dos coplejos intrusivos más pequeños: el macizo granodiorítico 

Kamenskiy (yaPzs) en la parte sur-oeste de la zona y el macizo de leucogranitos porfídicos 

Malishevskiy (YSPZS) en el norte. 

El macizo diorítico Oriental (5Ci) desempeña un papel importante en la estructura de la 

parte central de la zona esmeraldífera. Este macizo delimita la frontera oriental del complejo 

metamórfico, así como la banda de yacimientos de esmeraldas en el este. Hacia el norte el 

macizo diorítico Oriental reduce notablemente su potencia, hasta el punto de formar un 

conjunto de diques, concordantes con las rocas metamórficas. La parte central de este macizo 

está formada por granodioritas y dioritas, mientras que sus derivados en forma de diques están 

representados por cuarzo-dioritas y pórfidos dioríticos. 

La zona al oeste del macizo granítico Aduiskiy (fuera del mapa de la figura 2.3.4) está 

compuesta por rocas metamórficas y migmatitas, las cuales, según Levin et al. (2000) 

probablemente tienen edades del Arcaico y Proterozóico inferior y representan la zona de raíz 

para la formación de dicho macizo granítico. 
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Al este y al sur, la zona está liinitada por la gran falla regional Alapayevskiy y por el gran 

macizo ultrabásico Asbestovskiy (aSz-Di), presente al lado oriental de la falla. Dentro de este 

macizo se sitúa uno de los mayores yacimientos mundiales de crisotilo-asbesto, cuya intensa 

explotación a cielo abierto es responsable de la formación de una corta de unos 15 km de 

longitud. El macizo Asbestovskiy, es genéticamente similar a los pequeños cuerpos de 

ultrabasitas descritos anteriormente para la zona de los yacimientos de esmeraldas. 

Descripción de las principales rocas de la zona. 

Rocas del complejo metamórfico (Si). 

Las rocas metamórficas están representadas por esquistos grafitosos y cuarzo-grafitosos, 

y cuarcitas con pequeñas capas de esquistos cloríticos. Estas rocas aparecen mayoritariamente 

en el sector sur, dando lugar a unas capas de entre 0,5-0,75 km de potencia. El complejo 

metamórfico engloba además algunos niveles de volcanitas en contacto concordante con las 

rocas rnetamórficas del encajante, y con similares rasgos de metamorfismo regional, por lo que 

se consideran como integrantes del mismo. 

Esquistos grafitosos y cuarzo-grafitosos. Se presentan entre serpentinitas y anfibolitas e 

intruidas por dioritas, formando capas de espesor de hasta 10 m. Son rocas de grano fino, con 

esquistosidad muy marcada, constituidas por cuarzo, gran cantidad de materia orgánica y algo 

de biotita. El contenido en cuarzo y materia orgánica es muy variable según niveles distintos. 

Estas rocas se han formado por metamorfismo de lutitas bituminosas. El análisis espectral de 
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estas rocas determina, además de los componentes mayores, los siguientes elementos en su 

composición: titanio, vanadio, cromo, níquel, cobalto, bario, circonio, berilio, estroncio, cobre. 

Cuarcitas forman cuerpos Ientiformes dentro de los esquistos grafitosos, presentando 

unos contactos muy marcados. Las cuarcitas se caracterizan por un tamaño de grano fino, 

textura masiva y color gris claro. Están compuestas por un 85-95% de cuarzo con una pequeña 

cantidad de biotita y con algunos otros minerales accesorios como apatito, circón, magnetita. 

Las rocas volcánicas dentro del complejo metamórfico forman series de afloramientos en 

cadenas alargadas con dirección norte-sur. Estas rocas están fiíertemente metamofizadas a 

anfibolitas y neises anfibólicos, en los cuales todavía se observan fenocristales de plagioclasa 

(An25-4o) y homblenda. 

Rocas intrusivas y sus productos de metamorfismo. 

Rocas ultrahásicas y básicas. 

Las rocas ultrabásicas y básicas presentes en la región son: dunitas, peridotitas, 

piroxenitas y gabros. Estas rocas corresponden a las facies marginales del gran macizo 

ultrabásico-basico Asbestovskiy, el cual a su vez forma parte de una cadena de macizos 

ultrabásicos ofiolíticos que trazan en dirección norte-sur la cadena de los montes Urales. 

Generalmente, estas rocas aparecen fuertemente metamorfizadas y convertidas en 

serpentinitas y esquistos de composición variada: esquistos talco-cloríticos, flogopítico-
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tremolíticos, talco-tremolítico-cloríticos o talco-dolomíticos. Otras rocas presentes, formadas a 

partir de piroxenitas, son las anfibolitas enriquecidas en cromo. 

Las dunitas se presentan en forma de pequeños cuerpos Ientiformes (hasta 0,5 x 1,5 km), 

alargados en dirección norte-sur, en posición concordante con las rocas metamórficas del 

encajante. Tienen un color gris verdoso y textura granuda, de grano fino. Están compuestas 

por granos de olivino, cruzados por una red de vetillas finas de antigorita y talco. También se 

observan granos de tremolita, cünohumita y magnetita. 

El talco forma pequeñas partículas planas incoloras y se desarrolla en las pequeñas 

fisuras del olivino. Su formación se acompaña por la presencia de pequeños granos de 

magnetita. La tremolita aparece en forma de pequeños cristales de hábito prismático alargado, 

a veces reunidos en agregados radiales que sustituyen los granos de olivino. El tamaño de los 

cristales es de 0,5-1 mm. La tremolita a su vez es reemplazada por antigorita. La magnetita 

está presente en forma de microaglomerados de cristales de grano ñno o como rellenos de 

microfisuras en los cristales de olivino. 

El metamorfismo de las dunitas da lugar a la formación de serpentinitas, esquistos 

talcosos y talco-cloríticos, o esquistos talco-dolomíticos, que se describen a continuación. 

Las serpentinitas representan la principal roca encajante para las vetas metasomáticas 

esmeraldíferas. Cerca de la superficie las serpentinitas apíirecen muy alteradas a talco. Cuando 

no sufiren dicha alteración, son rocas compactas, de color verde grisáceo, con texturas 
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lepidoblásticas. Están constituidas por antigorita, olivino, tremolita, talco, magnetita, dolomita 

y clinohumita. 

La antigorita es el componente principal de la roca (alrededor del 90 %). Se presenta en 

forma de laminillas de tamaño de hasta 0,2 mm, a veces en colas de presión cerca de los 

cristales de olivino, los cuales se presentan a veces en forma de granos relictos dentro de la 

antigorita. 

La tremolita forma cristales alargados incoloros, de tamaño de 0,25 x 1 mm y es 

reemplazada por talco. La dolomita forma pequeños cristales, tiabitualmente asociados al 

olivino y con frecuencia contiene inclusiones de magnetita xenomorfa, a veces formando 

microvetillas dentro de los granos de olivino. 

Las serpentinitas presentan una intensa alteración a talco. Este mineral sustituye a la 

antigorita, y en parte a la clinohumita, llegando a constituir hasta el 75 % de la roca, formando 

esquistos talcosos, ampliamente desarrollados en la zona. El estudio microscópico de estas 

rocas revela una textura lepidoblástica; a veces se conservan pequeños granos relictos de 

olivino. Bajo la influencia de los fluidos ricos en CO2, los esquistos talcosos sufren a su vez 

una fiaerte dolomitización, formando entonces esquistos talco-dolomíticos. 

Las rocas tremolíticas sirven de encajante a la mineralización esmeraldifera en algunas 

partes de la región. Son rocas masivas, de textura nematoblástica y color verde grisáceo. A 

veces se puede observar una esquistosidad poco pronunciada. Están compuestas por 

fenocristales de tremolita, con granos intersticiales xenomorfos de plagioclasa alterada. 
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Las rocas talco-cloríticas presentan una esquistosidad muy marcada y están compuestas, 

básicamente, por pequeñas láminas de talco (84 %), presentando igualmente un contenido 

considerable de clorita (15 %). Los minerales accesorios están representados por tremolita, 

algunos granos raros de magnetita y olivino relicto. 

Los esquistos flogopítico-tremoliticos son muy abundantes en el sur de la región. Son 

rocas de color marrón grisáceo, con una esquistosidad muy pronunciada, compuestas por 

flogopita y tremolita fibrosa que se desarrolla por alteración de actinolita y olivino. A veces se 

observa la sustitución de flogopita por talco. 

Los esquistos de tremolita, clorita y talco se desarrollan en las zonas cercanas al 

complejo metasomático esmeraldífero. Son rocas de color verde grisáceo y esquistosidad muy 

marcada, constituidas por tremolita, alterada, en su mayor parte, a clorita y talco. Estos 

minerales forman un agregado lepidoblástico de grano fino, que rodea los cristales relictos de 

tremolita. Como minerales accesorios se observan apatito y magnetita. 

El metamorfismo de las piroxenitas da lugar a la formación de las rocas anfibólicas ricas 

en cromo. Estas rocas están presentes de manera discontinua en toda la zona esmeraldífera y 

con fi^ecuencia contienen algunos relictos de piroxenitas metamorfizadas. En la composición 

mineralógica de estas rocas destacan actinolita, clinozoisita, plagioclasa (An38-4o), siendo 

minerales accesorios la esfena y el apatito. Es firecuente observar al microscopio los granos 

relictos de diópsido. La composición química total de estas rocas es muy parecida a la de las 

piroxenitas y el contenido en óxido de cromo se eleva a un 0,14 %. 
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Gabros. Son rocas de grano medio, de color verde claro, compuestas por diópsido y por 

plagioclasa fuertemente saussuritizada, siendo sus minerales accesorios tremolita, epidota y 

albita. 

Rocas intrusivas de composición intermedia. 

Las rocas de composición intermedia forman el macizo Oriental de dientas y 

granodioritas, así como el complejo filoniano relacionado con el mismo, y compuesto de 

granodioritas y pórfidos dioríticos. 

Las dioritas son rocas compactas de grano medio y color gris verdoso, compuestas de 

oligoclasa y homblenda, siendo los minerales accesorios apatito, cuarzo y magnetita. Textura 

granuda hipidiomorfa, en ocasiones porfídica, con fenocristales de oligoclasa y homblenda. 

Las granodioritas son rocas de grano medio, compactas, de color gris claro. Están 

compuestas básicamente por plagioclasa (Ani5-2o), microclino y cuarzo. Los minerales 

accesorios son: biotita y homblenda. Se caracterizan por la textura granuda hipidiomorfa, más 

raramente porfídica. 

Los diques granodioríticos cortan las ultrabasitas, asi como los productos de su 

alteración (serpentinitas, dunitas alteradas y anfibolitas enriquecidas en cromo). Estos diques 

tienen una potencia de entre 0,05-20 m y una corrida de 300-400 m. Presentan texturas 

granudas hipidiomorfas, a veces porfídicas, y estructura masiva, a veces orientada. Están 
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compuestos de horablenda, plagioclasa (An27-29) y cuarzo. Como minerales accesorios se 

observan apatito, circón, clorita, esfena e ilmenita. 

En el contacto entre las serpentinitas y granodioritas habitualmente se observan pequeñas 

zonas de reacción compuestas por biotita, clorita, actinolita y talco. Las zonas de actinolita y 

clorita son menos frecuentes, si bien a veces tiene lugar una zona mixta de talco y actinolita. 

Los pórfidos dioríticos forman diques de 2-6 m de potencia. Su composición mineral es 

cercana a la de las dioritas, pero a diferencia de éstas, las porfiritas dioríticas tienen una textura 

porfídica muy marcada. 

Rocas intrusivas acidas. 

Los granitos del macizo Aduiskiy, que limita el complejo metamórfico por el oeste, son 

bastante heterogéneos en cuanto a su composición. 

En la parte central del macizo aparecen granitos biotíticos, de grano fino a medio, que 

contienen pequeños cuerpos pegmatíticos. La zona de endocontacto (0,5-0,7 km) está 

compuesta básicamente por granitos pegmatoides moscovíticos, en los cuales se observan 

pequeñas zonas formadas por granitos de grano fino y medio con moscovita o moscovita-

biotita, con numerosas intrusiones de pegmatitas. En las zonas de contacto más cercanas al 

encajante, en los granitos pegmatoides, se observan numerosos xenolitos de rocas del complejo 

metamórfico y los granitos presentan una textura orientada. 
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25. Descripción geológica de la región 

Los granitos de grano fino y medio que forman la parte central del macizo Aduiskiy son 

leucocráticos, de estructura masiva y textura granuda hipidiomorfa. En la composición 

mineralógica destacan microclino (30-35 %), albita-oligoclasa (30-35 %), cuarzo (30-35 %), 

moscovita (3-5 %) y biotita (1-2 %). 

Los granitos moscovíticos pegmatíticos son parecidos a los descritos anteriormente en 

cuanto a su composición mineralógica, pero se diferencian por su textura pegmatitica de grano 

grueso, por la ausencia de biotita y por un mayor contenido en granate como mineral 

accesorio. El tamaño de los granos de cuarzo y microclina varía de 0,5 a 2 cm y los cristales 

laminares de moscovita a veces alcanzan los 3 cm. 

El macizo Malishevskiy está formado por granitos porfídicos, caracterizados por su color 

rosa grisáceo, su grano medio a grueso y su textura porfídica muy marcada. Los fenocristales 

de feldespato alcanzan 1-2 cm. Los principales minerales son: oligoclasa (30-35 %), microclino 

(25-30 %), cuarzo (20-25 %), moscovita (5-6 %) y biotita (2-3 %). Como minerales 

accesorios aparecen esfena, apatito, circón, fluorita y magnetita. Los minerales secundarios son 

albita y sericita. Los granitos del macizo Malishevskiy a veces están fuertemente tectonizados y 

se diferencian de los granitos del macizo Aduiskiy por una radiactividad más elevada y por un 

mayor contenido en hierro en su composición química. 

Pegmatitas graníticas. 

Las vetas de pegmatitas presentes en la región de las minas de esmeraldas se desarrollan 

tanto dentro del macizo granítico Aduiskiy, como en las rocas del encajante - dioritas, 
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granodioritas y rocas metamórficas. Las pegmatitas se caracterizan por sus contenidos altos en 

metales raros. En algunas zonas las pegmatitas forman complejos de vetas que dan lugar a 

yacimientos de columbita-tantalita. 

Las vetas tienen formas irregulares, ramificadas y su longitud varía de unos metros a 

decenas de metros, con un espesor que alcanza 3,5-5 m. La mayoría de las vetas presentan una 

estructura simétrica, con aplitas o granitos de textura gráfica en el borde, seguidos por la zona 

formada por cristales de microclina (hasta 5 x 6 cm), cuarzo (3-5 cm) y moscovita (2-3 cm) 

(fig. 2.3.5a,b). En el núcleo de las vetas se observan zonas monominerales de cuarzo (hasta 20-

30 cm) y microclina (hasta 15-20 cm). En el contacto de estas zonas a veces se forma 

moscovita y muy raramente grandes cristales de berilo, de forma prismática corta y de color 

amarillo pálido a amarillo verdoso. Los cristales de berilo pueden alcanzar tamaños de hasta 10 

X 10 X 15 cm (Vlasov y Kutukova, 1960). 

Las pegmatitas, compuestas básicamente de microclina, cuarzo y moscovita, presentan 

evidencias del proceso de albitización y silicificación tardías. Los minerales accesorios de las 

pegmatitas graníticas están representados por berilo, granate, molibdenita, apatito, turmalina, 

fluorita, columbita-tantalita, microlita. 
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Figura 2.3.5a Esquema del zonado de una veta pegmatítica dentro del macizo granítico 
Aduiskiy (Vlasov, Kutukova, 1960): 

1 - bloques de feldespato potásico, 2 - zona de pegmatita: a - de grano medio, b - de 
grano grueso, 3 - lentes de quarzo, 4 - zona de aplita, 5 - granito encajante. 

• " í " 
^ 

+ + 2 H^ oc* xms 
Figura 2.3.5b Esquema del zonado de una veta pegmatítica situada en las rocas 

metamórficas encajantes del macizo granítico Aduiskiy (Vlasov, Kutukova, 1960): 
1 - pegmatitas de grano medio, 2 - zona de aplita, 3 - zonas de albitización intensa de 

microclina, 4 - zonas de contacto formadas por biotita, 5 - neis anfibólico encajante. 

105 
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Formaciones metasomáticas. 

Los procesos de metasomatismo de las rocas del complejo metamórfico, de los cuerpos 

de dioritas y de las rocas ultrabásicas están, ampliamente desarrollados en la zona. El proceso 

de metasomatismo afecta a todas las rocas del encajante, llegando a formar vetas 

metasomáticas de composición variada, en su mayor parte micáceas. Las áreas de la 

mineralización productiva en esmeraldas están relacionadas con la alteración metasomática de 

las ultrabasitas. Las zonas metasomáticas se presentan en forma de bandas ramificadas, que se 

desarrollan a partir de las zonas debilitadas tectónicamente, con fi-ecuencia aprovechando los 

contactos de distintos tipos de rocas, zonas de fallas y bandas de formación anterior (fig. 

2.3.6). 

W 

L100 

1- bandas micáceas, 2- actinolita, 3- clorita, 4- talco, 5- anfibolitas, 6- dioritas, 7-
serpentinitas, 8-esquistos grafitosos y cuarcitas. 

Figura 2.3.6. Corte esquemático de una zona metasomática sobre rocas del complejo 
metamórñco encajante, con algunos cuerpos de ultrabasitas y dioritas y con el desarrollo muy 
marcado de las bandas metasomáticas (Vlasov y Kutukova, 1960). 
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2.3. Descripción geológica de la región 

Es muy característica la estructura zonal de los complejos metasomáticos (figura 2.3.7). 

En la zona central de las bandas suelen estar presentes unas lentes separadas (con menos 

frecuencia en forma de zonas continuas de hasta 1,5 m de potencia), formadas por oligoclasa-

andesina (llamados en la literatura rusa "núcleos de plagioclasita"). En las zonas de contacto de 

la plagioclasa y la flogopita se forman coronas de reacción de margarita de 2-5 cm de espesor. 

Estos bordes se forman con posterioridad a los núcleos de plagioclasa, como demuestra la 

intensa corrosión de la plagioclasa por margarita, observada en los estudios microscópicos. 

1- plagioclasa, 2- flogopita, 3- actinolita, 4- clorita, 5-talco, 6- serpentinita 

Figura 2.3.7. Esquema de la estructura zonal de las vetas metasomáticas en las rocas 
ultrabásicas (Vlasov y Kutukova, 1960). 

La figura 2.3.8 representa un corte vertical a través de la zona central del yacimiento 

Mariinskoye. El plano geológico en la cota -30 está representado en la figura 2.3.9 (Zolotujin, 

1996). 
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Figura 2.3.8. Corte vertical de la zona central del yacimiento Mariinskoye (Zolotujin, 1996). 
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Figura 2.3.9. Plano geológico del yacimiento Mariinskoye en la cota -30 (Zolotujin, 1996). 
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En la parte norte de la zona esmeraldífera aparecen igualmente bandas micáceas 

metasomáticas, cuyos núcleos están formados por fluorita y moscovita en asociación con 

agregados de berilo de color amarillento. La composición y la estructura de las bandas 

metasomáticas de este tipo son parecidas a las de las bandas con núcleos de plagioclasita, 

descritas anteriormente. 

Las rocas metasomáticas derivadas de las ultrabasitas están compuestas, en su mayor 

parte (90-95 %) por flogopita. La potencia de la zona flogopítica puede alcanzar en algunos 

casos los 6 m. 

Las otras zonas tienen espesores menores y en algunos casos están ausentes en los 

complejos metasomáticos. La zona actinolítica suele tener un espesor de 0,2-0,3 m y se 

desarrolla en forma de lentejones discontinuos. La zona clorítica puede alcanzar espesores de 

hasta 2 m, y la de talco sólo se observa en las vetas que se desarrollan en las serpentinitas. Las 

zonas formadas por actinolita y clorita a veces están ausentes, en estos casos la zona de talco 

sigue inmediatamente a la de flogopita. 

Estos complejos metasomáticos zonados se conocen en la literatura rusa con el nombre 

de "complejos de micacitas". Se presentan de manera concordante con los contactos y la 

esquistosidad de las rocas del complejo metamórfico y pueden seguir en profundidad hasta 

cientos de metros sin presentar disminuciones de potencia. Estos complejos en forma de vetas 

presentan numerosas ramificaciones e intersecciones, formando nudos que pueden alcanzar 

decenas de metros de potencia (Fig. 2.3.10). Es precisamente en estos nudos donde se suelen 
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encontrar las zonas más ricas en esmeraldas, siguiendo la tendencia general de una relación 

directa entre la potencia de los complejos metasomáticos y la ley en esmeraldas. 

•VW "V: ; - : ; \ . 
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1- flogopita, 2- talco, 3- serpentinita, 4- diorita, 5-plagioclasa. 

Figura 2.3.10. Intersecciones y nudos de los complejos metasomáticos en ultrabasitas (Chizhik 
yLekuj, 1980). 

La mayoría de los complejos de micacitas se desarrolla en las zonas de contacto entre las 

rocas ultrabásicas y las dioritas o las anfibolitas. En estas condiciones se forman las bandas 

metasomáticas de mayor espesor y recorrido, observándose una transición suave de las 

micacitas apoultrabásicas hacia las micacitas formadas a partir de dioritas y anfibolitas. Estos 

dos tipos de rocas metasomáticas se diferencian tanto por la composición de las micas, como 

por la composición química total de la roca. Los criaderos corresponden únicamente a las 

micacitas apoultrabásicas, que se caracterizan por el desarrollo de flogopita, en lugar de la 

biotita de las zonas no productivas. Las zonas productivas de micacitas están enriquecidas en 

111 



2.3. Descripción geológica de ¡a región 

cromo y empobrecidas en titanio, en comparación con las zonas apodioríticas y 

apoanfibolíticas estériles. 

La caracterización de los elementos traza en los minerales asociados a la esmeralda se 

consideró (Kupriyanova y Moroshkin, 1987) como un criterio mineralógico para la 

delimitación de las micacitas productivas. En dichas zonas la plagioclasa y el apatito contienen 

pequeñas mezclas de Eû '̂ , detectados con bastante facilidad mediante el estudio de la 

luminiscencia de estos minerales. 

Las bandas metasomáticas que se desarrollan en el interior de los macizos ultrabásicos, 

pero no en zonas de contacto con otros tipos de rocas, tienen una composición más simple y 

están compuestas fimdamentalmente por flogopita (figura 2.3.10). Las vetas de este tipo 

pueden ser productivas, pero habitualmente no alcanzan gran potencia. Cuando el cuerpo 

metasomático se desarrolla dentro de las anfibolitas, las bandas se componen de biotita de 

color marrón, siendo en este caso estériles. 

En los núcleos de las vetas metasomáticas la relación de volúmenes de plagioclasa y 

cuarzo por un lado y de la flogopita, por otro, nunca es' constante y varía muy 

significativamente. Otros minerales característicos de los complejos metasomáticos son: 

cromita, magnetita, berilo, crisoberilo, fenaquita, ilmenita, rutilo, fluorita, margarita, 

molibdenita, bismuto nativo, clorita y talco. 

El berilo y la esmeralda están presentes tanto en los núcleos centrales de los complejos 

metasomáticos, en asociación con plagioclasa y cuarzo, como en las zonas compuestas de 
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flogopita. El berilo que se encuentra en los núcleos de las vetas suele formar cristales grandes 

de hasta 8-10 cm de longitud, normalmente muy poco transparentes y de color muy pálido, 

distribuidos irregularmente dentro del agregado de plagioclasa, tendiendo a desarrollarse en 

sus zonas marginales o en zonas de contacto con cuarzo. Los cristales de color verde vivo y 

muy transparentes son poco frecuentes, en general, en esta asociación mineral, aunque han sido 

observados muy raramente dentro de un agregado de cuarzo. 

Es en la zona flogopitica de los complejos metasomáticos donde suelen formarse los 

cristales de esmeralda de color más intenso. La distribución de los cristales de esmeralda en 

esta zona es aparentemente irregular, aunque se han avanzado diferentes criterios geoquímicos 

y estructurales para descubrir su distribución. Geoquímicamente las rocas deben tener un 

contenido en cromo adecuado para dar color a la esmeralda, mientras que los pequeños 

controles estructurales y tectónicos (nudos, intersecciones de vetas, pantallas de rocas menos 

permeables, flexuras de vetas, etc.) son los que determinan las zonas de mayor desarrollo de 

los cristales de berilo y por tanto de esmeralda, condicionados por la circulación de fluidos. 

Es muy frecuente en los cristales de esmeralda de los yacimientos de los Urales la 

distribución zonal del color, observándose distintos esquemas de cambio de color en distintas 

zonas productivas del mismo yacimiento. La regla general del zonado sólo se conserva a nivel 

de un nido de cristales, pudiendo ser distinto en otra zona de la misma veta metasomática. El 

cambio de color dentro del mismo cristal puede ser muy marcado, dando lugar a la formación 

de zonas de esmeralda de intenso color y de berilo prácticamente incoloro dentro del mismo 

cristal (figura 2.3.11). 
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Figura 2.3.11, Distribución zonal del color en cristales de berilo (Las áreas negras 
corresponden a las zonas de berilo con numerosas inclusiones de flogopita). 

Los cristales de berilo y esmeraldas suelen presentar hábito prismático, estando formados 

por facetas de prisma hexagonal y pinacoide; las facetas de bipirámide son extremadamente 

raras. El tamaño de los cristales varía de unos milímetros hasta 3-5 cm de ancho y 15-20 cm de 

largo. 

La orientación de los cristales de berilo y esmeralda en la zona flogopítica es paralela a la 

esquistosidad de la roca encajante. Con bastante frecuencia se forman agregados de cristales 

subparalelos, orientados (y a veces boudinados en la dirección de estiramiento) sobre el plano 

de esquistosidad del encajante. Excepcionalmente, se han hallado cristales de esmeralda en las 

zonas de actinolita y de talco de los complejos metasomáticos. Las esmeraldas en estas zonas 

son extremadamente raras y se caracterizan por una cahdad gemológica muy alta. 
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El crisoberilo se encuentra asociado a la zona clorítica, y con menos frecuencia a la zona 

flogopítica, en forma de cristales tabulares, formando características maclas de tres cristales de 

hábito hexagonal. Los cristales de alejandrita suelen estar relacionados con la zona flogopítica. 

La fenaquita es menos frecuente y aparece generalmente en la zona clorítica, pero 

también en la zona flogopítica. Los crístales de fenaquita suelen ser incoloros, si bien pueden 

presentar una coloración amarilla pálida poco estable, que se pierde a la luz del sol. 

Vetas hidrotermales. 

Las vetas hidrotermales están ampliamente desarrolladas en la región de los yacimientos 

de esmeraldas, sobre todo en su área norte. Son posteriores a los complejos metasomáticos, 

pero también guardan relación con las intrusiones graníticas. 

En los contactos de las vetas hidrotermales con las rocas encajantes se observan a veces 

zonas de reacción de una potencia muy reducida, presentando el zonado característico de los 

complejos metasomáticos. 

Las vetas formadas por cuarzo y plagioclasa son las más frecuentes. El espesor de dichas 

vetas alcanza 0,2-0,5 m, y su corrida es de 10-15 m. Estas vetas están formadas en un 75-95 % 

por cuarzo de grano fino, de color gris pálido, que contiene lentes de plagioclasa (An 25-30)-

Entre otros minerales se observan berilo (cristales transparentes, de tamaño de hasta 1,5-2 cm), 

molibdenita, bismuto nativo, cobre nativo y tetradimita. 
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Además de las vetas de cuarzo y plagioclasa se observan otros tipos de vetas: de albita, 

moscovita y cuarzo, a veces con berilo; vetas monominerales de cuarzo; vetillas de plagioclasa 

y calcita con epidota; vetillas de dolomita y clinohumita con fenaquita, etc. 
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2.4. Estudio petrográfico de las metasomatitas esmeraldifieras 

2.4. ESTUDIO PETROGRÁFICO DE LAS METASOMATITAS 

ESMERALDÍFERAS. 

Para caracterizar el ambiente geológico y las condiciones de formación de las esmeraldas 

en los yacimientos de Los Montes Urales, se ha realizado un muestreo en distintos yacimientos 

de la zona, tales como Mariinskoye, Cheremshanskoye, Sretenskoye, Ostrovnoye, 

Kvartalnoye, 23 km. La mayoría de las muestras proviene del yacimiento Mariinskoye -

yacimiento de mayor importancia en la zona. Se ha buscado caracterizar lo más precisamente 

posible las variaciones en los diferentes tipos de cristales de esmeralda, así como las 

asociaciones minerales en las que se encuentran las esmeraldas en los yacimientos de los 

Urales. Se han seleccionado muestras representativas de los distintos tipos de mineralización 

esmeraldífera, con amplio rango de colores, tamaños y estado de conservación de cristales de 

esmeralda. Igualmente han sido estudiadas algunas muestras del encajante. 

En total se recogieron en el periodo 1996-2000 aproximadamente 200 muestras. El 

Anexo II presenta la relación de muestras estudiadas, con una breve descripción de las mismas, 

datos de procedencia y tipos de preparaciones hechas de cada una de ellas (láminas delgadas, 

láminas pulidas, láminas doblemente pulidas para el estudio de inclusiones fluidas). El Anexo 

III comprende las fotografías de las muestras más representativas. 

Para el estudio petrográfico se ha empleado un microscopio óptico de polarización. Para 

la determinación más exacta de algunos minerales han sido empleados además Difracción de 

rayos X y análisis químico semicuantitativo EDX, acoplado al microscopio electrónico de 

barrido. En total 140 láminas delgadas convencionales y 20 láminas delgadas pulidas han sido 
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2.4. Estudio petrográfico de las nietasomanras esmeraidiferas 

Utilizadas para el presente estudio. Los estudios de las láminas han sido realizados en la 

Universidad Estatal de San Petersburgo (inicroscopía óptica) y en la Escuela Técnica Superior 

de Ingenieros de Minas de Madrid (microscopía óptica, petrografía de inclusiones fluidas, 

captura de imágenes mediante el equipo de análisis digital de imagen de Leica, microscopía 

electrónica de barrido, difracción de rayos X). 

En el presente capitulo se recogen las principales observaciones sobre la secuencia y las 

condiciones de formación de los minerales de metasomatitas esmeraidiferas, basadas en el 

estudio petrográfico de muestras. El texto del capítulo incluye las fotografías más 

representativas, otras fotomicrografías correspondientes a estas observaciones se reúnen en el 

Anexo IV. 

Antes de empezar la descripción de las observaciones conviene hacer un comentario 

importante respecto a la terminología usada: tanto para los cristales de esmeralda, como para 

los cristales de berilo incoloro o de color verde pálido se utilizará el término "berilo". 

Algunos trabajos citados en el capítulo de antecedentes, al igual que los resultados del 

presente estudio (observaciones de campo, muestras de mano, resultados de microtermometría 

de inclusiones fluidas) apuntan a la similtud de condiciones de formación de berilo y esmeralda 

en los complejos metasomáticos micáceos de los Urales. La intensidad de su coloración sólo 

dependerá de la cantidad de cromo movilizado de la roca encajante. Por lo tanto, a efectos del 

entendimiento de su génesis, se trata del mismo mineral, descrito a continuación en muchos 

casos bajo el nombre común de "berilo". El término de "esmeralda" se utiliza especialmente 

cuando es importante distinguir esta variedad de color vivo del berilo común. 



. 4. Estudio petrográfico de. las metasomatitas esmeraldíferas 

El estudio de las láminas delgadas permite distinguir los siguientes eventos principales en 

la formación de vetas metasomáticas esmeraldíferas: 

1. Formación de bandas micáceas (flogopiticas) en las zonas tectónicamente debilitadas 

del complejo encajante. 

2. Cristalización de los primeros cristales de berilo y plagioclasa, con captura 

generalizada de inclusiones de flogopita del encajante. 

3. Actividad tectónica sin / postcristalina que conduce en muchos casos a la rotura y 

"boudinage" de los cristales formados anteriormente. 

4. Cristalización de nuevas generaciones de berilo y plagioclasa, que a veces engloban los 

cristales fracturados formados anteriormente. 

5. Transferencia de flogopita y berilo a sombras de presión, mediante la disolución 

parcial y reprecipitación de los cristales formados anteriormente. 

6. Fuerte alteración silícea de todas las rocas de los complejos metasomáticos y 

encajantes, acompañada de la cristalización de fluorita tardía. 

A continuación vamos a tratar más detalladamente los eventos mencionados: 
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2.4. Estváio petrográfico de las nietasomamas esmera!dijeras 

1. La formación de las bandas metasomáticas micáceas, sobre el encajante de rocas 

metamórficas e intrusivas, corresponde a la primera fase de la acción metasomática de los 

fluidos relacionados con magmas graníticos. El tipo de la mica que se forma en este proceso 

depende de la composición de las rocas sometidas a la alteración. Espacialmente el 

metasomatismo se desarrolla en las zonas más débiles del encajante - zonas de contacto de 

rocas dúctiles y frágiles (contactos de dioritas y anfibolitas con serpentinitas) o zonas de 

dislocación y brechificación de serpentinitas. En el caso de las rocas ricas en hierro (anfibolitas) 

se formarán esquistos de biotita, en las rocas ricas en magnesio las metasomáticas tienen la 

composición mayoritariamente flogopítica. 

Para la formación de las esmeraldas se requiere el aporte de cromo de las rocas 

encajantes, que sólo es posible cuando la mineralización se forma sobre rocas ultrabásicas 

serpentinizadas: por ello sólo se formarán cristales de esmeralda de color verde intenso en los 

esquistos flogopíticos. El cromo en este caso proviene de la alteración de los granos de 

cromita, diseminados en las dunitas y peridotitas iniciales, relictos de los cuales se observan 

todavía, tanto en las serpentinitas (Figura 2.4.1) como en las rocas derivadas de su alteración 

metasomática. 

En una lámina delgada algo gruesa se ha podido observar que los granos de flogopita 

que engloban relictos de cromita obtienen una coloración verdosa, distinta a la del resto de las 

partículas de flogopita. (Figura 2.4.2). El análisis cualitativo de la composición de la mica y del 

mineral opaco en esta muestra confirma que se trata de flogopita de inusual color verde (más 

común para la variedad cromifera de moscovita - fiíchsita) y de alumocromita con algo de 

zinc en su composición (Figuras 2.4.2 y 2.4.3). 



?, 4. Estvííio petrográfico de los niefasomaütas esmeraldíferas 

0,5 mm L 
Figura 2.4.1.Metasomatita flogopitica de grano fino que contiene un grano fracturado de 
cromita, junto a una zona formada por flogopita recristalizada de grano más grueso. (Muestra 
33). 

Figura 2.4.2. Roca metasomática formada básicamente por flogopita, impregnada de fluorita 
tardía, con una inclusión relicta de cromita, alrededor de la cual se aprecia la coloración verde 
más intensa de flogopita. (Muestra 57). 
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Figura 2.4.3. Espectro EDX de la composición de flogopita verdosa con inclusiones de 
cromita. (Muestra 57). 
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Figura 2.4.4 Espectro EDX de la composición de relictos de cromita en la roca metasomática 
flogopítica. (Muestra 57). 
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2.4. Estudio petrográfico de las nietasomañtas esmeraldíferas 

Algunos relictos de los granos de cromita se observan también en los cristales de 

esmeralda, dando lugar a veces a unas manchas de color verde más intenso alrededor de las 

inclusiones de cromita. La composición química de las inclusiones de este tipo ha sido 

estudiada detalladamente con microsonda electrónica y se describe en el capítulo 2.5. 

2. La cristalización de los primeros cristales de berilo y plagioclasa (Anso) probablemente 

temabién se debe a los fluidos citados de origen magmático, aunque las observaciones 

petrográficas apuntan más bien a que los primeros cristales de estos minerales se forman 

posteriormente a la flogopita, desarrollándose metasomáticamente sobre la roca fiogopítica. 

Los núcleos de los cristeiles de berilo contienen en muchos casos numerosas inclusiones de 

flogopita, y en las láminas delgadas se observa que estas inclusiones tienen un carácter relicto. 

Son partículas parcialmente disueltas, conservándose la misma orientación en distintas partes 

separadas de la misma partícula original, y a veces coincidiendo con la orientación de las 

partículas de flogopita del encajante (Figuras 2.4.5 - 2.4.7). Resultan esquistos flogopíticos de 

texturas lepidoblásticas (y diablásticas relictas), con idio-poiküoblastos de berilo y plagioclasa, 

los cuales contienen inclusiones residuales de flogopita, que conserva su orientación previa. 

Otros minerales del protolito, al igual que la flogopita, se encuentran disueltos o captados en 

forma de inclusiones minerales por berilo y plagioclasa (2.4.8). 

Simultáneamente al berilo y a la plagioclasa se forman otros minerales, tales como: 

apatito, fenaquita, euclasa, turmalina. 



?. 4. Estudio petrográfico de los nietasomantas esmeraldíferas 

1 mm b 
Figura 2.4.5. Crecimiento poikiloblástico de un cristal metasomático de berilo en la roca 
flogopítica, caracterizado por el atrapamiento masivo de inclusiones de la roca encajante. 
(Muestra 59). 

0,2 mm 
Figura 2.4.6. Ampliación de la zona central del cristal de berilo de la figura anterior. Se 
observa el carácter relicto de las inclusiones de flogopita, distintas partes de las cuales guardan 
la orientacín de la particula inicial. 
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2.4. EstVíiio petrográfico de los metasomatitas esrnera¡díferm 

mrn u 
Figura 2.4.7. Desarrollo de cristales de plagiodasa maclados sobre la roca flogopítica, 
acompañado por el atrapamiento masivo de inclusiones de la roca encajante. (Muestra 79). 

Figura 2.4.8. Zonas de disolución total intercaladas con zonas de disolución parcial y captura 
de inclusiones de un agregado mineral fibroso (probablemente actinolita) en un cristal de berilo 
(lámina doblemente pulida, sin analizador) (Muestra p3). 
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2.4. Estudio petrográfico de ias ívetasomatitas esmeraláíferas 

3. Los efectos de la actividad tectónica suelen apreciarse manifiestamente en la mayoría 

de las muestras. Muchos cristales largos de berilo están fracturados, con frecuencia se observa 

el desplazamiento y/o ligera rotación de distintos fragmentos del mismo cristal (Figuras 2.4.9 y 

2.4.10). La actividad tectónica post-mineral tuvo una intensidad variable en diferentes zonas de 

la región de yacimientos de esmeraldas. Así, las muestras del yacimiento Cheremshanskoye no 

tienen evidencias de efectos mecánicos, que se observan con frecuencia en otros yacimientos 

de la zona y, sobre todo, en el yacimiento Mariinskoye, donde la mineralización de berilo está 

más desarrollada. No obstante, incluso en este yacimiento algunos cristales de berilo no acusan 

influencia tectónica alguna y permanecen como monocristales intactos. 

4. La cristalización del berilo y de la plagioclasa normalmente no se limita a una sola 

fase. Las generaciones sucesivas de estos minerales rellenan las fi-acturas y engloban trozos de 

cristales rotos formados anteriormente (Figuras 2.4.11 y 2.4.12). Si los cristales iniciales no 

han sido fi-agmentados por la tectónica post-mineral, las generaciones nuevas de minerales se 

precipitan sobre los mismos, dando lugar a veces a un zonado muy fuerte, marcado por el 

color y la captura generalizada de inclusiones sólidas en proporciones diferentes entre las capas 

de distintas generaciones dentro del mismo cristal (Figura 2.3.9, capítulo 2.3). 
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2. -/, Estvíiio petrográfico de las meíasomatiras esmeraldijeras 

1 mm u 

Figura 2.4.9. Cristales de berilo tectonizados, cementados por plagioclasa neoformada. 
(Muestra 42). 

0,25 mm L 

Figura 2.4.10. Grano de plagioclasa con signos de tectonización. (Muestra 47). 
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2,4. EsWífio petrográfico de las metasomañtos esmünildiferas 

•V. ' > 

*\v.:,- ^ ; 

0,25 mm i 1 

Figura 2.4.11. Dos trozos del mismo cristal de berilo roto, englobados en dos granos de berilo 
mas tardío. (Muestra 47, el color amarillo del cristal de berilo T en nícoles cruzados se debe al 
espesor de la lámina algo superior al estándar establecido). 

0,25 mm L 

Figura 2.4.12, Partes del mismo cristal de berilo fracturado cementadas por plagioclasa. 

128 



2 4. Estudio petrográfico de las metasomañtas esmera'áíferas 

5. La cristalización de las nuevas generaciones de berilo descrita en el punto 4 tiene lugar 

a gran escala y debe distinguirse de otro proceso observado en algunas láminas delgadas y 

muestras de mano, el cual ocurre únicamente a muy pequeña escala y no es propiamente 

metasomático. En este caso se trata de la movilización tectónica por el proceso de 

transferencia por disolución de los cristales de berilo, sin aporte nuevo de fluidos berilíferos, 

mediante el doble mecanismo de disolución por presión y reprecipitación por cristalización 

resguardada, actuando simultáneamente y condicionados por ligeros gradientes de presión 

causados por la heterogeneidad de la roca a escala cristalina (proceso descrito por Dumey, 

1972). 

Los cristales de berilo formados anteriormente se disuelven en las zonas puntuales 

(vértices, aristas y caras cristalinas, generalmente correspondientes al prisma hexagonal) 

expuestas a las direcciones de mayor presión. El material disuelto se precipita en forma de 

pequeños cristales de neoformación en puntos de menor presión - normalmente, en 

microfísuras de tensión o en las prolongaciones de los cristales prismáticos, sobre la cara 

del pinacoide, donde la presión litostática es menor (Figura 2.4.13). En este caso se forman 

cristales finos de hábito prismático alargado. Las mismas condiciones de distensión puntual, 

favorables a la reprecipitación sintectónica del berilo de neoformación se crean dentro de 

las microfísuras de tensión paralelas a las caras del pinacoide, así como dentro de las 

fi-acturillas creadas gracias a la actividad tectónica post-mineral ya descrita en el punto 4. , 

En este caso las fracturillas y microfisuras pueden quedar cicatrizadas por el berilo 

procedente de la recristalización del mismo cristal tectonizado. La Figura 2.4.14 representa 

una imagen microscópica de la formación de pequeños cristales de berilo reprecipitado 

dentro de un cristal grande de berilo fracturado. 



--/. Estudio petrográfico de las nietasomatitas esmenildiferas 

5 mm t 
Figura 2.4.13. Cristal de berilo en la roca flogopítica, en el cual se aprecian zonas de 
disolución (marcadas en rojo) y precipitación de berilo de nueva generación en zonas de 
cristalización resguardada o sombras de presión (zonas azules), especialmente espectacular en 
el lado derecho de la muestra. 
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Figura 2.4.14. Reprecipitación del berilo asociado a fluorita sobre un fenocristal temprano 
cataclástico de berilo (Muestra 77). 
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2,4. Estudio petrográfico de las metasomañtas esmeraldíferas 

La actividad tectónica afecta igualmente a los minerales de la roca flogopítica encajante. 

Así las partículas de flogopita recristalizan debido a este proceso, asistidas por la fase fluida, 

cambiando de tamaño y orientación y cementando las fracturas de los cristales tectonizados 

(Figura 2.4.15). Además, siendo un mineral muy dúctil, la flogopita puede llegar incluso a 

introducirse mecánicamente en fracturas de los cristales afectados, a veces sin presentar signos 

de recristalización. Es frecuente observar que la orientación general de las partículas de 

flogopita sigue los contomos cristalinos de los minerales más rigidos, formando "bahías" 

cóncavas sobre sus fracturas (Figura 2.3.16). 

Ya sea por uno u otro de los dos procesos mencionados, es frecuente encontrar 

agregados de flogopita en las fracturas de los cristales de berilo, lo cual indujo, erróneamente, 

a que algunos investigadores consideraran el comienzo de su formación posterior al berilo. 

6. Como proceso más tardío, se observa una fiíerte silicificación tanto en las rocas del 

complejo metasomático, como en las rocas del encajante (anfibolitas, dioritas). La formación 

de cuarzo parece ser simultánea a la cristalización de la fluorita y la moscovita tardías. Estos 

tres minerales son muy frecuentes como relleno hidrotermal de vetas y vetillas dentro de los 

cristales tectonizados de minerales formados anteriormente (Figuras 2.4.16, 2.4.17 y 2.4.18). 

Los eventos de esta secuencia general descrita no se manifiestan con igual intensidad en 

los distintos yacimientos de la zona. Así la formación del yacimiento Cheremshanskoye parece 

haberse detenido en la etapa de formación de los primeros cristales de berilo y plagioclasa, sin 
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""W^.," 

0,25 mm u 
Figura 2.4.15. Recristalización de la flogopita y su introducción en una fisura del cristal de 
berilo. La fíogopita inicial (Flg) y la recristalizada (Flg recr.) poseen las mismas características 
ópticas. La diferencia en su aspecto entre nicoles cruzados se debe a la orientación distinta de 
las partículas. (Muestra 47). 

Figura 2.4.16. Introducción mecánica parcial de las partículas de flogopita dentro de una 
fractura en plagioclasa. (Muestra 48). 
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Ber 

V ' . 

1 mm 
Figura 2.4.17. Relleno de una fisura en berilo por cuarzo, posteriormente deformado y 
recristalizado. (Muestra 32). 

Figura 2.4.18. Cristalización de fluorita intersticial en el agregado formado por plagioclasa y 
berilo. Se observa una fuerte alteración argílica de plagioclasa asociada al mismo proceso. 
(Muestra 48). 
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sufrir tectonización posterior, ni tener evidencias de nuevas aportaciones de fluidos 

hidrotermales. 

Las muestras de los yacimientos Sretenskoye, km 23 y Ostrovnoye a veces están 

fuertemente tectonizadas, pero no suelen tener evidencias de generaciones posteriores de 

cristales que engloben los cristales formados anteriormente, con sus fracturas y fragmentos 

dislocados. 

Mariinskoye es el yacimiento que presenta una secuencia de acontecimientos más 

completa. Las muestras de berilo y esmeralda de este yacimiento presentan evidencias de 

diferentes etapas de formación, intercalados con episodios de activación tectónica y aporte de 

nuevos fluidos berilíferos, como corresponde al desarrollo de una zona de cizalla, con distintos 

focos de magmas graníticos. 

Esta compleja historia de la formación de este yacimiento se refleja a grandes rasgos en 

una muestra muy espectacular presentada en la Figura 2.4.19. (ver comentarios en pie de 

figura). 
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Figura 2.4.19. Muestra de mano cortada representativa de la asociación típica de minerales del 

yacimiento Mariinskoye, presentando esquemáticamente una serie de eventos de la secuencia 

de formación de dicho yacimiento. 

Comentario según los puntos indicados en rojo: 

1. En esta zona se aprecian los cristales de esmeralda tempranos que atrapan numerosas 

inclusiones de flogopita, sobre todo en los núcleos de cristales; 

2 y 3. La actividad tectónica post-mineral fragmenta los cristales tempranos de esmeralda. Los 

fragmentos inicialmente se cementan por plagioclasa (punto 2) y después por flogopita 

recristalizada de la roca encajante (punto 3). 

4. Una ftierte silicificación tiene lugar en todas las rocas del entorno, acompañada por la 

formación de cuarzo y fluorita en las fracturas de los minerales formados anteriormente. 

En el punto 4 se nota que este proceso puede producirse en las mismas fisuras de los 

cristales de esmeraldas, antes de ser cicatrizadas por la plagioclasa. 
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2.5. Composición química de las esmeraldas, sus inclu.siones sólidas y los minerales asociados 

2.5. COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LAS ESMERALDAS, SUS INCLUSIONES 

SÓLIDAS Y LOS MINERALES ASOCIADOS. 

En el presente capítulo se estudia la composición química de los principales minerales 

de los complejos metasomáticos esmeraldiferos, así como se analizan las relaciones entre 

esmeraldas y otros minerales presentes, que ayudan a comprender las particularidades de su 

formación en rocas ultrabásicas metamorfizadas. Tras el estudio petrográfico de láminas 

delgadas, para las investigaciones de detalle se eligieron las muestras en las que se 

apreciaba una interrelación más característica de los cristales de esmeralda y de los 

minerales típicos de las rocas encajantes (flogopita, cromoespinela y plagioclasa). 

Para los análisis químicos por microsonda electrónica se han utilizado pequeñas 

partículas de minerales, correspondientes a la lista de muestras del Anexo II, embutidas en 

probetas pulidas (en total más de 160 análisis). Los estudios de variaciones de composición 

mineral de inclusiones sólidas y de distintas generaciones de un mismo mineral se realizaron 

sobre las láminas delgadas pulidas (7 láminas, alrededor de 40 análisis). 

La mayoría de los resultados ha sido obtenida mediante el microsonda electrónica JXA-

8900M en el Centro de Microscopía Electrónica Luís Brú de la Universidad Complutense de 

Madrid. También han sido utilizados las microsonda Jeol SX-8600 en el Instituto Minero de 

San Petersburgo (Rusia) y Camscan Link 1000 en la Facultad de Petrología de la Universidad 

Estatal de Moscú. Todos los equipos mencionados disponen de sistemas de detectores basados 

en el análisis de longitudes de onda de los rayos X característicos, lo cual permite realizar 

análisis químicos de alta precisión sobre las muestras pulidas. Se han usado tanto los métodos 
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de análisis cuantitativo puntual como el barrido lineal con una anchura de 2 mieras para la 

reconstrucción de perfiles de composición química a través de distintas zonas del mineral. 

A continuación se exponen los principales resultados obtenidos, agrupados en 

subcapítulos correspondientes a las distintas determinaciones a realizadas. 

Caracterización química de los principales minerales de las metasomatitas 

esmeraldíferas-

Mediante la microsonda electrónica se han analizado las composiciones de tales 

minerales como berilo (esmeralda), flogopita, actinolita, moscovita, clinocloro, margarita, 

plageoclasa, crisoberilo, fenaquita, euclasa, apatito, turmalina, rutilo, fluorita, magnesita, 

topacio, talco. Los resultados de los análisis se recogen en el Anexo V. Los valores promedios 

de composición mineral se han presentado en la tabla 2.5.1. 

En lo referente al berilo y a la esmeralda - el mineral de mayor interés de estos 

yacimientos - se han analizado esmeraldas de diferente color, elegidas especialmente de forma 

que muestren una gradación de color. Los resultados de este estudio se presentan en la tabla 

2.5.2. Se ha podido comprobar que el color verde intenso se obtiene con contenidos de CriOs 

de 0,4-0,5 %, descendiendo regularmente la intensidad de color con la disminución de 

contenido en Cr, hasta situarse en un verde pálido con contenidos del orden de 0,17 % en 

Cr203, Los contenidos de óxidos de hierro (total) varían irregularmente entre 0,09 y 0,23 % 

(Figura 2.5.1), mientras que el contenido en óxido de vanadio en esta selección de muestras 

supera el 0,05 %. 



Tabla 2.5.1. Composición química de minerales de las metasomatitas esmeraidíferas. 

(Se especifican la cantidad de análisis realizados y los valores promedios para cada componente. Los valores máximo y mínimo se indican entre paréntesis.) 

El hierro total se representa como FeO. 

Mineral 

cant. anal 

Si02 

AI203 

Feo 

MnO 

MgO 

Cao 

Na20 

K20 

Ti02 

NiO 

Cr203 

V203 

Rb20 

Cs20 

BaO 

SrO 

F 

Cl 

Suma 

64,127 

16,917 

0,275 

0,010 

0,816 

0,016 

0,998 

0,016 

0,010 

0,014 

0,066 

0,022 

0,000 

0,020 

0,011 

0,004 

0,032 

0,008 

83,345 

Berilo 

46 

(62,14-66,03) 

(13,782-18,262) 

(0,075-0,966) 

(0-0,04) 

(0-2,743) 

(0-0,065) 

(0,313-2,001) 

(0-0,115) 

(0-0,041) 

(0-0,073) 

(0-0,657) 

(0-0,121) 

(0-0) 

(0-0,087) 

(0-0,083) 

(0-0,044) 

(0-0,128) 

(0-0,227) 

(80,824-85,364) 

Flogopita 

42,276 

14,754 

6,020 

0,222 

19,535 

0,017 

0,436 

9,416 

0,239 

0,012 

0,081 

0,071 

0,294 

0,029 

0,029 

0,009 

3,088 

0,010 

95,236 

64 

(39,568-47,818) 

(10,43-29,22) 

(1,279-11,11) 

(0,035-0,9) 

(4,26-24,805) 

(0-0,12) 

(0,122-0,867) 

(8,322-10,452) 

(0-0,794) 

(0-0,075) 

(0-0,334) 

(0-0,21) 

(0-0,665) 

(0-0,086) 

(0-0,135) 

(0-0,059) 

(1,513-4,382) 

(0-0,181) 

(92,64-97,321) 

Plagioclasa 

62,535 

23,281 

0,036 

0,010 

0,136 

3,886 

8,024 

1,138 

0,007 

0,016 

0,009 

0,015 

0,010 

0,007 

0,014 

0,068 

0,031 

0,004 

99,212 

16 

(57,721-67,313) 

(18,972-26,536) 

(0-0,255) 

(0-0,035) 

(0-2,027) 

(0,024-7,583) 

(1,033-11,369) 

(0,022-15,189) 

(0-0,035) 

(0-0,051) 

(0-0,058) 

(Q-0,052) 

(0-0,165) 

(0-0,035) 

(0-0,088) 

(0-0,192) 

(0-0,166) 

(0-0,01) 

(97,468-100,649; 

Crisoberilo 

0,018 

77,815 

1,036 

0,015 

0,007 

0,008 

0,004 

0,004 

0,081 

0,012 

0,041 

0,028 

0,000 

0,005 

0,019 

0,001 

0,027 

0,003 

79,112 

9 

(0-0,042) 

(74,413-81,035) 

(0,331-3,311) 

(0-0,048) 

(0-0,025) 

(0-0,029) 

(0-0,013) 

(0-0,027) 

(0-0,269) 

(0-0,055) 

(0-0,189) 

(0-0,073) 

(0-0) 

(0-0,047) 

(0-0,062) 

(0-0,004) 

(0-0,077) 

(0-0,01) 

(77,831-81,727) 

Turmalina 

35,926 

32,146 

3,833 

0,041 

8,582 

0,971 

2,215 

0,017 

0,336 

0,016 

0,040 

0,096 

0,000 

0,000 

0,006 

0,000 

0,434 

0,005 

84,481 

12 

(35,403-36,408) 

(31,119-32,959) 

(2,72-5,375) 

(0-0,085) 

(7,051-10,013) 

(0,289-1,705) 

(2,012-2,459) 

(0-0,037) 

(0.016-1,055) 

(0-0,06) 

(0-0,2) 

(0-0,266) 

(0-0) 

(0-0,004) 

(0-0,058) 

(0-0) 

(0,012-0,891) 

(0-0,024) 

(83,829-85,289) 

Moscovita 

46,616 

31,427 

2,378 

0.253 

2,206 

0,020 

0,492 

10,197 

0,144 

0,012 

0,048 

0,054 

0,280 

0,004 

0,017 

0,015 

1,214 

0,007 

94,870 

9 

(45,231-47,845) 

(27,938-33,512) 

(0,856-4,375) 

(0,062-0,508) 

(0,143-4,795) 

(0-0,093) 

(0,277-1,187) 

(9,524-10,488) 

(0,059-0,214) 

(0-0,033) 

(0-0,295) 

(0,001-0,101) 

(0,057-0,431) 

(0-0,02) 

(0-0,105) 

(0-0,056) 

(0,778-1,999) 

(0-0,037) 

(92,819-95,544) 



Continuación de la tabla 2.5.1. Composición química de minerales de las metasomatitas esmeraídíferas. 

(Se especifican la cantidad de análisis realizados y los valores promedios para cada componente. Los valores máximo y mínimo se indican entre paréntesis,) 

El hierro total se representa como FeO. 

Mineral 

cant. anal 

Si02 

AI203 

Feo 

MnO 

MgO 

Cao 

Na20 

K20 

Ti02 

NiO 

Cr203 

V203 

Rb20 

Cs20 

Bao 

SrO 

F 

Cl 

Suma 

Fenaquita 

53,603 

0,000 

0,033 

0,005 

0,070 

0,007 

0,119 

0,007 

0,004 

0,001 

0,037 

0,004 

0,003 

0,035 

0,016 

0,000 

0,037 

0,009 

53,973 

6 

(52,136-58,768) 

(0-0) 

(0-0,137) 

(0-0,02) 

(0-0,411) 

(0-0,021) 

(0-0,662) 

(0-0,014) 

(0-0,015) 

(0-0,007) 

(0,009-0,156) 

(0-0,024) 

(0-0,015) 

(0-0,196) 

(0-0,055) 

(0-0,002) 

(0-0,125) 

(0-0,019) 

(52,175-60,376) 

0,691 

0,184 

0,199 

0,016 

0,373 

80,868 

0,014 

0,206 

0,003 

0,022 

0,011 

0,012 

0,000 

0,001 

0,004 

0,000 

29,672 

0,002 

99,784 

Fluorita 

4 

(0,015-2,666) 

(0-0,684) 

(0,002-0,6) 

(0-0,038) 

(0-1,493) 

(77,311-83,003) 

(0,012-0,015) 

(0,046-0,551) 

(0-0,013) 

(0-0,049) 

(0-0,023) 

(0-0,049) 

(0-0) 

(0-0,005) 

(0-0,015) 

(0-0) 

(22,878-33,127) 

(0-0,007) 

(96,571-101,319) 

Margarita 

30,700 

45,633 

0,143 

0,020 

0,259 

12,517 

1,006 

0,012 

0,091 

0,003 

0,020 

0,012 

0,000 

0,000 

0,042 

0,000 

0,537 

0,008 

90,775 

3 

(30,639-30,747) 

(43,19-48,736) 

(0,101-0,204) 

(0-0,06) 

(0,105-0,404) 

(10,909-13,529) 

(0,462-1,841) 

(0,007-0,02) 

(0,008-0,149) 

(0-0,007) 

(0-0,051) 

(0,002-0,022) 

(0-0) 

(0-0) 

(0-0,123) 

(0-0) 

(0,464-0,679) 

(0-0,015) 

(89,091-92,697) 

31,066 

20,597 

5,152 

0,193 

26,879 

0,115 

0,020 

0,007 

0,027 

0,020 

0,010 

0,020 

0,000 

0,000 

0,012 

0.014 

0,778 

0,010 

84,591 

Clorita 

3 

(28,42-34,651) 

(14,104-24,384) 

(0,079-9,397) 

(0,103-0,315) 

(23,832-29,926) 

(0-0,209) 

(0-0,039) 

(0-0,015) 

(0-0,041) 

(0,007-0,033) 

(0-0,03) 

(0-0,058) 

(0-0) 

(0-0) 

(0-0,036) 

(0-0,022) 

(0,105-1,572) 

(0-0,03) 

(81,938-86,062) 

0,018 

0,003 

0,070 

0,151 

0,002 

54,618 

0,022 

0,009 

0,010 

0,004 

0,005 

0,000 

0,000 

0,000 

0,042 

0,014 

4,088 

0,000 

57,336 

Apatito 

3 

(0,003-0,041) 

(0-0,006) 

(0,029-0,15) 

(0,006-0,259) 

(0-0,007) 

(54,165-55,488) 

(0-0,061) 

(0,001-0,02) 

(0-0,03) 

(0-0,013) 

(0-0,016) 

(0-0) 

(0-0) 

(0-0) 

(0-0,072) 

(0-0,042) 

(3,832-4,417) 

(0-0) 

(56,744-57,983) 

Actlnolita 

55,702 

1,058 

5,125 

0,289 

20,853 

13,096 

0,407 

0,036 

0,008 

0,159 

0,037 

0,027 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

1,275 

0,000 

97,102 

2 

(55,4-56,004) 

(0,535-1,58) 

(4,245-6,004) 

(0,16-0,418) 

(19,876-21.83) 

(13,075-13,116) 

(0,376-0,437) 

(0,021-0,051) 

(0-0,015) 

(0,029-0,288) 

(0,022-0,051) 

(0-0,054) 

(0-0) 

(0-0) 

(0-0) 

(0-0) 

(1,067-1,483) 

(0-0) 

(96,472-97,732) 



2.5. Composición químico de ¡as esmeraldas, sus inclusiones sátidas y los minerales asociados 

Tabla 2.5.2. Composición quimica de esmeraldas de distinto color (yacimiento Mariinskoye). 
La intensidad del color verde de las muestras baja sucesivamente de la muestra l a 

Comp. 

Na20 

K20 

CaO 

MgO 

A1203 

Si02 

Ti02 

FeO 

MnO 

Cr203 

Suma 

1 i ~~ 

1,828 

0,165 

0,008 

1,906 

13,397 

65,477 

0,000 

0,235 

0,018 

0,482 

83,516 

2 

1,657 

ojli 
0,112 

1,330 

13,846 

65,015 

0,000 

0,121 

0,000 

0,389 

82,588 

1,495 

0,153 

0,010 

0,557 

15,801 

65,493 

0,004 

0,091 

0,000 

0,282 

83,886 

4 

1,417 

0,071 

0,007 

0,909 

15,627 

64,525 

0,004 

0,140 

0,006 

0,201 

82,907 

5 

1,613 

0,165 

0,008 

0,874 

15,139 ' 

63,607 

0,000 

0,171 

0,000 

0,174 

81,751 

Nota: El hierro total se representa como FeO. 

S 0,5 
a 
"O 
SS 0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

O 

• Fe203 
• Cr203 

•í'- < 
c¿. •J 

1 2 3 4 5 
Muestras 

(la intensidad del color verde baja de muestra 1 a 5) 

Fig. 2.5.1. variación de contenidos de óxidos de cromo (morado) y hierro (azul) en esmeraldas 
de distinto color del yacimiento Mariinskoye. 
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2.5. Composición química de las esmeraldas, sus inclusiones sólidas y los minerales asociados 

En general cabe destacar el papel mayoritario del cromo como elemento responsable del 

color verde de esmeraldas de los Urales frente al vanadio, otro cromóforo importante en 

esmeraldas de algunos yacimientos. Se ha podido comprobar (Tabla 2.5.1. y Anexo V) que los 

contenidos del vanadio son muy inferiores al cromo en la mayoría de los casos. 

En consecuencia, se observa que incluso variaciones relativamente pequeñas en el 

contenido de cromo provocan en las esmeraldas variaciones de color apreciables de visu, 

barriendo toda la gama de colores de esta variedad (desde incoloras hasta verde intenso) para 

rangos de variación en contenidos de cromo muy restringidos. 

Relación entre los cristales de esmeralda y flogopita. 

Como ya se ha mencionado, las esmeraldas de mayor calidad se producen en rocas 

metasomáticas compuestas fixndamentalmente por flogopita. Las observaciones petrográficas 

(capítulo 2.4) confirman que la roca ñogopitica en la mayoría de los casos sirvió de protolito 

para el desarrollo de los cristales metasomáticos de berilo y esmeralda. 

Por esta razón se ha prestado mayor atención al estudio de las relaciones de la 

composición química de estos dos minerales. Para ello se analizaron tanto los cristales de 

esmeralda y berilo junto con las flogopitas de rocas encajantes. Además, para algunas muestras 

se ha hecho una comparación de las composiciones químicas de las inclusiones de flogopita 

atrapadas por los cristales con la flogopita del substrato. 
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2.5. Composición quim/ca de ¡as e&merakias, sus inclusiones sólidas y los minerales asociíidos 

Sería bastante lógico esperar una correlación entre los contenidos de cromo en la 

flogopita, que hereda este componente de las rocas ultrabásicas alteradas, y en los cristales de 

esmeralda, que sustituye a la flogopita a su vez. Además, en algunos estudios anteriores 

(Kashaev, 1973) se ha detectado una relación entre el contenido de cromo en la roca encajante 

(mayoritariamente compuesta por flogopita) y la calidad de las esmeraldas. Para comprobar 

dicha relación se han analizado los cristales de berilo y la flogopita encajante en 16 muestras. 

Los análisis utilizados se presentan en la tabla 2.5.3. y el diagrama de comparación de valores 

se presenta en la figura 2.5.2. 
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o 
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0,20 

0,15 

0,10 

0,05 

0,00 i -•-

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 

Contenido de Cr203 en flogopita encajante 

Figura 2.5.2. Relación entre los contenidos de cromo en berilo y en la flogopita encajante. 

Se confirma una relación bastante marcada entre los contenidos del cromo de la 

flogopita encajante y de los cristales de esmeralda de una misma muestra, si bien la 

desviación de los valores respecto de la recta ideal de correlación estadística es bastante 
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Tabla 2.5.3. Composición química de flogopita y berilo, analizados en la misma muestra 

(En algunas muestras se ha realizado una serie de análisis para cada mineral, en estos casos se indican los valores promedios de cada componente.) 

El hierro total se representa como FeO. 

Muestra Mineral N an. 

18 
18 
32 
32 
59 
59 
67 
67 
68 
68 
71 
71 
72 
72 
73 
73 
81 
81 
90 
90 
95 
95 
98 
98 

101 
101 
103 
103 
162 
162 

flg 
ber 
flg 
ber 
flg 
ber 
flg 
ber 
flg 
ber 
flg 
ber 
flg 
ber 
flg 
ber 
flg 
ber 
flg 
ber 
flg 
ber 
flg 
ber 
flg 
ber 
flg 
ber 
flg 
ber 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
6 
8 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

S¡02 

41,475 
64,069 
41,590 
64,675 
42,967 
63,993 
39,930 
62,140 
41,276 
62,902 
43,498 
64,232 
41,700 
64,099 
42,610 
63,428 
42,325 
63,856 
41,249 
64,643 
43,366 
63,423 
44,506 
63,602 
44,800 
63,109 
41,431 
64,020 
40,769 
63,548 

AI203 

14,087 
16,434 
12,341 
17,477 
14,122 
16,640 
15,371 
15,166 
13,977 
14,175 
14,221 
17,329 
14,357 
16,341 
14,679 
16,769 
15,141 
17,654 
15,419 
17,824 
12,422 
15,222 
12,734 
17,329 
13,411 
16,258 
16,784 
17,214 
14,066 
15,250 

Feo 

8,276 
0,257 
6,005 
0,126 
3,218 
0,202 
7,673 
0,267 
7,424 
0,954 
4,110 
0,143 
7,193 
0,298 
6,108 
0,217 
6,510 
0,199 
6,555 
0,178 
5,279 
0,358 
2,967 
0,089 
2,417 
0,267 
7,751 
0,146 
8,029 
0,837 

MgO 

19,490 
1,213 

22,694 
0,417 

22,432 
0,907 

19,330 
1,836 

21,295 
2,185 

20,102 
0,509 

19,346 
1,301 

20,806 
0,931 

18,561 
0,194 

18,550 
0,441 

21,978 
1,688 

21,372 
0,565 

20,334 
1,003 

16,499 
0,607 

21,108 
1,778 

MnO 

0,257 
0,029 
0,111 
0,026 
0,079 
0,000 
0,198 
0,040 
0,164 
0,000 
0,184 
0,006 
0,240 
0,010 
0,209 
0,034 
0,282 
0,000 
0,328 
0,006 
0,105 
0,029 
0,132 
0,000 
0,050 
0,000 
0,284 
0,020 
0,139 
0,000 

CaO 

0,000 
0,044 
0,009 
0,000 
0,008 
0,012 
0,002 
0,012 
0,029 
0,044 
0,026 
0,001 
0,063 
0,038 
0,023 
0,000 
0,000 
0,007 
0,015 
0,014 
0,029 
0,018 
5,000 
0,017 
0,013 
0,004 
0,000 
0,008 
0,013 
0,032 

Na20 

0,437 
1,154 
0,276 
0,702 
0.534 
1,245 
0,649 
1.556 
0,664 
2,001 
0.391 
0,692 
0,344 
1,370 
0,632 
1,133 
0.350 
0,674 
0,332 
0.652 
0,363 
1,639 
0.558 
1,142 
0,609 
1,391 
0,430 
0,921 
0,726 
1.398 

K20 

9,523 
0,000 
9,360 
0,018 
8,611 
0,038 
9.216 
0,013 
8,952 
0,029 
9,743 
0,000 
9,398 
0,006 
9,209 
0,029 
9,362 
0,010 
9,643 
0,008 
9,318 
0,020 
9,173 
0,025 
9.399 
0,000 
9,570 
0,000 
8,924 
0,023 

TI02 

0,373 
0,016 
0,379 
0,020 
0,000 
0,000 
0,521 
0,037 
0,351 
0,021 
0,067 
0,000 
0,334 

0,018 
0,387 
0,000 
0,257 
0,000 
0,244 
0,002 
0,117 
0,035 
0,009 
0,000 
0,010 
0,000 
0,406 
0,002 
0,277 
O.OOO 

Cr203 

0,062 
0,000 
0,124 
0,000 
0,087 
0,092 
0,012 
0,029 
0,185 
0,056 
0,133 
0,088 
0,151 
0,020 
0,164 
0,094 
0,102 
0,023 
0,067 
0,011 
0,334 
0,274 
0,102 
0,021 
0,059 
0,054 
0,000 
0,000 
0,026 
0,038 

V203 

0,083 
0,054 
0,080 
0,025 
0,025 
0,047 
0,110 
0.077 
0,132 
0,121 
0,039 
0,015 
0,143 
0,042 
0,046 
0,000 
0,118 
0,016 
0,078 
0,017 
0,028 
0,010 
0,052 
0,000 
0,019 
0,000 
0,015 
0,017 
0,066 
0,000 

Cs20 

0,000 
0,000 
0,006 
0,000 
0,057 
0,087 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,015 
0,000 
0,053 
0,029 
0,007 
0,000 
0,000 
0,049 
0,016 
0,022 
0,016 
0,000 
0,024 
0,000 
0,006 
0,000 
0,048 
0,000 
0,008 
0,000 

SrO 

0,000 
0,000 
0,026 
0,000 
0,021 
0,342 
0,000 
0,000 
0,008 
0,000 
0,021 
0,000 
0,005 
0,011 
0,000 
0,000 
0,000 
0,361 
0,010 
0,006 
0,008 
0,000 
0,004 
0,000 
0,000 
0,000 
0,021 
0,000 
0,010 
0,000 

F 

3,021 
0,077 
2,250 
0,000 
2,215 
0,000 
2,794 
0,000 
1,879 
0,057 
4,142 
0,020 
3,394 
0,005 
3,491 
0,034 
2,702 
0,000 
3,474 
0,031 
3,126 
0,000 
3,791 
0,000 
4,065 
0,000 
3.206 
0,128 
2,149 
0,050 

Cl 

0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,007 
0,006 
0,077 
0,000 
0,004 
0,020 
0,006 
0,005 
0,008 
0,000 
0,006 
0,005 
0,011 
0,000 
0.008 
0,003 
0,019 
0,013 
0,003 
0,009 
0,004 
0,007 
O,0ÓO 
0,001 
0,007 
0,003 

Suma 

95,916 
83,327 
94,608 
83,486 
93,962 
83,633 
94,849 
81,173 
95,800 
82,551 
95,248 
83,044 
95,741 

83,600 
97,2Í9 
82,659 
94,959 
83,083 
94,895 
83,881 
95,326 
82,799 
94,015 
82;8Ó4 
93,677 
82,0M 
95,306 
83,030 
95,570 
82,984 



3.S. Composición quimica de Jas esmeraldas, sus inclusiones sólidas y los minerales asociados 

notable. Las observaciones petrográficas permiten atribuir esta desviación de los valores a 

los eventos de recristalización y/o movilización de flogopita, observada en numerosas 

láminas delgadas. En este caso la flogopita analizada ya no será representativa para el 

protolito inicial en el que se desarrollaron los cristales de berilo. 

Para comprobar los cambios en la composición química entre la flogopita inicial que 

sirvió de matriz para el desarrollo de los cristales de berilo y la flogopita posterior (en 

muchos casos recristalizada) que constituye el encajante, se han comparado los análisis 

químicos de las inclusiones de flogopita atrapados por los cristales de esmeralda con la 

flogopita del encajante de estos mismos cristales. 

El estudio de los análisis químicos presentados en la tabla 2.5.4. permite sacar una serie 

de conclusiones respecto a la evolución del quimismo de la flogopita recristalizada, 

observándose diferencias entre ambos tipos de flogopita (fig. 2.5.3). 

Esta figura representa un diagrama con valores de los componentes que presentan 

tendencias de evolución contrarias durante el proceso de la recristalización de la flogopita: el 

eje de abscicas representa la suma de los contenidos de SÍO2 y AI2O3, los componentes que 

tienen tendencia a aumentar sus valores en la flogopita recristalizada, frente a los componentes 

FeO y MgO que tienen la tendencia irregular se representan en el eje de ordenadas. Otro 

elemento que también aumenta su contenido en la flogopita recristalizada es el potasio. 

Aunque las diferencias observadas son muy pequeñas, podemos decir que el proceso de 

evolución de la flogopita no ha sido isoquítnico y se acompañaba de una ligera alteración 



Tabla 2.5.4. Comparación de la composición química de flogopita 
de la roca encajante con las inclusiones de flogopita en berilo 

El hierro total se representa como FeO. 

Análisis 

1-070 

1-049 

2-054 

1-029a 

1-026 

1-026 

1-028 

1-057 

2-057 

1-081 

2-062 

Muestra 

071 

071 

071 

072 

072 

072 

072 

098 

098 

101 

101 

Coment 

matriz 

matriz 

incl. en ber 

matriz 

matriz 

incl. en ber 

incl. en ber 

matriz 

incl. en ber 

matriz 

incl. en ber 

Si02 

43,663 

43,206 

43,626 

42,120 

42,032 

41,161 

41,488 

45,049 

43,963 

45,121 

44,478 

AI203 

14,177 

14,639 

13,846 

14,699 

14,450 

13,854 

14,425 

13,005 

12,462 

13,665 

13,157 

Feo 

4,169 

4,358 

3,804 

6,929 

7,290 

7,109 

7,444 

2,940 

2,993 

2,642 

2.191 

ÍVInO 

0,153 

0,220 

0,178 

0,305 

0,190 

0,223 

0,243 

0,094 

0,170 

0,035 

0,065 

IVIgO 

20,024 

20,642 

19,640 

18,626 

18,988 

20,102 

19,666 

21,614 

21,130 

20,673 

19,994 

CaO 

0,022 

0,045 

0,011 

0,024 

0,120 

0,060 

0,048 

0,001 

0,000 

0,000 

0,026 

Na20 

0,409 

0,387 

0,377 

0,353 

0,358 

0,327 

0,336 

0,621 

0,494 

0,573 

0,645 

K20 

9,681 

9,697 

9,850 

9,553 

9,317 

9,258 

9,465 

9,121 

9,225 

9,319 

9,479 

Ti02 

0,065 

0,101 

0,036 

0,380 

0,297 

0,271 

0,386 

0,000 

0,018 

0,020 

0,000 

Cr203 

0,152 

0,179 

0,067 

0,218 

0,008 

0,141 

0,236 

0,126 

0,078 

0,060 

0,058 

V203 

0,084 

0,033 

0,000 

0,196 

0,151 

0,014 

0,210 

0,103 

0,000 

0,000 

0,037 

Rb20 

0,465 

0,383 

0,000 

0,399 

0,443 

0,367 

0,411 

0,373 

0,000 

0,390 

0,000 

Cs20 

0,014 

0,030 

0,000 

0,063 

0,029 

0,072 

0,046 

0,047 

0,000 

0,012 

0,000 

F Cl 

4,224 0,015 

4,293 0,000 

3,910 0,004 

3,283 0,026 

3,400 0,001 

3,313 0,002 

3,578 0,002 

3,943 0,006 

3,639 0,000 

3,748 0,008 

4,382 0,000 

Suma 

95,538 

96,505 

93,702 

95,921 

95,645 

94,895 

96,501 

95,390 

92,640 

94,686 

92,667 



2.5. Compo.'íicidn química de ¡as esmeraldas, sus inclusiones .9otida.'iy ¡os minerales asociados 

del quimismo del entorno, con enriquecimiento de componentes propios de un magmatismo 

granítico (Si, Al y K) y alejándose de la naturaleza química del protolito, compuesto por las 

rocas ultrabásicas ricas en hierro y magnesio. 

28 

O 
O) 
? 
>* 
O 
o u. 
<t) 

T3 

£ 
3 

C/> 

27 

26 

26 

24 

OQ 

22 
54,5 55,5 56,5 57,5 

Suma de Si02 y A1203 

58,5 

Figura 2.5.3. Comparación del la composicón química de ñogopita incluida en los cristales de 
berilo con la ñogopita de la roca encajante. Los símbolos de la misma forma corresponden a 
los análisis de la misma muestra. Los valores de las inclusiones se presentan en verde y los de 
la flogopita encajante en azul. Las flechas indican la tendencia del cambio del quimismo de la 
flogopita. 

La misma tendencia se observa en el cambio de la composición química del berilo 

removilizado debido al proceso de transferencia por disolución. Aunque la diferencia de la 

composición química es mínima, esta nueva generación de berilo, que se precipita en las 

fracturas y en las sombras de presión de los cristales formados anteriormente, se caracteriza 

igualmente por un ligero enriquecimiento en SÍO2, AI2O3 y K2O y un empobrecimiento en FeO 

y MgO. Para comprobar esta tendencia, han sido estudiadas dos láminas delgadas pulidas 

correspondientes a las muestras 72 y 90. La figura 2.5.4. representa la muestra número 90, con 

los puntos de análisis correspondientes a la tabla 2.5.5. 
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2.5. Compo.sictón química de las esmeraldas, sus inclusiones sólidas y los minerales asociados 

5 mm 

Figura 2.5.4, Muestra 90 con los puntos correspondientes a los análisis correspondientes a la 
tabla 2.5.5, (Puntos 1, 5 y 7 corresponden al cristal de berilo inicial, puntos 2, 3, 4, 8, 9 
representan el berilo recristallzado. 

Figura 2.5.5. Muestra 90 con los puntos correspondientes a los análisis correspondientes a la 
tabla 2.5.5. 
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Tabla 2.5.5. Comparación de la composición química de las zonas centrales de los cristales de berilo 
con sus zonas recristalizadas. 

El hierro total se representa como FeO. 

Anáfisis 

_ 1 

5 

__ 2 „, 

2 

3 

4 

8 

9 

_2A 

JTc 

23 

27b 

Si02 AI203 FeO 

,,.,_?5J123LI7,694 

62,2791 17,668 

_j64J62|j7,381 

_q,256 

0,157 

0,190 

66,030 18,239 0,167 

65,105 18,229 0,121 

65,123 17,707 0,178 

64,555 18.229 0,142 

64,166 17,444 0,215 

...?4,045| 15,558| 0,427 

^___64,j97Í_16,228j__^J)^74 

64,056 17,238 0,193 

64,983 17,658 0,211 

MnO MgO Cao I\la20 K20 Ti02 Cr203 V203 

Muestra 90 

_ Zona central de 1 jcristal 

0,011 

0,000 

0,000 

0,1631 0,021 

0,609[ 0,013 

0,752 

^OJ'^Z 

0^696 

q,qoqj 0,000 

0,005) 0,015 

0,009| o,qqq 

0,000 

q,qoq 

q,qqq 

0,000 

0,000 

0,076 

Berilo recristalJzado 

0,000 0,288 0,007 0,475 0,000 0,000 0,031 0,000 

0,022 0,320 0,000 0,582 0,005 0,000 0,019 0,000 

0,000 0,592 0,027 0,749 0,010 0,000 0,026 0,000 

0,011 0,328 0,020 0,677 0,022 0,000 0,012 0,000 

0,000 0,687 0,021 0,772 0,015 0,000 0,000 0,060 

Muestra 72 

Zona central del cristal 

q,oi_¿^_jí,803[__j^,048[ _i,64q| o^oqL 0,031^ 

0̂ 02o|_̂ _̂  1,37^ ^ J),00(y^^ 0 '002L,M24 

q,033j o,qi7 

__o,q28| q j o 9 

Berilo recristal izado 

0,000 0,723 0,065 1,050 0,017 0,000 0,000 0,000 

0,030 0,593 0,016 0,879 0,012 0,000 0,000 0,084 

Cs20 

0,057 

q,oqq 

0,057 

0,000 

0,038 

0,010 

0,016 

0,000 

0,038 

....,.„A0?3 

0,016 

0,000 

F 

o,qoo 

0,000 

0,034 

0,065 

0,063 

0,000 

0,034 

0,052 

q,qqo 

0,015 

0,000 

0,093 

Cl 

0,007 

0,000 

0,002 

0,000 

0,008 

0,000 

0,000 

0,003 

o,qoo 
q,qqo 

0,000 

0,004 

Suma 

84,599 

80,824 

83,857 

85,364 

84,508 

84,426 

84,085 

83,388 

83,682 

83,756 

83,363 

64,584 



2.5. Composición química de fas esmeraldas, sus inclusiones sólidas y los minerales asociados 

T,U -

0,9 

O 0 ,8 -
O) 

% 0 .7 -
O 
1 0,6 J 
•a 

g 0,5 ~ 

^ 0.4 ~ 

0,3 -

\j,¿ -
79,5 

^ _ Muestra 90 

^___yy/ 

(/X^^~^\ 
berilo inicialA^ > / bet i l5 \ 

/ j y ^ recristalizado\ 

/^/"x" * \ 
/ / / ^ ^ *̂---Í~-_3 
á^ 

1 

80,5 81,5 82,5 83,5 84,5 

Suma de Si02 y AI203 a) 

b) 

2,5 

2,3 

2,1 

I 1,9 

1 1,5 

•° 13 

3 1 1 

0,9 

0,7 i 

0,5 

• : ^ • : •v ,^ i ^ f«v• í^H^ í ;^« !M!^? !^»^JSm^ 

Muestra 72 

berilo inicial 

berilo 
recrístalizado 

79,0 79,5 80,0 80,5 81,0 81,5 

Suma de Si02 y AI203 

82,0 82,5 83,0 

Figuras 2.5.6 a) y b). Comparación de la composición química de berilo inicial y berilo 
reprecipitado, en dos muestras distintas. Las flechas indican la tendencia del cambio de! 
quimismo del berilo. 
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2.5. Composición química de fas esmeraldas, sus inclusiones sólidas y hs minerales asociados 

Las imágenes de microscopía electrónica con electrones retrodispersados de una zona del 

berilo de la muestra 90 están presentados en las figuras 2.5.5a y 2,5.5b, mientras que la 

tendencia mencionada para la evolución del quimismo del berilo de estas dos generaciones se 

representa en la figura 2.5.6. 

Mediante técnicas de microsonda electrónica se ha estudiado también la distribución del 

cromo en los bordes de los cristales de esmeralda (fig. 2.5.7.), así como en partículas de 

flogopita atrapadas en cristales de esmeralda, tanto en el borde del cristal, como en su interior. 

Los resultados se muestran en la tabla 2.5.6. Se puede observar que las inclusiones de flogopita 

tienen un contenido variable en cromo, diferente al contenido de cromo en la flogopita situada 

fuera del cristal de esmeralda. 

. ^9'i^ 

0,3 mm 
Figura 2.5.7. Fotomicrografía con microscopio óptico de polarización en blanco y negro, de 
una lámina delgada posteriormente analizada con microsonda (tabla 2.5.6). La línea 
discontinua verde marca el borde del cristal de esmeralda (nícoles cruzados). 
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2.5. Composición química cíe las esmeraldas, sus inciusiones sólidas y los minerales asociados 

Tabla 2.5.6.- Contenido en cromo en cristales de esmeralda y en inclusiones de flogopita, no 
situadas en diferentes posiciones. 

NN puntos 
(foto 2.5.7) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Mineral 

Flogopita 

Flogopita 

Flogopita 

Flogopita 

Esmeralda 

Esmeralda 

Esmeralda 

Esmeralda 

Descripción y 
tamaño 

Fuera de esmeralda 
(300 X 100 mieras) 

Inclusión 
50x70 mieras 

Inclusión 
100x20 mieras 

Inclusión 
10x5 mieras 

Borde del cristal 

A 50 mieras del 
borde del cristal 

A 150 mieras del 
borde del cristal 

A 300 mieras del 
borde del cristal 

Cr203, en % 

0,19 

0,08 

0,10 

0,05 

0,07 

0,14 

0,20 

0,11 

En los perfiles de análisis lineal a través de las inclusiones de flogopita en berilo se 

observa una tendencia al empobrecimiento en cromo en los bordes de las partículas de 

flogopita (ñgura 2.5.8). Este fenómeno, probablemente, se explica por el hecho de que el 

cromo, componente ajeno a la estructura de la flogopita, tiende a movilizarse y a abandonar las 

partículas de flogopita, al iniciarse su reemplazamiento asociado a los procesos de crecimiento 

metasomático de cristales de esmeralda. Este elemento pasa a disolución, absorbiéndose 

enseguida en la red del berilo en crecimiento. Este mecanismo también puede explicar la 

relación entre el tamaño de partículas de flogopita incluidas en la esmeralda y el contenido en 

cromo de estas partículas, que se observa en los valores presentados en la tabla 2.5.6 (a menor 

tamaño de inclusiones de flogopita corresponden menores concentraciones de cromo). 

1.53 



1.5. Composición química de ¡as esmeraldas, sus inclusiones sólidas y los minerales asociados 

Figura 2,5.8. Perfiles de análisis linea! a través de las partículas de flogopita incluidas en el 
cristal de berilo. Se observa el enriquecimiento local en cromo del berilo alrededor de las 
partículas, frente al empobrecimiento de las mismas en los bordes respecto a su zona central. 
(Eje de abscisas - posición en mieras, eje de ordenadas - contenido de cada componente -
valores cualitativos). 

A nuestro parecer, las variaciones del contenido en cromo de las inclusiones de tlogopita 

no se explican por redistribución de componentes mediante el proceso de difiísión en fase 

sólida entre límites de granos (inclusión atrapada y cristal hospedador), porque las inclusiones 

de flogopita tienen niveles de contenido en cromo muy similares a los de la esmeralda 

encajante. Este mecanismo es más apropiado para explicar la distribución de cromo alrededor 

de las inclusiones de cromita, que se considera detalladamente a continuación. 



J.J. Composición química de las esmeraldas, sus inclusiones sólidas y los minerales asociados 

Relación entre los cristales de esmeralda e inclusiones de cromoespinela. 

Los minerales del grupo de las espinelas cromíferas son típicos de las rocas ultrabásicas 

serpentinizadas y, por tanto, no es extraña su presencia en estas rocas micáceas esmeraldiferas, 

derivadas por metamorfismo metasomático de rocas ultrabásicas. Estos minerales 

indudablemente juegan un papel importante en el origen del cromo responsable del color de las 

esmeraldas. Se presentan como inclusiones típicas en las esmeraldas de este tipo de yacimiento. 

Durante el proceso de crecimiento metasomático de cristales de berilo, las 

cromoespinelas se disuelven con mayor dificultad que la flogopita, que es el componente 

mayoritario de la roca encajante. Por ello, los granos de cromoespinela resultan frecuentemente 

atrapados en los cristales de esmeralda. Pese a su dificultad para disolverse, los cristales de 

cromoespinelas no conservan su hábito dentro de los cristales de esmeralda, Habitualmente se 

presentan corroídos, y en otros muchos casos quedan reducidos a un grupo de partículas 

relictas con huellas de disolución, que conservan, en conjunto, el contomo inicial del cristal. 

A veces, alrededor de estas inclusiones puede observarse una zona de color verde más 

intenso, cuya causa estaba aún por determinar. En la figura 2.5.9 se puede ver una muestra con 

inclusiones relictas de granos de alumocromita, alrededor de las cuales se observan zona de 

color verde más intenso, en forma de manchas. 

Se ha hecho un estudio mediante microsonda electrónica del entorno de la inclusión de 

alumocromita, que ha permitido constatar el elevado contenido de CriOs en las proximidades 

del grupo de granos relictos. Los resultados se muestran en la tabla 2.5.7. 
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?,5. Composición química de las esmeraldas, sus inclusiones sólidas y ¡os minerales asociados 

5 mm 

Figura 2.5.9. Grupo de cristales de esmeralda con numerosas inclusiones de flogopita y de 
cromita (marcadas con las flechas rojas), observándose el aumento de la intensidad del color 
verde alrededor de los granos de cromita atrapados (Muestra 95). 

Figura 2.5.10. Aspecto de relictos de cromita en esmeralda (con electrones retrodispersados). 
El grupo de inclusiones antes formaba parte del mismo grano de cromita. Alrededor de este 
grupo se observa el área de color verde más intenso. 
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2.5. Composición química de ¡as esmeraldas, sus inclusiones sólidas y ¡os minerales asociados 

Tabla 2.5.7.- Contenidos en Cr203 en las proximidades de una inclusión de cromita. Mineral 
que lo hospeda: esmeralda de los Urales (fig. 2.5.10). 

NN de puntos, 
según foto 10 

1 

2 

3 

4 

5 

Posición del punto de 
análisis 

Entre relictos de cromita 

Alo mieras de la inclusión 

A 30 mieras de la inclusión 

A 50 mieras de la inclusión 

A 70 mieras de la inclusión 

Cr203 en % de peso 

2,37 

0,89 

0,52 

0,67 

0,46 

Es interesante reparar en que el crecimiento del contenido de Cr203 no es uniforme al 

acercarse a los granos relictos de cromita. Por el contrario, se observa un máximo relativo a 

unas 50 mieras del grano (0,67 %, según se ve en la tabla 2). También se pudo comprobar en 

el estudio que los bordes del cristal relicto de cromita incluido en la esmeralda siempre están 

empobrecidos en magnesio y aluminio, pudiendo estimarse el espesor de la aureola de 

empobrecimiento en unas 25-45 mieras. 

Para comparar las tendencias observadas se estudió también una muestra de esmeralda 

con inclusiones de alumoespinela, procedente del yacimiento metasomático de Brasil (Estado 

Minas Gerais). Las aureolas de variación geoquímica en cromo, magnesio y aluminio que se 

han constatado en las esmeraldas de los Urales se han confirmado también en la esmeralda 

brasileña analizada. Los resultados de los análisis químicos de las inclusiones de cromita en la 

esmeralda brasileña se muestran en la tabla 2.5.8. (partes centrales y periféricas de las 

inclusiones), el aspecto de la inclusión de cromita corroída y la variación de algunos elementos 

dentro de las inclusiones se pueden ver en las figuras 2.5.11y2.5.l2. 
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3.5. Composición químico ele fas esmeraldas, sus inclusiones sólidas y los minerales asociados 

Tabla 2.5.8.- Composición química de las inclusiones de espinelas cromíferas de una esmeralda 
brasileña. 

Componentes 

Na20 

CaO 

MgO 

FeO 
A1203 
Cr203 
Si02 

Suma 

Partes centrales de las 
inclusiones 

1 

-

0,71 
36,08 
18,72 
44,47 
0,02 

100,00 

2 
0,20 

-
0,76 

34,96 
19,27 
44,78 
0,03 

100,00 

3 
-

-
0,80 

36,06 
18,79 
44,32 
0,03 

100,00 

Partes marginales de las 
inclusiones 

Y 
0,15 

0,14 

0,31 
35,93 
13,61 
49,75 

0,10 

99,99 

2' 

0,07 

0,01 

0,66 
35,01 
14,79 

47,59 
1,86 

99,99 

3' 

-

0,04 
0,54 
35,62 
11,11 
52,60 

0,09 
100,00 

Nota: El hierro total se representa como FeO. 

Figura 2.5.11. Aspecto de relictos de cromita en esmeralda brasileña (con electrones 
retrodispersados). Se observa la coloración más clara de los bordes de las distintas partes del 
grano de cromita alterado, debida a la lixiviación de Al y Mg de los bordes y el 
enriquecimiento residual de las mismas zonas en elementos con mayor número atómico Cr y Fe 
(ver figura 2.5.12). 
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Figura 2.5.12. Variación de la composición de las inclusiones de cromita en esmeralda 
brasileña. (Eje de abscisas - posición en mieras, eje de ordenadas - contenido de cada 
componente - valores cualitativos). 

El carácter de la variación de la composición química de las inclusiones de cromita en 

esmeraldas permite concluir que, durante su disolución, los primeros componentes que se 

lixivian de la red cristalina de cromita son magnesio y aluminio, dando lugar al enriquecimiento 

relativo de los bordes de relictos en cromo y hierro (residuales), respecto a sus partes 

centrales inalteradas. El proceso de la lixiviación superficial selectiva de distintos componentes 

durante la disolución de minerales parece ser bastante común y ha sido descrito anteriormente 

en otros minerales (Casey, 1995). 
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El espesor de los bordes alterados en relictos estudiados de cromita es de 20-25 mkm en 

granos grandes, encontrándose las partículas pequeñas alteradas completamente. Aunque con 

más dificultad, el cromo y el hierro también pasan a disolución, ya que en lugar de un solo 

grano inicial de cromita se observan normalmente grupos de partículas relictas como 

inclusiones en esmeraldas (fig. 2.5.10). El cromo liberado gracias a este proceso es importante 

para proporcionar el color verde a las esmeraldas. 

La inspección microscópica de la morfología de la cromita del yacimiento Mariinskoye 

de los Urales, situado en zonas metasomáticas de flogopita y actinolita, permite ver que los 

granos de la cromoespinela se encuentran fi-acturados, aunque sin huellas tan claras de 

disolución (figura 2.4.1, capítulo 2.4), manteniendo una composición química homogénea en 

todo el volumen del grano. Por esta razón se puede afirmar que la alteración química de las 

cromitas, descrita para las inclusiones en esmeralda, se produce básicamente durante el 

crecimiento de cristales de berilo y la captura de la cromita como inclusión. 

Lo más probable es que la distribución del cromo en el entorno de inclusiones de cromita 

se lleve a cabo mediante dos procesos distintos: primero una pérdida superficial de cromo en la 

inclusión debido a su disolución por los fluidos responsables de la formación de los cristales de 

berilo. En una segunda fase, en una inclusión ya atrapada dentro del cristal, comienza a actuar 

el mecanismo de la difiísión sólida sobre el contenido en cromo, pasando una parte de este 

componente al cristal encajante y dando lugar a unas manchas de color verde intenso en el 

berilo. 
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Este mecanismo puede tener una significación importante ya que los contenidos en 

cromo de la cromita alcanzan el 50% (43-50% para las inclusiones estudiadas), mientras que 

los aumentos de este componente en unas décimas por ciento en el mineral huésped (berilo) 

provocan un cambio de color muy apreciable de visu. Es pues muy posible que en la naturaleza 

se den ambos mecanismos (la disolución de grjuios de cromita y la difusión del cromo de las 

inclusiones atrapadas). El primer proceso es responsable de una coloración uniforme de los 

cristales, mientras que la acción del proceso de difiísión es más local, provocando la creación 

de manchas y zonas de coloraxsión heterogénea. La suma de los dos procesos puede explicar el 

altísimo contenido en cromo (hasta 2,37%) en la esmeralda que rellena microfisuras en las 

inclusiones de cromita atrapada. 
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Composición de las distintas generaciones de plagioclasa. 

El estudio petrográfico de las muestras confirmó la existencia de al menos dos 

generaciones de plagioclasa. La primera se forma junto con los primeros cristales de berilo, 

mientras que las generaciones posteriores cristalizan tras una evidente activación tectónica, 

incluyendo y cementando microclastos de formación anterior y cicatrizando firacturas. 

La plagioclasa de la primera generación aparece en forma de grandes cristales, a veces 

translúcidos, mientras que la plagioclasa de neoformación se presenta como agregados 

heterogéneos de grano fino con inclusiones de fluorita y material pelítico. Se altera la 

plagioclasa formada anteriormente, con mucha frecuencia por las zonas de su contacto con los 

cristales de berilo, los cuales resultan corroídos durante el mismo proceso, que se observa 

tanto en las muestras de mano como en láminas delgadas (figs. 2.5.13 y 2.5.14). El estudio de 

las plagioclasas pertenecientes a estas dos generaciones distintas mediante microanálisis 

electrónico confirma una diferencias en cuanto a su composición química con enriquecimiento 

en sodio de la plagioclasa II. 

Se observa la evolución química de las dos generaciones de la plagioclasa, siguiendo la 

tendencia del enriquecimiento en sodio y empobrecimiento en calcio de las fases tardías (tabla 

2.5.9). 

La fórmula media correspondiente a la plagioclasa inalterada (V generación) es la 

siguiente: Nao,7lCao.29All,17Si2,8008 
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Figura 2.5.13. Muestra p5, con zonas de la plagioclasa de segunda generación alrededor de los 
cristales de esmeralda corroída. 

m •-••N, - , •\ 

1 mm I 

Figura 2.5.14. Lámina delgada (muestra 77), con zonas de la plagioclasa de segunda 
generación alrededor de los cristales de esmeralda corroída. 

161 



2.5. Composición química cié !as esmeraldas, sus inclusiones sólidas y los minerales asociados 

Tabla 2.5.9. Comparación de la composición química de las dos generaciones de 
plagioclasa 

Comp. 

Na20 

K 2 0 

CaO 

MgO 

A1203 

Si02 

Ti02 

FeO 

MnO 

Cr203 

Suma 

Plagioclasa I 

1 

8,273 

0,243 

6,050 

0,010 

22,053 

62,600 

0,003 

0,001 

0,024 

0,027 

99,284 

2 

8,246 

0,313 

5,963 

0,017 

21,967 

61,784 

0,000 

0,000 

0,012 

0,013 

98,315 

3 

8,191 

0,301 

6,068 

0,012 

21,984 

62,701 

0,000 

0,023 

0,024 

0,001 

99,305 

4 

8,410 

0,429 

5,878 

0,005 

22,315 

63,042 

0,019 

0,000 

0,000 

0,000 

100,098 

5 

8,388 

0,318 

6,067 

0,017 

22,346 

62,845 

0,000 

0,000 

0,012 

0,007 

100,000 

Plagioclasa II 

1 

9,200 

0,372 

4,065 

0,000 

20,981 

64,006 

0,000 

0,000 

0,001 

0,020 

98,645 

2 

10,125 

0,152 

2,812 

0,007 

20,108 

66,319 

0,000 

0,015 

0,030 

0,027 

99,595 

3 

9,326 

0,377 

4,121 

0,000 

21,270 

64,891 

0,000 

0,000 

0,000 

0,014 

99,999 

Nota: El hierro total se representa como FeO. 

Las composiciones de las plagioclasas de segunda generación varían entre: 

Nao,68Cao,32All,17SÍ2,7908 y Nao,87Cao,13All,05SÍ2,9308, 

predominando las composiciones emiquecidas en sodio. Además, el barrido lineal demostró la 

marcada irregularidad del agregado formado por la plagioclasa de la segunda generación. 
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Relación de la composición química de flogopita y turmalina. 

El uso de la relación de la composición química de biotita y turmalina singenéticas se ha 

propuesto como geotermómetro para rocas metamórficas (Colopietro y Freiberg, 1987). 

Según estos autores, la biotita y la turmalina en condiciones de equilibrio se caracterizan por la 

distribuición constante de hierro y magnesio entre ellos, correlativa con la temperatura de su 

formación. Para describir esta relación se ha establecido la siguiente ecuación: 

LnKD=(-3150/TfK))+4.52) 

donde KD es la constante de distribución de hierro y magnesio entre la biotita y la flogopita, 

calculada como: 

KD=(Mg/Fe)turmali„a/(Mg/Fe)biot i ta 

El geotermómetro basado en esta relación ha sido utilizado anteriormente para distintos 

cuerpos metasomáticos de los Urales por Kudriavtseva et al. (2002). La temperatura de 

formación de las bandas flpgopíticas esmeraldíferas, evaluada por los autores de dicho trabajo 

corresponde a 470°C. Más tarde el rango de temperaturas ílie bajado a 420°C, tras el estudio 

de más muestras con la misma asociación paragenética de minerales, en las cuales, según el 

comentario personal de los autores del trabajo citado, se han observado signos de formación 

conjunta de flogopita y turmalina (Kudriavtseva et al., com. pers., 2003). 

Las muestras utilizadas en el presente trabajo contienen la flogopita y la turmalina 

espacialmente asociadas, pero su estudio petrográfico no evidenció ineqívocamente la 

formación simultánea y en equilibrio de estos dos minerales. Se observa la relación típica 
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descrita para el berilo y la flogopita - desarrollo metasomático de poikiloblastos de turmalina 

con el atrapamiento de inclusiones corroídas de flogopita. Además, al igual que en el caso de 

berilo, esta asociación se complica por la removilización de la flogopita encajante y la aparición 

de sus generaciones neoformadas, a veces cicatrizando fracturas en turmalina. 

No obstante, y dada la imposibilidad de utilización de otros geotermómetros bien 

estudiados para las rocas metamórficas (como granate-biotita y otros), se ha hecho el intento 

de apreciación de la temperatura de formación de las bandas flogopíticas esmeraldíferas 

mediante el termómetro de flogopita-turmalina (Colopietro y Freiberg, 1987) en tres muestras, 

donde estos dos minerales se encuentran asociados. Los contenidos de hierro y magnesio y los 

resultados del calculo de temperaturas de formación para estas tres muestras se representan en 

la tabla 2.5.10. 

Como se puede ver en esta tabla, las constantes de distribución de hierro y magnesio en 

turmalina y flogopita para las tres muestras estudiadas son muy parecidas y corresponden a las 

temperaturas comprendidas en el rango 350-370°C. 

Estas temperaturas son inferiores en unos 50°C al rango establecido por Kudriavtseva et 

al. (2003). Probablemente, la diferencia se debe a la variación de la composición química de la 

flogopita, relacionada con la removilización de este mineral. Por esta razón, para la 

interpretación de los datos de microtermometría de inclusiones fluidas, se ha utilizado todo el 

rango posible de temperaturas (350-420°C), establecidas a base de geotermómetro de 

turmalina y flogopita en el presente trabajo y por Kudriavtseva et al. 
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Tabla 2.5.10. Cálculo de la temperatura de formación mediante el geotermómetro de Colopietro y Freiberg (1987) 
para tres muestras de los yacimientos de esmeraldas de los Urales. 

Muestra 
(Yacimiento) 

38 
(Mariinsl<oye) 

126 
(Cheremshanskoye) 

150 
(Cheremshanskoye) 

Análisis 

2-009 
1-099 

2-010 
1-045 
1-054 

2-008 
1-088 

Mineral 

turmalina 
flgoloplta 

turmalina 
flogopital 
flogopita2 

iflogopita (medio) 

turmalina 
; flgolopita 

MgO 

7,051 
16,338 

10,013 
20,826 
21,291 
21,059 

9,369 
23,873 

FeO 

5,375 
7,595 

2,811 
4,364 
3,721 
4,043 

2,720 
4,119 

MgO/FeO 

1,3118 
2,1512: 

3,5621 i 

5,2093¡ 

3,4445 i 
5,7958i 

Kd LnKd T°K T°C 

0,6098 -0,49459 628,17 355,17 

0,6838 -0,3801 642,84 369,84 

0,5943 -0,52036 624,95 351,95 
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2.6. ESTUDIO DE INCLUSIONES FLUIDAS EN ESMERALDAS 

Y MINERALES ASOCIADOS. 

Las inclusiones fluidas en las esmeraldas de los Urales fueron objeto de numerosos 

estudios (Bazarov et al, 1974; Sherstuk, Kozlov, 1976; Dorogovin et al., 1985, Chizhik, 

Khakimov, 1985; Gromov et al., 1990, Ustinov y Chizhik, 1993, etc.). Como más frecuentes 

para las esmeraldas de estos yacimientos, se describen las inclusiones bifásicas que contienen 

vapor y liquido; además pueden contener CO2 liquido y una o varias fases sólidas. Las 

estimaciones del relleno fásico de las inclusiones (sobre todo en lo referente a la fase sólida) y 

de sus temperaturas de homogeneización por los distintos autores divergen considerablemente. 

Además, hay transiciones de fase importantes, tales como la fixsión de CO2 sólido, fusión de 

clatratos, fusión del hielo y homogeneización del CO2, cuyos datos de temperaturas 

habitualmente no se citan en los trabajos anteriores dedicados a este tema. 

En el curso del presente trabajo se han estudiado las inclusiones fluidas primarias en las 

esmeraldas de varias localidades de la región de las Minas de Esmeraldas en los Urales, así 

como en algunos minerales asociados (apatito, crisoberilo, turmalina, plagioclasa, fenaquita, 

euclasa, fluorita, topacio). A partir de las 19 muestras, fiíeron preparadas alrededor de 40 

láminas doblemente pulidas con orientación variada respecto a los cristales iniciales de 

esmeraldas. Las láminas fueron escaneadas con alta resolución e imprimidas cada una con 

imagen ampliada (tamaño DIN A4), donde se iban marcando zonas de interés. Una vez 

realizado el estudio de Petrografía de IF, las láminas han sido despegadas y partidas en 

pequeños trozos para proceder a su estudio microtermométrico. La forma y la ubicación de 
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cada trozo han sido marcadas en la imagen de la lámina incial, lo cual facilitó significativamente 

la ubicación de las zonas de interés para su estudio microtermométrico (fig. 2.6.1). 

5 mm L 

Fig. 2.6.1. Lámina doblemente pulida de un cristal zonado de berilo: sección paralela a la cara 
del prisma. Los números romanos marcan tres generaciones distintas de berilo, marcadas por 
su distinto color y por el atrapamiento masivo de inclusiones de flogopita. Las familias de IF de 
interés están marcadas con los números verdes y azules. Las líneas y los números rojos 
corresponden a los trozos de la lámina después de su partición para las medidas de 
microtermometría. 
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Petrografía de inclusiones fluidas. 

Como base para el estudio microtermométrico de las láminas se ha partido de una 

petrografía de IF (inclusiones fluidas) que permitió definir los tipos característicos EF: las 

inclusiones primarias, pseudosecundarias y secundarias. 

Inclusiones primarias. 

Como criterio de identificación de las IF primarias se utilizó su ubicación coincidente con 

las zonas de crecimiento del cristal, marcadas por el zonado de color y por el atrapamiento 

masivo de inclusiones minerales. A veces, las vacuolas de las inclusiones primarias se 

colocaban inmediatamente sobre las partículas de los minerales atrapados por el cristal 

creciente. Las medidas se descartaban si junto a una familia de inclusiones fluidas (FIF) 

primarias se presentaban numerosas inclusiones secundarias, asi como si se observaban 

irregularidades en las proporciones del contenido fásico entre varias inclusiones del grupo 

estudiado y las inclusiones tenían evidencias de estrangulamiento ("necking down"). 

Las familias de inclusiones primarias seguras se han encontrado tanto en las secciones 

básales como en las longitudinales de los cristales prismáticos de esmeraldas. En las secciones 

básales las inclusiones primarias forman familias de vacuolas planas, coincidiendo su área de 

captura con el plano basal del cristal (fig. 2.6.2) o bien se colocan siguiendo zonas de 

contomos hexagonales (fig. 2.6.3). En las láminas preparadas de las secciones paralelas a las 

caras de prisma de los cristales de berilo, las familias de IF primarias se presentan en grupos de 

tubos alargados paralelamente al eje C del cristal, a veces en forma de cristales negativos 

(fig.2.6.4y2.6.5). 
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iO.OSmm 

Fig. 2.6.2. Famñia de inclusiones fluidas primarias en un plano basal del cristal de berilo. 
Muestra pll,FlF 1/9-4. 

^ - ^ ^ 

Fig. 2.6.3. Corte basal del cristal de berilo con líneas de crecimiento correspondientes al 
zonado hexagonal del cristal y familias de IF alargadas coincidiendo con las líneas de 
crecimiento. Muestra p5, FIF 2a-4. 
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W j 

^ 

J0,2mm 

Fig. 2!6.4. Grupo de inclusiones fluidas primarias paralelas al eje C del cristal de berilo. 
Muestra 173, FIF 2a-2. 

A'M'i-iiy'^ 

/ # 

0,02 mm. 

Fig. 2.6.5. Inclusión fluida aislada, paralela al eje C del cristal. Otras inclusiones de la misma 
familia se encuentran en la misma zona en distintas profundidades de la lámina. Se aprecia muy 
bien el menisco de la fase CO2 líquido. Muestra p3, FIF 2/4-1. 
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Las inclusiones primarias en las muestras estudiadas tienen un contenido fásico bastante 

constante. Todas las inclusiones contienen fase liquida aquosa (70-80 % del volumen de las 

inclusiones), fase vapor (CO2, 15-30 %) y también una fase de CO2 liquido, que a menudo es 

visible en condiciones normales. Hay que mencionar que todas las inclusiones primarias 

estudiadas contenían CO2 liquido, pero en algunos casos esta fase sólo se veía al enfriar un 

poco la muestra, puesto que la temperatura de homogeneización según el esquema CO2 liq + 

C02vapor -^ vapor a menudo era inferior a 20 °C. En algunas inclusiones la presencia de esta 

fase se manifestaba en los contomos más oscuros y gruesos de la burbuja, confirmándose la 

presencia de C02 líquido al enfriar la muestra hasta 110°C para observar la congelación de 

esta fase. Posiblemente, las dificultades en la observación de la fase CO2 líquido pueden 

explicar las divergencias en la estimación de su presencia en las inclusiones primarias de las 

esmeraldas de los Urales en anteriores trabajos de otros autores dedicados a su estudio. 

Muy a menudo, unas inclusiones contienen además partículas de minerales sólidos, 

mientras que otras del mismo grupo tienen sólo el contenido descrito antes. Estas partículas 

habitualmente son transparentes; en nícoles cruzados presentan una anisotropía evidente. Los 

resultados de observación demuestran que estos cristales no son minerales-hijo en las 

inclusiones, sino partículas relictas de los minerales de la roca encajante (habitualmente, 

láminas de flogopita), atrapadas durante el crecimiento metasomático del cristal de esmeralda. 

A favor de esta conclusión se puede presentar las siguientes observaciones: 

1. Raros son los casos en que una fase sólida se coloca completamente en la parte 

interior de la inclusión. Más frecuentemente, la partícula se encuentra adosada a los bordes de 

la inclusión, a veces saliendo de sus contomos y entrando en el cristal de esmeralda. En los 
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casos de inclusiones fluidas que tienen morfología de cristales negativos, habitualmente se halla 

una partícula sólida en uno de los extremos de la inclusión alargada, lo que demuestra que ésta 

se inicia o acaba con la captura de una partícula sólida. 

2. Los cristales de esmeralda habitualmente contienen numerosas inclusiones de los 

minerales de las rocas encajantes (flogopita, actinolita, etc.). Los sitios de captura de estas 

inclusiones sólidas son trampas favorables para la aparición de las inclusiones fluidas (figura 

2.6.6 y 2.6.7). 

3. El contenido de la fase sólida en las inclusiones es muy inconstante (figuras 2.6.8 y 

2.6.9), incluso en un grupo de inclusiones primarias que presentan alta coherencia en 

proporciones liquido: vapor y en las medidas de temperaturas de transiciones de fases. 

4. Las inclusiones pequeñas normalmente no contienen la fase sólida. 

5. Las partículas sólidas dentro de IF no se disuelven durante el calentamiento de las 

inclusiones, incluso hasta la homogeneización completa y decrepitación de las éstas. 
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0.02 mm 

Figura 2.6.6. Inclusión fluida que se formó entre dos partículas de mica atrapadas por el cristal 
de esmeralda. Muestra 173, FIF 2-1. 

0,02 mmk 

Figura 2.6.7. Inclusión sobre una partícula de mica atrapada, con otra partícula sólida atrapada 
dentro de la inclusión. Muestra pl 1, FIF 3/3-5. 
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Figura 2.6.8. Inclusión fluida con cristales grandes de fases sólidas dentro. Muestra pl 1, FIF 3. 

Figura 2.6.9. Inclusión fluida de la misma FIF de que la de la foto 2.6.8, con la fase sólida 
menos representada. (La misma familia contiene inclusiones sin fase sólida). 
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De este modo, ya que está demostrado que las partículas sólidas son "exóticas", con 

respecto a las inclusiones fluidas, en el presente estudio microtermométrico de las inclusiones 

primarias no se ha tenido en cuenta la presencia de fases sólidas (inclusiones accidentales) en 

las inclusiones fluidas. 

Inclusiones pseudosecundarias. 

A este tipo pertenecen las inclusiones que tienen el aspecto de secundarias, formándose 

en fisuras cicatrizadas que, aunque puedan cortar ciertas zonas de crecimiento del cristal en 

conjunto están confinadas al interior del mismo y limitadas por una zona de éste, es decir, son 

secundarias (y tardías) con respecto a la zona temprana del cristal, pero se han formado antes 

de que terminase el crecimiento de éste, igual que las primarias. Por el tiempo de su formación 

y por el carácter del fluido atrapado son muy cercanas a las inclusiones primarias. 

Las fisuras que dan lugar a la formación de las IF de este tipo se producen por los 

episodios de la actividad tectónica coetánea con la formación de los cristales de berilo y 

esmeralda. El fluido atrapado en ellas corresponde al fluido responsable de la mineralización de 

berilo. Las inclusiones de este tipo son muy fi^ecuentes en las esmeraldas estudiadas (figs. 

2.6.10 y 2.6.11). Su existencia confirma que el desarrollo de la mineralización tuvo lugar en 

condiciones tectónicas activas - hecho previamente establecido por el estudio petrográfico de 

minerales en las láminas delgadas. 
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Figura 2.6.10. Inclusiones fluidas pseudosecundarias en fisuras cicatrizadas de un cristal de 
berilo. El contomo de la burbuja es muy oscuro debido al menisco de la fase C02 líquido, 
característíca para el relleno fásico de las IF primarias. Muestra 160, FIF a3-l. 

Figura 2.6.11. Fisuras con inclusiones pseudosecundarias. Muestra 160. 
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Inclusiones secundarias. 

Todos los cristales habitualmente contienen numerosas inclusiones bifásicas secundarias, 

que se presentan en finas fi-acturas curadas (fig. 2.6.12). La distinción de las inclusiones 

secundarias y las pseudosecundarias es muy delicada y a menudo imposible, así que las 

medidas microtermométricas se realizaron solo en las familias de las inclusiones primarias. 

Efectos secundarios observados en inclusiones fluidas. 

Los fenómenos de estrangulamiento (necking dowrí) son bastante comunes en las 

inclusiones. En estos casos en lugar de una inclusión se forma una serie de vacuolas debido a la 

reprecipitación del mineral encajante en los bordes de la inclusión. Las relaciones fásicas 

iniciales de la IF sometida a este proceso ya no corresponde al fluido inicial. En lugar de una 

inclusión inicial grande se forma una serie de inlusiones más pequeñas, algunas de las cuales 

pueden contener sólo fase líquida (fig. 2.6.13). Obviamente, las inclusiones con signos de este 

fenómeno no se han usado para las medidas microtermométricas. 

Otro efecto secundario muy desarrollado en las IF del berilo y otros minerales de la zona 

es el reequilibrio por aumento de volumen de la inclusión, acompañado por la alteración de su 

forma (expansión o stretching) (fígs. 2.6.14-2.6.17). Este fenómeno puede explicarse por 

eventos térmicos posteriores o, alternativamente, por un rápido desmantelamiento errosivo del 

macizo (unroofing). En ambos casos se produce un exceso de presión interna de la IF con 

respecto a la presión extema o litostática (Pl). En el primer caso, el exceso se debe a la mayor 

pendiente de la isocora con respecto al gradiente termo-bárico regional. En el segundo, a que 

la repercusión en la Pl es prácticamente inmediata (disminución considerable de Pl), mientras 

que el equilibrio térmico en profimdidad, por enfiiamiento, se alcanza mucho más lentamente, 

178 



2.6. Estudio de inchisiones fluidas en esmeraldas y minerales asociados 

por lo que las IF pueden verse sometidas a fuertes sobrepresiones internas y tienden a 

reequilibrarse mediante el aumento de su volumen (expansión). Este aumento se traduce en 

una disminución de la densidad del fluido o, lo que es lo mismo, en su desplazamiento hacia 

una isocora de mayor volumen específico. En casos extremos puede producirse incluso una 

decrepitación natural de las inclusiones. 

El grado de desarrollo de este proceso es muy distinto, incluso para las inclusiones de la 

misma familia y depende, entre otras, del tamaño, de la morfología, de las propiedades 

mecánicas locales y de los contomos de la inclusión (su orientación, existencia de microfisuras 

en su entorno, etc.). El fenómeno de streíching suele ser más marcado en inclusiones de 

tamaño más grande. En muchas inclusiones su efecto no se nota, otras solo presentan signos 

muy ligeros (fig. 2.6.16), pero en algunas incluciones la presión interna del fluido puede llevar 

incluso a su decripitación natural (fig. 2.6.17). 

179 



2.6. Estudio de inclusiones fluidas en esmeraldas v minerales asociados 

''W' 

1 . ; ? i m. 
:?"í 

; ,U , 0} 

'}/ 

í 1 

>v 
Solí 

i 4 V 
y 

<5' 

t-
I 
'4 

í^. 

•'I 

, tí 
^ $' ; 

, -i 

T + Vi 

' , , * 

w ' •^ 

i "• 
'•tó'. 

^wl 'm-

••f 
•. y-

"í, 

f 
< 

' 

( 

5 

VI ''i 

0.2 mm h. 

Figura 2.6.12. Un plano con inclusiones probablemente pseudosecundarias, cruzado por fisuras 
muy finas con inclusiones secundarais. Muestra 173. 
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Figura 2.6.13. Efecto de necking down en una inclusión grande. Se observan partes separadas 
de la misma inclusión que solo contienen fase líquida. Muestra 160, FEF b5-l. 
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Figura 2.6.14. Efecto de streching en una inclusión grande, junto con otra más pequeña, en la 
que no se nota este efecto. Muestra pl 1, FIF 3-1. 
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Figura 2.6.15. Alteración de los contomos de una inclusión debido al efecto de streching. 
Muestra 173, FIF 5/3-4. 
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0 02rTtnrti-

Figura 2,6.16. Inclusión pequeña con contomos ligeramente alterados por elefecto de 
streching. Muestra p9, FIF 2a-1. 
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Figura 2.6.17. Cavidad formada debido a la decrepitación natural de una inclusión fluida; junto 
a otra inclusión de la misma familia que no presenta efectos secundarios en sus contomos. 
Muestra p3, FIF lb-1. 
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.6. Estudio de inclvsiones fluidas en esmeraldas y minerales asociados 

Inclusiones en minerales asociados al berilo y esmeralda. 

Apatita. 

Las inclusiones fluidas en apatito son muy parecidas a las de berilo y esmeralda. Se 

observan numerosas inclusiones primarias (fig. 2.6.18) con el mismo relleno fásico que las 

inclusiones descritas anteriormente y también inclusiones pseudosecundarias (fig. 2.6.19) y 

secundarias. 

Crisoberilo. 

Al igual que el apatito, este mineral contiene inclusiones fluidas muy parecidas a las de la 

esmeralda (fig. 2.6.20). Su semejanza se comprueba también por los datos microtermométricos 

(Anexo VI) y de espectroscopia Raman (tabla 2.6.1). Muchas inclusiones de crisoberilo 

presentan evidencias de streching (fig. 2.6.21), igual que las inclusiones primarias de otros 

minerales, tales como berilo, apatito, plagioclasa. 

Turmalina. 

Las inclusiones fluidas estudiadas en turmalina provienen del yacimiento Ostrovnoye y se 

caracterizan por la fase volátil (CO2 liq + CO2 vapor) algo más abundante, en comparación con 

las inclusiones típicas en berilo, crisoberilo y apatito. El volumen de esta fase puede llegar a 50 

por ciento de la inclusión, siendo muy notable la presencia de la fase CO2 líquido (figs. 2.6.22 y 

2.6.23). Estas inclusiones se sitúan sobre pequeñas partículas de minerales atrapados, son 

indudablemente primarias y no presentan signos de efectos secundarios. 

Plagioclasa. 



2.6. Estudio de indvsionesfinidas en esmeraldas v minerales asociados 

En general, la plagioclasa presenta pocas inclusiones fluidas. No ha sido posible 

distinguir las IF primarias y secundarias en las láminas de las plagioclasas estudiadas. Además; 

las inclusiones encontradas presentan fuertes signos de necking down y streching (fíg. 2.6.24). 

Por esta razón se han estudiado muy pocas inclusiones en plagiolclasa, para las cuales solo se 

han establecido las temperaturas de homogeneización total que coinciden con el rango de 

temperaturas establecidas para el berilo (Anexo VI). 

Euclasa. 

Es difícil determinar si las inclusiones observadas en este mineral son primarias o 

secundarias. Tienen relleno bifásico, con alrededor de 20 % de fase vapor y 80 % de fase 

líquida (fig.2.6.25). La presencia de CO2 liquido no se observa incluso al congelar la inclusión 

a menos de 110° C bajo cero. Las inclusiones se encuentran en fisuras curadas y presentan 

signos marcados de necking down. 

FenaquitcL 

Se han observado en este mineral inclusiones primarias, pseudosecundarias y secundarias 

(2.6.26 y 2.6.27). El carácter de estas inclusiones es muy parecido a los tipos correspondientes 

de IF en berilo, crisoberilo y apatito. Las inclusiones primarias se forman en vacuolas alargadas 

paralelamente al eje C de los cristales, las pseudosecundarias se encuentran en las fisuras 

cicatrizadas y se caracterizan por el mismo relleno fásico. Es muy típica también la presencia 

de inclusiones secundarias de contomos geométricos (fig. 2.6.27). La espectrocsopía Raman 

(tabla 2.6.1) detectó que la fase vapor en estas inclusiones secundarias está compuesta por 

metano, con total ausencia de CO2 - componente típico para las inclusiones primarias en 

berilo. 
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2.6. Estudio de indvsiones fluidas en esmeraldas y minerales asociados 

Topado. 

Las inclusiones estudiadas en topacio (fig.2.6.28) se encuentran en una zona de 

atrapamiento masivo de IF, coincidiendo con un plano de crecimiento del cristal. Por lo tanto, 

estas inclusiones seguramente son primarias y el fluido atrapado en ellas corresponde a las 

condiciones de formación de este mineral. Las inclusiones son aparentemente bifásicas, pero el 

enfriamiento de la muestra permite observar la congelación de la fase C02 líquido. Los 

resultados de la microtermometría de estas inclusiones (Anexo VI) y su estudio mediante 

espectroscopia Raman (tabla 2.6.1) revelan la semejanza de las propiedades del fluido con las 

inclusiones primarias en berilo. 

Fluorita. 

No se han encontrado inclusiones primarias seguras en este mineral. Las inclusiones 

estudiadas (fíg. 2.6.29) se encuentran siguiendo una superficie de una microfisura. Estas 

inclusiones pueden ser tanto pseudosecundarias, como secundarias. Son bifásicas, de relleno 

básicamente líquido en tomo a 20 % de fase vapor. Estas inclusiones no contienen C02, lo 

cual ha sido determinado por la congelación de las muestras hasta 110°C bajo cero y también 

por la espectroscopia Raman. Este último método reveló la presencia de metano en la fase 

vapor, acompañado en algunas muestras por una mezcla de nitrógeno (hasta 10 % mol., tabla 

2.6.1). Las características del fluido son parecidas a las inclusiones secundarias observadas en 

fenaquita y son totalmente diferentes al fluido responsable de la mineralización de berilio. Es 

posible que las inclusiones estudiadas correspondan al fluido primario para la cristalización de 

fluorita, ya que su formación posterior al berilo ha sido confirmada por el estudio petrográfico 

de las muestras. 
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Figura 2.6.18. Familia de inclusiones fluidas primarias en apatito. Tienen forma de tubos 
alargados paralelo al eje C del cristal y se sitúan sobre partículas de minerales atrapados. Se 
aprecia un menisco de la fase CO2 líquido. Muestra 82, FIF a-3. 
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Figura 2.6.19. Fisura con inclusiones pseudosecundarias en apatito. Muestra 82, FIF b-1. 
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Figura 2.6.20. Familia de inclusiones fluidas primarias en crisoberilo. La presencia de la fase 
C02 líquido se aprecia por los contomos muy oscuros de la burbuja de vapor. Muestra 154, 
FIFb-3. 
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Figura 2.6.21. Fisuras con inclusiones pseudosecundarias. Muestra 157, FIF a-6. 
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2.6. Estudio de indvsiones fMiáa.s en esmeraldas y minerales asociados 

Figura 2.6.22. Inclusiones primarias en turmalina en forma de tubos alargados, situados sobre 
partículas de minerales atrapados Muestra 158, FIF b-2 
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Figura 2.6.23. Inclusión priinaria en turmalina. Muestra 158, FIF b-2. 
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Figura 2.6.24. Inclusión fluida en plagioclasa con fuertes signos de streching. Muestra 84, FIF 
c-5. 
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Figura 2.6.25. Inclusiones bifásicas en euclasa. Muestra 159, FIF 2-2. 
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Figura 2.6.26. Inclusiones fluidas primarias y pseudosecundarias en fenaquita. Muestra 133, 
FIF2b-l. 
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Figura 2.6.27 . Inclusiones fluidas secundarias en fenaquita. Muestra 133, FIF 2c-1. 
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Figura 2.6.28. Parte de una zona grande en topacio que contiene numerosas inclusiones 
primarias. Muestra 161, FIF 1. 
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Figura 2.6.29. Aspecto de las familias de inclusiones estudiadas en fluorita. Muestra 84, FIF c2. 
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2.6. Estudio de inclusiones fluidas en esmeraldas y minerales asociados 

Microtermometría de inclusiones fluidas. 

El estudio de temperaturas de transiciones fásicas en las inclusiones fluidas se ha 

realizado con el equipo FLUID INC / mod. USGS (J. Reynolds), en el Departamento de la 

Ingeniería Geológica de la ETSI Minas de Madrid. El equipo ñie calibrado con los patrones 

sintéticos "T-Calibration Standards" de SIN-FLINC (EEUU). 

Las medidas se han realizado según el esquema siguiente (figura 2.6.30): 

1. Enfriamiento rápido de la muestra hasta la congelación de CO2 liq (-100 -110°C); 

2. Calentamiento lento, para las medidas de temperaturas de transiciones fásicas, tales 

como: 

- fiisión del CO2S01 (alrededor de -56,9°C); 

- ñisión del hielo (alrededor de -4,2°C); 

- fiísión de los clatratos (alrededor de +8*C); 

- homogeneización de C02i¡q+ C02vapor —> vapor (siempre a vapor, alrededor de +24°C); 

- homogeneización completa de la inclusión según el esquema Liquido + Vapor -> 

Liquido (entre 230 y 330°C). 

La homogeneización completa no se observaba a veces (en los casos de decrepitación 

anticipada de las inclusiones), pero habitualmente las inclusiones decrepitaban después de la 

homogeneización completa. Además, se hacían varios ciclos de enfriamiento-calentamiento 

para determinar con más precisión las temperaturas en los puntos de transiciones de fases. 
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Figura 2.6.30. La misma inclusión fluida en distintas fases del proceso de 
microtermometría. A temperatura ambiental (la primera fotografía, 22° C) se aprecian las 
tres fases de relleno de la inclusión: líquida aquosa, C02 líquido (menisco) y fase vapor. 
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2.6. Estudio de irichsiones fluida.'; en esmeraldas y minerales asociados 

Según este esquema fueron estudiadas el total de 257 inclusiones fluidas. La mayoría de 

las inclusiones medidas pertenecen al berilo y esmeralda -179 inclusiones. Los minerales 

acompañantes están representados de siguiente modo: crisoberilo -37, fenaquita - 11, euclasa 

- 5, fluorita - 20, plagioclasa - 6, turmalina - 5. La mayoría de las inclusiones medidas (206) 

proviene de las muestras del yacimiento Mariinskoye, el más importante de la zona. Para 

comparación se han estudiado también las inclusiones en minerales de otros yacimientos: 

Sretenskoye - 24, "23 km" - 14, Chremshanskoye - 13, Ostrovnoye - 10. Todos los 

resultados de las medidas de microtermometría de inclusiones fluidas se presentan en el anexo 

VI. 

Es muy importante subrayar que para la selección de las inclusiones fluidas aptas para el 

estudio microtermométrico y para el control paralelo de los datos obtenidos se ha utilizado el 

criterio de "familias de inclusiones fluidas" (FIF). Antes de proceder a las medidas, durante el 

estudio de la petrografía de IF se han buscado las FIF que, además de ser primarias, mostraban 

más íntima relación espacial y genética y presentaban un relleno de fases constante dentro de la 

misma familia. Posteriormente, las medidas se seguían realizando realizaban solo si las 

inclusiones presentaban temperaturas coherentes para los cambios fásicos, dentro de la misma 

familia. Por ejemplo, la variación de las temperaturas de homogeneización total de las 

inclusiones dentro de la misma familia en la mayoría de los casos no supera 15-20°C (fig. 

2.6.31). Este control permitió remediar dentro de lo posible los efectos de reequilibrio o 

alteración postuma de las inclusiones {streching, etc.), a veces difíciles de apreciar basándose 

sólo en la morfología de inclusiones. 
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Figura 2.6.31. Rangos de variación de las temperaturas de homogeneización total de las 
inclusiones en algunas familias de inclusiones fluidas en berilo. 

Estudio de inclusiones fluidas mediante la espectroscopia Raman. 

Para estudiar la composición de la fase volátil de las inclusiones fluidas se ha propuesto 

completar los estudios microtermométricos con la espectroscopia Raman (Dubessy et al, 

1989). En el curso de la presente investigación se han obtenido los espectros Raman para 22 

inclusiones (tabla 2.6.1). El estudio ha sido realizado en la Facultad de Geología de la 

Universidad de Nancy, utilizando el aparato equipado con láser de Ar y espectrómetro ISA 

DILOR-JOBIN YVON-SPEX. Se analizaba la fase volátil de las inclusiones, previo 

calentamiento de la muestra hasta 35°C para la homogeneización de la fase CO2 líquido. 
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Según los datos de espectroscopia Raman, la fase volátil de las inclusiones en esmeraldas 

se compone básicamente de C02, a veces con pequeños contenidos de CH4. Las inclusiones 

en crisoberilo y topacio tienen la misma composición de la fase volátil. En el berilo de las vetas 

pegmatíticas del yacimiento Mariinskoye, analizado para comparación, sube el contenido en 

metano de la fase volátil. 

Las inclusiones analizadas en fluorita y las inclusiones secundarias en fenaquita tienen 

distinta composición de la fase volátil, caracterizada por la ausencia de CO2, presencia de 

metano y, en algunos casos de nitrógeno. 

Hay que mencionar, que los resultados del análisis por espectroscopia Raman pueden 

verse afectados debido al tamaño pequeño de la inclusión y al "efecto matriz" de la muestra. 

En algunas inclusiones, analizadas como 100% CO2, los datos de microtermometría presentan 

evidencias de contenidos ligeros en CEU, que provocan una pequeña bajada de la temperatura 

de la fusión del CO2 líquido. No obstante, los datos respecto a la cantidad de CH4 presente en 

la fase volátil están en concordancia con la estimación de la cantidad de este componente 

basada en la temperatura de la fusión del CO2 líquido y en la temperatura de homogeneización 

CO2 líquido + CO2 vapor -^ Vapor 

Un ejemplo de un espectro de la fase volátil compuesta básicamente de CO2, con una 

mezcla de CH4 está presentado en la figura 2.6.32. 
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Tabla 2.6.1. Resultados de espectroscopia Raman de los componentes volátiles de las 
inclusiones fluidas en esmeraldas y minerales asociados. 

Muestra 

Inclusiones en 

p8 
p9 
p2 

p2 
p2 
p2 
p3 
p3 
160 
173 
173 
173 
173 

FIF Inclusión CO2 % mol CH4 % mol N2 % mol 

berilo y esmeralda procedente de bandas metasomáticas flogopíticas 

2d/8-l 
2d/8-2 
3/2-1 

3/2-1 
3/2-1 
3/3-4 
2/4-1 
2/4-1 
b3-l 
4b-l 
4b-1 
4b-1 
4b-3 

1 100 
2 100 
1 100 
2 100 
3 100 
1 100 
1 100 
6 100 
1 100 
1 95 
2 99,8 
3 100 
1 99,6 

5 
0,2 

0,4 

Inclusiones en berilo procedente de las vetas de pegmatitas graníticas 
58 
58 
58 

154 

161 

133 

p9 
p9 
84 

1-1 
1-2 
2-2 

bl-3 

1-4 

1 96,3 
1 82,6 
1 97,5 

Inclusiones en crisoberilo 
1 100 

Inclusiones en topacio 

1 97 

3,7 
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2.6. Estudio de inclusiones fluidos en esmeraldas y minerales asociados 
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Fig. 2.6.32. Ejemplo de un espectro Ráman de la fase volátil de una inclusión en berilo, con 
picos correspondientes a CO2 (1285.2 y 1387.2 cm'̂ ) y CH4 (2918.4 cm" )̂. 

Cálculos de las propiedades del fluido a partir de los datos experimentales. 

A partir de los datos de microtermometría de las inclusiones fluidas, reunidas en el anexo 

VI, para las inclusiones primarias seguras en berilo fiíeron construidos los histogramas de 

frecuencias de las temperaturas de los 5 cambios fásicos analizados: fiísión de CO2 líquido, 

fusión de hielo, fiísión de clatratos, homogeneización de CO2 líqido, homogeneización total. 

Los histogramas de estos valores para las inclusiones del yacimiento Mariinskoye se presentan 

en las figuras 2.6.33 - 2.6.37. En las figuras 2.6.41 - 2.6.45 corresponden a los histogramas de 

los mismos valores, ampliadas con las inclusiones primarias en berilo de otros yacimientos 

estudiados (Sretenskoye, "23 km", Cheremshanskoye, Ostrovnoye), representando los rangos 
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2.6. Estudio de inclvsiones unidas en esmerakloí; v minerales asociados 

de valores característicos para las inclusiones primarias de berilo y esmeralda para la zona en 

general. 

El rango bastante amplio de variación de las temperaturas de homogeneización, 

establecido para las inclusiones en berilo (fígs. 2.6.37 y 2.6.35) se debe, probablemente, a los 

efectos de reequilibrio de inclusiones, previamente descritos. En los dos histogramas 

mencionados además del máximo de frecuencias, comprendido entre 240 y 270°C, se observa a 

partir de los 280-290°C el aumento de las inclusiones que se homogeneizan a temperaturas más 

altas. Este máximo secundario puede corresponder a las inclusiones con el volumen aumentado 

debido a un ligero efecto de stretching, que ni siquiera se ha reflejado manifiestamente en el 

aspecto de la inclusión, para que ésta fiíera descartada para las medidas microtermométricas. 
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Inclusiones fluidas en berilo y esmeralda. Yacimiento Mariinskoye. 
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Inclusiones fluidas en berilo y esmeralda. Yacimiento Mariinskoye. 
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Inclusiones fluidas en berilo y esmeralda. 
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Inclusiones fluidas en berilo y esmeralda. 
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'.6. Estudio de mchisiones fluidas en esmeraldas y minerales asociados 

A partir de los datos microtermométricos fueron calculadas las propiedades del fluido 

atrapado (anexo VI). La salinidad total, equivalente a NaCl, ñie obtenida basándose en la 

temperatura de fusión final de clatratos (Bakker et al., 1996). La densidad de la fase volátil se 

calculó a partir de la temperatura de homogeneización de la fase CO2 (CO2 líquido + CO2 

vapor -^ Vapor) (Shepherd et al., 1985). Para calcular la concentración del metano en la fase 

volátil se ha utilizado el método basado en las temperaturas de fusión de la fase CO2 soi y de 

homogeneización de la fase CO2 uq (Heyen et al., 1982, Shepherd et al., 1985). La densidad 

total del fluido, presentada en anexo VI, se obtuvo mediante el programa PVTX 1.2., 

basándose en el porcentaje volumétrico de las fases y en la densidad de la fase volátil. Para 

algunas inclusiones más representativas se ha hecho un cálculo más exacto de la densidad del 

fluido mediante el programa BULK (Bakker, 2003), teniendo en cuenta la salinidad del fluido y 

la concentración de metano en la fase volátil. 

El cálculo de las propiedades del fluido mediante el programa BULK para las 

inclusiones primarias en berilo de los yacimientos estudiados proporciona los resultados 

reflejados en la tabla 2.6.2. 
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2.6. Estadio de inclusiones fluidas en esmeraldas y minerales asociados 

Tabla 2.6.2. Características del fluido calculadas para dos inclusiones representivas del rango 
de variación de valores que comprende la inmensa mayoría de las inclusiones primarías seguras 
estudiadas. La columna "Medio" corresponde a los valores medios que presentan las 
inclusiones primarias en berilo y esmeralda del yacimiento Mariinskoye. 

Muestra 

FIF 

Inclusión 

p l l 173 

1/9-4 4b-l 

1 1 

Datos microtermométricos 

TmC02 

TmH20 

Tm-cltr 

ThC02 

' Th total 

-57,20 -57,20 

-5,20 -3,60 

7,60 9,10 

28,80 16,70 

254,00 293,70 

Medio 

-56,97 

-4,93 

8,01 

21,01 

273,92 

\ Valores obtenidos a base de los datos mírotermométrícos 

VC02 (vol %) 

NaCI (wt%) 

D C02 (g/cm3) 

CH4 (mol% de la fase volatñ) 

25,00 28,00 

4,69 1,84 

0,34 0,17 

4,00 7,50 

25,20 

3,91 

0,22 

4,75 

Resultados del cálculo de propiedades del fluido mediante el 
programa BÜLK (Bakker» 2003) 

X H 2 0 

XC02 

XCH4 

XNaCl 

Densidad total (g/cm3) 

0,9045 0,9372 

0,6620 0,0497 

0,0019 0,0022 

0,0274 0,0108 

0,8712 0,7867 

0,9226 

0,0527 

0,0015 

0,0232 

0,8355 
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2.6. Estudio de incivsiones fluidas en esmeraldas}' minerales asociados 

Condiciones de presión y temperatura de formación mineralización de berilo y 

esmeralda. 

Para las inclusiones con las características determinadas mediante el estudio 

microtermométrico se han calculado las isocoras, teniendo en cuenta la ecuación de estado de 

Bowers y Helgeson (1983) para el sistema H20-C02-NaCl, ampliado por Bakker (1999) para 

los fluidos con CEU y N2. El cálculo de las isocoras se ha realizado mediante el programa ISOC 

(Bakker, 2003). Este programa, además, introduce una corrección del volumen de la inclusión 

en condiciones de altas presiones y temperaturas, en fiíncción del tipo de mineral estudiado 

(ciclosilicato en nuestro caso). Así, una isocora corregida, teniendo en cuenta esta pequeña 

variación del volumen, ya no es estrictamente una isocora, sino una "trayectoria P-T de una 

inclusión específica" (Bakker, 2003). No obstante, hay que mencionar que en las condiciones 

de presiones y temperaturas de interés las isocoras calculadas son prácticamente rectas (fíg. 

2.6.49). 

Para establecer las condiciones reales de la mineralización se han utihzado las 

estimaciones independientes de la presión y temperatura de formación de las metasomatitas 

esmeraldíferas (fig. 2.6.50). Para la temperatura se han utilizado los datos aportados por el 

geotermómetro de turmalina y flogopita (Kudriavtseva et all., 2002, Kudriavtseva et all., pers 

com., 2003, datos presentados en el capítulo 2.5.). Este geotermómetro, aplicado a los datos 

del presente trabajo proporciona los valores de 350-370°C (zona azul en la figura 2.6.50), 

aunque su aplicación esta condicionada a ciertas limitaciones, ya que en las muestras utilizadas 

para este geotermómetro no se han podido observar rasgos manifiestos de equilibrio entre 
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2.6. Estudio de inclvsiones fluidas en esmeraldas y minerales asociados 
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Fig. 2.6.49. ísocoras calculadas para el rango de variación de las propiedades del fluido, 
correspondiente a la tabla 2.6.2. (Puntos azules - 173-4b-l-l, puntos rojos - pll-1/9-4-1, 
puntos verdes - fluido con características promedias para el yacimiento Mariinskoye. 
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Fig. 2.6.50. Interpretación de las condiciones de formación de la mineralización de berilo y 
esmeralda a base de distintas estimaciones independientes de la temperatura (morado -
Kudriavtseva et al., com. pers., 2003, azul - presente trabajo) y presión (verde - Kuprianova, 
1999) y las isocoras calculadas mediante el estudio de las inclusiones fluidas (ver explicación 
en el texto). 
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2.6. Estudio de inchsiones fliúáas en esmeraldas y minerales asociados 

turmalina y flogopita (ver capítulo 2.5.). Las temperaturas, obtenidas por Kudriavtseva et all. a 

partir del mismo geotermómetro corresponden a unos 420° (linea morada en la figura 2.6.50). 

La estimación de la presión se ha hecho a partir de la profundidad de emplazamiento del 

intrusivo granítico Aduiskiy, colindante con la zona de los yacimientos y, probablemente, 

responsable de los fluidos berilíferos. Kuprianova (1999) estima la profundidad orientativa de 

su formación en 4-6 km, lo cual, aplicando el gradiente geobárico de 265 bar/km proporciona 

el rango de presiones de 1,06 a 1,59 kbar. 

Como se puede ver en la figura 2.6.50, suponiendo que las isocoras calculadas reflejan 

correctamente a las propiedades del fluido, las evaluaciones de la temperatura (420°C) de 

Kudriavtseva et al. y de la profiíndidad máxima (6 km, correspondiente a la presión de 1600 

bars) de Kupriyanova, son mutuamente contradictorios. La aplicación de la temperatura de 

420° corresponde a la presión de 2450 bars, equivalente a unos 9 km de profundidad, mientras 

que la profundidad de 6 km corresponde a las temperaturas de 350°C, muy por debajo de la 

evaluación hecha por Kudriavtseva et al. 

La evaluación de temperatura, realizada en el presente trabajo (350-370°C) corresponde 

a las condiciones P-T intermedias en relación con las dos estimaciones mencionadas 

anteriormente. Por esta razón podemos considerar que estas condiciones pueden reflejan el 

rango medio real de las condiciones de formación de los yacimientos estudiados. Teniendo en 

cuenta la evaluación de la temperatura de Kudriavtseva et al., junto con los datos bibliográficos 

sobre otros yacimientos de berilo de esmeralda de génesis parecida, consideramos necesario 

ampliar este rango hacia la zona de temperaturas más altas, teniendo en cuenta como el rango 
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2.6. Estudio de indvsiones fluidas en esmeraldas y minerales asociados 

medio real de temperaturas es de 350-400°C, correspondiente a las presiones de 1500-2000 

bar. 

Estas condiciones, correspondientes a las profiíndidades de 5.7-7.5 km, permiten evaluar 

el gradiente geotérmico entre 53-61°C/km, bastante más elevado que el gradiente normal. Esta 

conclusión confirma una vez más la relación de la mineralización de berilo y esmeralda con el 

magmatismo granítico, que no sólo aporta los fluidos de berilio, sino provoca el calentamiento 

de las rocas encajantes. 

El rango de valores obtenido es comparable a las condiciones de formación de otros 

yacimientos de esmeraldas relacionados con el magmatismo granítico (p.ej. Marshall et all. 

(2003) establece el rango de 365-498°C y 700-2250 bar para el yacimiento de esmeraldas en 

Yukon, Canadá). Los datos recopilados en el capítulo 1.5 permiten deducir que las esmeraldas 

sintéticas hidrotermales se producen usando temperaturas más altas (500-600°C) y presiones 

más bajas (700-1400 bar), a excepción del método chino que utiliza presiones muy altas de 

4500 bar. 

La semejanza del relleno fásico y de los datos termométricos de las inclusiones primarias 

en las esmeraldas estudiadas demuestra que la formación de los distintos yacimientos de la 

región de Minas de Esmeraldas en los Urales se realizó en condiciones físico-químicas 

análogas. Esta observación conduce a otra conclusión importante, aplicable para el capítulo 3 

de la presente investigación, dedicada a las posibilidades se determinación del origen de una 

esmeralda: el estudio riguroso de las inclusiones primarias de las esmeraldas (su petrografía, 

relleno, temperaturas de transiciones fásicas, densidad y salinidad del fluido) puede facilitar 
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2.6. Estudio de inclusiones filudas en esmeraldas y minerales asociados 

datos muy imortantes para el estudio de la procedencia de una esmeralda dada. Así, para las 

muestras estudiadas de los Urales se observa la semejanza entre los datos obtenidos para las 

esmeraldas de los diferentes yacimientos de la misma región y la diferencia con los datos 

publicados para esmeraldas de otros yacimientos. 
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2.7. Conchsiones sobre las condiciones de formación de la ¡nineraíización esmeraldífera en los Urales 

2.7. CONCLUSIONES SOBRE LAS CONDICIONES DE FORMACIÓN DE LA 

MEVERALIZACIÓN ESMERALDÍFERA EN LOS URALES. 

El conjunto de los métodos aplicados permite formular las siguientes conclusiones 

respecto a las condiciones de formación de las esmeraldas en los yacimientos estudiados: 

1. Los cristales de berilo y esmeralda que aparecen en los cuerpos de la roca flogopítica 

productiva tienen génesis metasomática, es decir se desarrollan como idiocristaloblastos en un 

substrato sólido, formado por los granos de minerales cristalizados anteriormente, 

mayoritariamente por la flogopita, disolviendo y en parte atrapando las partículas relictas de 

estos minerales. 

2. En estas condiciones la coloración del berilo y la aparición de su variedad más 

preciada - esmeralda - dependen del contenido del cromo en la roca encajante. El único 

substrato posible para la aparición de los cristales de esmeralda son las rocas metasomáticas 

derivadas de protolitos ultramáficos, en las cuales el cromo se encuentra tanto en forma de 

impureza en los minerales neoformados (flogopita esencialmente), como en granos relictos de 

cromita, diseminados en la roca. Las dos formas mencionadas de presencia del cromo en el 

entorno del cristal de esmeralda en formación son favorables para su coloración verde intensa, 

siendo las inclusiones de cromita las responsables de la coloración inhomogénea de algunos 

cristales en forma de manchas, explicadas por difusión en fase sólida del cromo. 

3. El estudio evidencia el desarrollo de la mineralización esmeraldífera en condiciones 

tectónicamente activas. El berilo, la esmeralda y los distintos minerales acompañantes de la 

21.1 



2.7. Conc'msiones sobre las condiciones áe formación de la mmeralización esivsraldifera en los Urales 

mineralización presentan signos de fracturación y estiramiento ("boudinage"). en muchos casos 

con dislocación de distintas partes de los cristales rotos, que pueden aparecer englobadas por 

generaciones posteriores del mismo mineral. 

4. Numerosas muestras estudiadas presentan evidencias de más de una etapa de 

formación para varios minerales (berilo y esmeralda, plagioclasa, flogopita) en los yacimientos 

estudiados. En muchos casos las distintas etapas de formación de los minerales se separan por 

episodios de su cataclasis, debido a la continuidad de la actividad tectónica. En algunos 

cristales de berilo, las distintas generaciones se distinguen por el zonado muy marcado de 

color, con o sin atrapamiento masivo de inclusiones sólidas. 

5. La intensidad y las etapas de actividad tectónica y del aporte de fluidos con berilio 

responsables de la formación de la mineralización esmeraldífera tienen un carácter pulsatorio, 

variable de un yacimiento a otros e incluso en las distintas zonas del mismo yacimiento. 

6. Además de las distintas generaciones de estos minerales relacionados con aportes de 

fluidos post-magmáticos graníticos, se ha observado su removilización por presión-disolución. 

En este caso los minerales sometidos a una fuerte presión dirigida se disuelven parcialmente en 

zonas puntuales de mayor presión y precipitan en las zonas de distensión (fracturas de tensión, 

plano pinacoidal de los cristales orientados paralelamente a la esquistosidad de la roca 

encajante, zonas de cristalización resguardada o sombras de presión). 

7. El estudio de la secuencia de cristalización y de la composición química de las distintas 

generaciones de los mismos minerales revela una evolución general del quimismo de las 
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2.7. Conchsiones sobre ias condiciones deformación de la mmeralízacíón esmeraidíjhxi en ¡os Urales 

formaciones metasomáticas esmeraldíferas, que se manifiesta por el enriquecimiento 

progresivoen Si, Al, K y F, así como por el empobrecimiento en Fe y Mg en generaciones más 

recientes. Este proceso se debe al aporte progresivo de fluidos tardíos relacionados con 

intrusión de magmas graníticos y con sus efectos metasomáticos sobre el protolito derivado de 

las rocas ultramáficas. 

8. El estudio de inclusiones fluidas primarias en los cristales de berilo y esmeralda, así 

como en otros minerales paragenéticos, permite definir las siguientes características del fluido 

responsable de la formación de la mineralización esmeraldífera: fluidos acuo-carbonosos, con 

contenidos constantes aunque moderados de CO2, trazas de CH4 y N2, con salinidades 

relativamente constantes en tomo a una media de 5,4 % (equiv. NaCl). Este fluido, de 

densidad media de 0,78 g/cm", se homogeneiza siempre a fase líquida en tomo a 240-270 °C 

(homogeneización total). 

9. Las isocoras construidas para el fluido con estas características, junto con los datos de 

la temperatura (geotermómetro de flogopita - turmalina) y la presión (profundidad estimada 

del emplazamiento de los granitos del macizo Aduyskiy), permiten establecer el siguiente rango 

aproximado de las condiciones T-P de la mineralización: 350-400°C, 1500-2000 bar, 

correspondientes a 5.7 - 7.5 km de profundidad. 
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3.1 Descripción de ¿as muestras utilizadas para el estudio comparativo 

3. TÉCNICAS A N A L Í T I C A S APLICADAS A LA CARACTERIZACIÓN 

MINERALÓGICA Y GEMOLÓGICA DE LAS ESMERALDAS DE DIVERSOS 

ORÍGENES 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS MUESTRAS UTILIZADAS PARA EL ESTUDIO 

COMPARATIVO. 

Para el estudio comparativo de las propiedades de esmeraldas de los Urales se ha creado 

una colección de muestras de contraste representando la mayoría de las regiones en todo el 

mundo, así como algunas esmeraldas sintéticas. Las esmeraldas de origen natural están 

representadas por 64 muestras de 11 países (tabla 3.1.1): Afganistán, Brasil, Zambia, 

Zimbabwe, Colombia, Kazakhstan, Madagascar, Mozambique, Nigeria, Rusia y Tanzania. Para 

algunas de las esmeraldas naturales no se ha podido precisar su origen exacto, por lo que para 

las muestras de las series 3-5 y razl se indica sólo el país de procedencia, y para las series 2-2, 

2-3, 3-1, 3-2, 6 - el nombre de la empresa productora. 

Las esmeraldas sintéticas están representadas en la colección por 10 muestras producidas 

por el método flux y el método hidrotermal, los dos métodos comerciales más importantes, 

apareciendo muestras de distintas empresas productoras rusas (de las ciudades de Alexandrov, 

Moscú, Novosibirsk, San Petersburgo) así como de otros países (Chatam, EE.UU. y Kyocera, 

Japón). 

El color de las muestras varía de un verde azulado claro hasta un verde amaríllento muy 

intenso. La saturación del color varía de muy saturado hasta poco saturado, y por ello algunas 
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3.] Descripción de. las muestras utilizadas para el estadio comparativo 

muestras (por ejemplo, las piedras del yacimiento de Manyar de Tanzania) pueden ser 

clasificadas con más exactitud como berilos verdes. Muchas esmeraldas presentan pleocroísmo 

con matices que en su mayoría varían desde azul-verdoso hasta verde-amarillento. Las 

descripciones más detalladas de los colores, de la saturación y los matices, así como los grados 

de pleocroísmo de las muestras para cada serie se presentan en la tabla 3.1.1. 

La mayoría de las muestras de la colección comparativa está representada por pequeños 

fragmentos de cristales (el tamaño varía desde 2x3 hasta 8x11 mm), de forma muy variable, 

pudiéndose observar los siguientes tipos de muestras: 

- cristales con caras naturales (por lo general, un prisma hexagonal {lOTO} y pinacoíde 

{0001}); 

- fragmentos o cortes de cristales en los cuales aún se pueden observar elementos de 

simetría; 

- fragmentos sin forma definida, sin posibilidad de definir su orientación cristalográfica; 

- esmeraldas talladas y fragmentos de piedras talladas. 

Prácticamente todas las muestras son transparentes, pero muchos cristales, en especial 

los de origen natural, contienen inclusiones de mica, turmalina, actinolita y otros materiales ya 

sean microscópicos, ya sean apreciables de visu. Algunas de las muestras no tienen defectos 

internos de importancia, pero parecen turbias debido a inclusiones microscópicas 

(habitualmente representadas por inclusiones fluidas en forma de micro canales paralelos al eje 

c). Además, se observa una gran cantidad de fisuras y fracturas, a veces impregnadas con 

diferentes composiciones de relleno artificial. Todos estos defectos, muy propios de las 

esmeraldas, reducen la transparencia de una parte de las muestras analizadas. 
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Las muestras de la colección de trabajo fueron estudiadas utilizando tanto los métodos 

clásicos del diagnóstico gemológico (refractometría, determinación del peso específico, 

luminiscencia), como otros métodos mineralógicos más sofisticados, prestando una atención 

especial a los métodos no destructivos, los resultados de los cuales pueden ser usados en el 

trabajo gemológico práctico. Entre estos métodos tenemos que destacar la espectrometría del 

espectro visible y de infrarrojos, el estudio de la composición química de las esmeraldas y de 

SUS inclusiones minerales mediante los métodos de microsonda electrónica y fluorescencia de 

rayos X y el estudio de los isótopos estables en esmeraldas. 

Para ampliar el muestreo de trabajo se analizaron también lotes de esmeraldas 

procedentes de los yacimientos de Colombia que han ingresado en el Laboratorio del Instituto 

Gemológico Español para su certificación (más de 70 piedras talladas). En estas muestras se 

tomaron las lecturas de los índices de refi-acción y se analizaron los espectros de infrarrojos 

con el objeto de definir la naturaleza de los materiales utilizados para el relleno artificial de 

fisuras. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos, agrupados según los distintos 

métodos utilizados. Al inicio de cada subcapítulo se resumen brevemente los datos 

bibliográficos de la aplicación del método correspondiente para el estudio de las esmeraldas, 

para proceder después a los resultados obtenidos en el curso del presente trabajo. 
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3.] Descripción de las muestras utilizadas para eí estudio comparativo 

Tabla 3.1.1. Descripción de muestras utilizadas para el estudio comparativo 

de 
serie 

1 

País 

Rusia 

(los Urales) 

Yacimiento 
(empresa 

productora) 

Mariinskoye 

2/1 Brasil Santa Tereziiiha 

2/2 Brasil (Eshed) 

2/3 Brasil (Ramgem) 

3/1 Zambia Keture 

3/2 Zambia (Ramgem) 

3/3 Zambia (Hargem) 

3/5 Zambia Desconocido 

n° 
mué 
stra 

1 

2 
3 
4 

5 

6 
7 
8 

9 

10 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

Matiz del 
color verde 

1) 

amarillento 

amarillento 
amarillento 
amarillento 

azulado 

azulado 
amarillento 

azulado 

amarillento 

amarillento 

azulado 

azulado 

azulado 

amarillento 

amarillento 

-

azulado 
fuerte 

azulado 

azulado 

verde 

verde 

verde 

amarillento 

azulado 
azulado 
fuerte 

azulado 

azulado 

-

amarillento 

azulado 

Inten
sidad 

2) 

2 

2 
1-2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1-2 

2 

1-2 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1-2 

1-2 

Pleocro-
ismo '̂ 

<l 

<1 
<1 
<1 

<1 

<1 
-
-

-

-

2-3 

3 

1 

1 

2 

1-2 

1 

1 

-

2 

1-2 

2 

1 

2 

3 

2 

3 

1 

1 

2 

Tipo de 
muestra 

tallada 

tallada 
tallada 
tallada 

tallada 

tallada 
tallada 
tallada 

tallada 

tallada 

cristal 

bloque 
recortado 
trozo de 
cristal 

lámina pulida 

lámina pulida 

lámina pulida 

cristal 

cristal 

lámiaa pulida 

tallada 

tallada 

tallada 

trozo de 
cristal 
cristal 

trozo de 
cristal 

lámina pulida 

cristal 

trozo de 
cristal 

lámina pulida 
trozo de 
cristal 

Defectos 
internos 

no se 
observan 

inclusiones 
fisuras 
fisuras 
no se 

observan 
ñsviras 
fisuras 
fisuras 
fisuras, 

inclusiones 
inclusiones 

fisuras, 
inclusiones 

fisuras 

inclusiones, 
fisuras 
fisuras, 

inclusiones 
fisuras, 

inclusiones 
fisuras, 

inclusiones 
fisuras, 

inclusioives 
fisuras, 

inclusiones 
fisuras, 

inclusiones 
fisuras 

grandes 
fisuras 
grandes 
fisuras 
grandes 

fisuras 

fisuras 
inclusiones 

grandes 
pocas 

inclusiones, 
fisuras 
fisuras 
grandes 

inclusiones 

fisuras 
turbio, 
fisuras 

Color filtro 
Chelsea 

verde 
amarillento 

rosa 

verde 
amarillento 

rosa 

verde 

verde 

rosa 

rosa 

verde 

verde 

rosa 
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J. i Descripción de las muestras utilizadas para el estudio comparativo 

n° 
de 

serie 

4 

País 

Zimbabwe 

Yacimiento 
(empresa 

productora) 

Sandawana 

5/1 Tanzania Lake Manyara 

5/2 Tanzania Sumba Wanga 

6 Madagascar (Ramgem) 

7 Mozambi
que 

Desconocido 

8 Colombia zona Muzo 

9 

10 

Afganistán 

Kazakhstan 

Desconocido 

Delbegetey 

n" 
mué 
stra 

1 

2 

3 
4 
5 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

7 

8 
9 

Matiz del 
color verde 

1) 

amarillento 

amarillento 

amarillento 
amarillento 
amarillento 

azulado 
fuerte 

azulado 

azulado 

-

azulado 

-

azxilado 

azulado 

amarillento 

amarillento 

azulado 

azulado 
fuerte 

azulado 

azulado 

azulado 

-

azulado 

amarillento 

amarillento 

amarillento 

amarillento 

amarillento 

amarillento 

amarillento 

amarillento 
amarillento 

Inten
sidad 

2) 

3 

1 

2 
2 
2 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

1-2 

1-2 

Pleocro-
ismo ' 

<1 

<1 

<1 
<1 
<1 

1 

1 

<1 

<1 

<1 

<1 
1-2 

<1 

1 

-

3 

3 

1-2 

1 

1 

<1 

1 

2 

1 

1 

1 

1-2 

1 

1 

1 
1 

Tipo de 
muestra 

lámina pulida 

lámina pulida 

trozo cristal 
lámina pulida 
trozo cristal 

cristal 

cristal 

lámina pulida 

trozo de 
cristal 

lámina pulida 

lámina pulida 

lámina pulida 

lámina pulida 

trozo de 
cristal 

tallada 

tallada 

tallada 

cristal 

trozo de 
cristal 

trozo de 
cristal 

lámina pulida 

lámina pulida 

cristal 

trozo de 
cristal 

cristal 

cristal 

cristal 

cristal 

cristal 

cristal 
cristal 

Defectos 
internos 

traslúcido 
pocos def., 

fisuras 
traslúcido 
traslúcido 
turbio, fis. 

inclusiones 
de mica 

inclusiones 
de mica 

inclusiones 
de mica 

fisuras 

turbia, 
fisuras 

traslúcido 

fisuras 

inclusiones 

fisuras 

fisuras 

fisuras 

fisuras 

pocos def., 
fisuras 

fisuras 

inclusiones, 
fisuras 
fisuras, 
turbio 

inclusiones, 
fisuras 

fisuras, 
inclusiones 

inclusiones 

inclusiones, 
fisuras 

inclusiones, 
fisuras 

inclusiones, 
fisuras 

inclusiones, 
fisuras 

inclusiones, 
fisuras 

inclus., fis. 
inclusiones 

Color filtro 
Chelsea 

rosa 
verde 

amarillento 
rosa grisáceo 

rosa 
rosa pálido 

verde pálido-
azulado 

verde pálido-
azulado 

verde pálido-
azulado 

rosa pálido 

rosa 

rosa 

verde 

verde 
amarillento 

rosa 

verde 
amarillento 

verde 
amarillento 

verde 
amarillento 

rosa 

rosa 

rojo 

rojo 

rosa 

rosa pálido 

rosa üitenso 

rosa pálido 

rosa pálido 

rosa 

rosa pálido 

rosa intenso 

rosa pálido 
rosa pálido 
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3.1 Descripción de las muestras uti¡izadas para el estudio comparativo 

de 
serie 

11 

País 

Nigeria 

Yacimiento 
(empresa 

productora) 

Djos 

H 

H3 

F 

Sintético 
hidrotennal 

Sintético 
hidrotermal 

Sintético 
flux 

Moscú, 
Novosibirsk 

Finlandia 

Aleksandrov 

S. Petersburgo 

Novosibirsk 

Kyocera 
(Japón) 

Chatham 
(EEUU) 

n° 
mué 
stra 

1 

2 

3 

1-1 
1-2 

1-2 

1-1 

1-2 

1-3 

1-4 

1-5 

Matiz del 
color verde 

1) 

azulado 

azulado 

azulado 
verde 

amarillento, 
verde 

amarillento, 
azulado 

azulado 

Inten
sidad 

2) 

1 

1 

1 

2-3 

3 

3 

Pleocro-
ismo ^̂  

3 fuerte 

2 

1-2 

3 fuerte 

2 

2-3 

Tipo de 
muestra 

cristal 

cristal 

cristal 

láminas 
pulidas 

bloque cúbico 

cristales, 
láminas 
pulidas, 

trozos sin 
forma 

definida 

Defectos 
internos 

pocos 
defectos, 

inclusiones 
fisuras, 

inclusiones 
fisuras 

no se 
observa 

no se 
observa 

pocos 
defectos, 

inclusiones 
de flux 

Color filtro 
Chelsea 

verde pálido 

rosa pálido 

rosa pálido 

marrón 

verde 
amarillento 

rojo 

Comentarios: 

1) En la columna "Matiz" se presenta la variación del color básico verde, observado en la muestra 

2) La intensidad del color y de pleocroismo están valorados en escala de 3 grados (1- débil, 2 - mediano, 

- fuerte). 
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3.2.2. Espectroscopia óptica 

3.2.2. ESPECTROSCOPIA ÓPTICA. 

Resumen bibliográfíco sobre las propiedades ópticas y espectroscópicas de las 

esmeraldas. 

El color verde de la esmeralda se debe, en la mayoría de los casos, a la presencia de 

Cr" ,̂ que entra en la estructura del mineral de manera isomorfa, sustituyendo los átomos de 

Al̂ "" en posiciones de coordinación octaédrica. La influencia del campo electrostático de enlace 

del oxígeno que rodea los iones del cromo provoca la modificación de la energía de los 

orbitales extemos d y su división en varios niveles energéticos discretos. Las transiciones 

electrónicas, entre los subráyeles, que se producen bajo la influencia de la irradiación 

electromagnética de la zona visible (380-700 nm), son causantes de la aparición de bandas y 

líneas de absorción características en el espectro visible, llamadas bandas de campo cristalino. 

Dependiendo de los spines de los electrones en los distintos niveles, entre los cuales se 

produce la transición electrónica, se distinguen las transiciones spin-permitídas y spin-

proMbidas. Las primeras se caracterizan por bandas de absorción anchas e intensas, mientras 

que las segundas dan lugar a líneas más estrechas en el espectro, que solo se aprecian cuando 

las concentraciones de los iones cromóforos son relativamente altas (Platonov, et. al, 1984). 

Los espectros ópticos de las esmeraldas se caracterizan por la presencia de dos bandas 

anchas de absorción (longitudes de ondas de 420-480 y 600-680 nm aproximadamente), 

relacionadas con las transiciones d-d spin-permitidas y responsables del color verde de la 
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3.2.2. Espectroscopia óptica 

piedra, así como por los picos estrechos de las transiciones d-d prohibidas (cerca de 469, 485, 

641,658, 680 nm). 

La presencia de otros elementos que ocupan diversas posiciones estructurales en la 

esmeralda, también puede dar lugar a la aparición de bandas de campo cristalino en el espectro 

visible. Los cromóforos más característicos para la esmeralda, aparte de Cr̂ ,̂ son: V * en la 

posición octaédrica del Al̂ "̂  (400, 431, 595, 654 nm); Fe''^ y Fê "̂ , que pueden situarse tanto 

en los octaedros Al̂ "" (374, 400, 435-500, 620, 810-952 nm), como en los tetraedros Be^" o 

Sî ^ (278-374, 465, 620, 810 nm); con menor frecuencia Ni^" (410, 460, 770 nm) y Mn'" (355, 

495, 540, 555 nm), substituyendo al Al̂ ,̂ y otros elementos. En algunos casos, con la 

variación de la concentración del elemento de mezcla se modifica la posición de la banda de 

absorción condicionada por él (Ripinen et al, 1978). 

Además, el carácter del color y del pleocroísmo de la esmeralda está influenciado por las 

bandas de absorción ligadas a la transferencia de carga entre los iones heterovalentes de los 

metales de transición o entre los ligandos y el ion central situado en diferentes coordinaciones. 

En estas transferencias pueden participar diversos complejos, por ejemplo: O^'^-Fe^^, donde 

Fe""̂  está situado ya sea en la coordinación tetraédrica en el lugar del Be^^ ya sea en los 

intersticios (Platonov et al., 1984) o en la posición octaédrica Al̂ ^ (Wood, Nassau, 1968). 

Otros tipos de transiciones son Fê "̂ Be->Fê '̂ Ai, Fê "̂ Ai— F̂e'̂  (Platonov et. al., 1984), etc. En 

muchos casos la intensidad de la banda condicionada por esta transferencia de carga, es 

proporcional a la concentración de los iones de los metales de transición en la coordinación 

correspondiente. 
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3.2.2. Espectroscopia óptica 

Es sabido que la esmeralda se caracteriza por un dicroismo bastante marcado que se nota 

en los espectros ópticos por un desplazamiento significativo de la posición (longitud de onda) 

de los máximos de las bandas de absorción (hasta 30 nm) en función de la orientación de la 

muestra. Este fenómeno, en la opinión de A.N. Platonov (1984), se explica por las propiedades 

de polarización de las bandas de absorción Cr "̂. Con la sustitución de Al̂ ^ por Cr "̂  en las 

posiciones octaédricas se produce la deformación trigonal de Cr^^-octaedros y la división de 

los niveles excitados *T2g H ''Tig, permitiéndose las transiciones del nivel principal a los 

subniveles para diferentes polarizaciones, lo que se puede ver en los espectros ópticos. 

En la tabla 3.1.2.1. se resumen los datos bibliográficas de los espectros de absorción y de 

los centros cromóforos en el berilo. Estos datos están clasiJScados en orden creciente de 

longitudes de onda, lo cual facilita una interpretación previa del espectro óptico durante el 

diagnóstico gemológico. 

Tabla 3.1.2.1. Resumen de datos bibliográficos sobre los espectros de absorción óptica de berilo. 

Muestra 

Esmeralda 
natural 

Berilo sint. 
con Fe 

Morganita 

Berilo 

Heliodoro, 
aguamarina 
Berilo sint. 

con Fe 
Berilo 

amarillo 
Esmeralda 

Ray 
0 

n.d. 

n.á. 

Ne 

No 

n.d. 

n.d. 

No, 
Ne 
n.d. 

Picos, 
X(ma) 

278-357 

320-450 

355 

374 

374 

374 

400 

400 

Causa de absorción 

F e ^ e 
O^--^ Fe V 

Fe^Ai 
O'-^Fe^" 

Mn 

Fe^^(Si^\Be^%e) 

F e % 

Fê '̂ Ai transiciones 
prohibidas d-d 

Fe^^Ai 

v^% 

Comentarios 

puede aumentar la banda 
T F (426 mn), matiz 

amarillo 
límite de absorción 
fundamental, matiz 

amarillo 

color rosa 

banda estrecha, no influye 
al color 

pico estrecho, prácüc-te. 
no influye al color 

banda ancha, matiz 
amarillo 

Fuente 

Platonov et al, 
1978 

Wood y Nassau, 
1968 

Wood y Nassau, 
1968 

Wood y Nassau, 
1968 

Repinen et al., 
1978 

Lojovaetal., 
1980 

Wood y Nassau, 
1968 

Platonov et al., 
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deV 
(Salininha) 
Heliodoro, 

aguamarina 
Berilo sint. 

con Ni 
Colombia, 

Chivor 
Esmeralda 
sint. flux 

Esmeralda 
natural 

Esmeralda 
natural 

Esmeralda 
(Urales) 

Esmeralda 
natural 

Berilo sint. 
hidroterm. 

Berilo sint. 
hidroterm. 
Esmeralda 

natural 
Colombia, 

Chivar 
Esmeralda 

(Urales) 
Berilo sint. 

con V 
Berilo sint. 

con Fe 
Esmeralda 

natural 
Esmeralda 

natural 
Berilo sint. 

con Ni 

Berilo 

Heliodoro, 
aguamarina 
Esmeralda 

natural 
Esmeralda 

natural 
Esmeralda 

natural 

Morgarüta 

Esmeralda 
natural 

Morganita 

n.d. 

n.d. 

No 

No 

Ne 

Ne 

n.d. 

n.d. 

n.d. 

n.d. 

n.d. 

Ne 

n.d. 

n.d. 

n.d. 

No 

No 

n.d. 

No, 
Ne 

n.d. 

n.d. 

n.d. 

n.d. 

No 

rud. 

No 

-400 

410 

418 

420425 
450-455 

420 

420-430 

420-440 

426 

428-440 
aveces 
445-450 
zona del 

rojo 

430 

431 

431 

431 

435 

440 

440 

460 

465 

465 

469 

476 

485 

495 

500-526 

540 

'Tig^3A2g 

Fê ^Be 

Nf^Al 

Cr^^A, 

n.d. 

__ i i 

Cr 

Cr^Ai 

Cr^^Ai 

máximo más estrecho 
que en naturales 

Fe 

Cr^^Ai 

Cr̂ ^Ai 

0 - > F e (Be intersticial) 

V̂ Âl 

Fê "̂  Al transiciones 
prohibidas d-d 

n.d. 

Cr 

Nî -^Ai 

F e (Si, Be) 

Fê ^Al 

Cr^^ 

Cr^^Ai 

Cr̂ " 

Mn 

cationes aislados de 
Fe%HFe^Ai 

Mn 

color amarillo 

banda ancha, matiz 
amarillo 

banda TF 

banda compleja con dos 
picos 

banda de absorción 
principal 

causa el color verde 

banda ancha de absorción 

banda compleja con dos 
picos 

absorción intensa 

banda 

banda TF 

matiz amarillo 

causa el color verde 

banda de absorción 
principal 

banda ancha, color 
amarillo 

banda estrecha, no influye 
al color 

pico estrecho, práct-te no 
influye al color 

pico sobre la banda Tp 
(462 nm) 

pico sobre la banda Tp 
(462 nm) 

color rosa 

líneas débiles 

color rosa 

1984 

Repinen et al., 
1978 

Lojovaetal., 
1980 

Platonov et al., 
1984 

Granadchikova et 
al., 1983 

Granadchikova et 
al., 19S3 

Il'inetal., 1980 

Repinen et al., 
1978 

Platonov et al., 
1978 

Granadchikova et 
al-, 1983 

Granadchikova et 
al., 1983 

Wood y Nassau, 
1968 

Platonov et al., 
1984 

Platonov et a l , 
1984 

Yemelianova et 
al.,1965 

Lojovaetal, 
1980 

Granadchikova et 
al., 1983 

Il'inetal., 1980 

Lojova et al., 
1980 

Wood y Nassau, 
1968 

Repinen et al., 
1978 

Platonov et al., 
1978 

Wood y Nassau, 
1968 

Platonov et a l , 
1978 

Wood y Nassau, 
1968 

Platonov et al., 
1978 

Wood y Nassau, 
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Morganita 

Berilo sint. 
con V 

Berilo sint. 
con Ni 

Colombia, 
Chivor 

Esmeralda 
natural 

Esmeralda 
natural 

Esmeralda 
natural 

Esmeralda 
(Urales) 

Aguamarina 

Heliodoro, 
aguamarina 
Esmeralda 

natural 
Colombia, 

Chivor 
Esmeralda 

natural 
Esmeralda 

natural 
Esmeralda 

natural 
Esmeralda de 
V (Salininha) 

Esmeralda-
natural 

Esmeralda 
natural 

Esmeralda 
natural 

Esmeralda 
natural 

Esmeralda 
natural 

Esmeralda 
natural 

Berilo sint. 
con Ni 

Berilo de 
cualquier 

color 
Berilo de 
cualquier 

color 
Esmeralda 

Ne 

n.d. 

n.d. 

No 

No 

No 

ii.d. 

n.d. 

Ne 

n.d. 

No 

Ne 

Ne 

n.d. 

Ne 

n.d. 

n.d. 

n.d. 

n.d. 

n.d. 

No 

Ne 

n.d. 

No 

Ne 

n.d. 

555 

595 

590 

599 

600 

600-610 

610 

610-620 

620 

620 

620 

629 

640-650 

641 

-653 

654 

658 

680 

680 

683 

-687 

690-699 

770 

810 

810 

810 

Mn 

v̂ "̂  

N i % 

Cr^^Ai 

Cr̂ ^Ai 

Cr 

Cr^% %->^T2 

Cr3% 

Fe '̂'' (canales) 

Fe^^Be 

n.d. 

Cr^^Ai 

Cr 

C r ^ 

% ^ 2 E ^ ' T I 

n.d. 

V Al Tig—>• T2g 

Cr^^Ai 

Cr^" 

Cr^^Ai 

n.d. 

intersticial 

Nî ^Al 

F e % 
^T2(^D)->^E(^D) 

Fê '*' en canales, 
posiblemente a nivel de 

anillos ^ T 2 ^ ' E 

F e % 

color rosa 

causa el color verde 

banda débil, causa el matiz 
verde azulado 

banda de absorción T^ 

banda 

banda ancha TA 

causa el color verde 

causa el matiz azulado 

color amarillo 

banda de absorción 
principal 

banda de absorción T^ 

línea sobre la bandaTA 
(610 nm) 

banda de absorción 
principal 

banda 

línea sobre la bandaTA 
(610 nm) 

línea 

línea sobre la bandaTA 
(610 nm) 

línea 

líneas de Cr 

banda débil, causa el matiz 
verde azulado 

no influye al color 

banda ancha compleja, no 
influye al color 

el aumento de concentración 

1968 
Wood y Nassau, 

1968 
Yemelianova et 

al.,1965 
Lojovaetal, 

1980 
Platonov et al., 

1984 
Wood y Nassau, 

1968 

Il'in et al , 1980 

Platonov et al., 
1978 

Repinen et a l , 
1978 

Wood y Nassau, 
1968 

Repinen et al, 
1978 

Granadchikova et 
al-, 1983 

Platonov et al., 
1984 

Il'in et al., 1980 

Platonov et a l , 
1978 

Granadchikova et 
al., 1983 

Wood y Nassau, 
1968 

Platonov et al, 
1978 

Wood y Nassau, 
1968 

Platonov et al., 
1978 

Wood y Nassau, 
1968 

Granadchikova et 
al., 1983 

Platonov et al., 
1978 

Lojovaetal, 
1980 

Wood y Nassau, 
1968 

Wood y Nassau, 
1968 

Repinen et al.. 
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(Urales) 

Esmeralda 
(Urales) 

Esmeralda 
natural 

Berilo sint. 
con Fe 

Esmeralda 
nataiai 

Esmeralda 
(Urales) 

No 

No 

n.d. 

Ne 

Ne 

810 

810 

810-830 

826, 
952 

826-952 

Fê -̂ Be 

Fe^e^Fe'^Ai 

Fê "̂  (en coordinación 
distinta) 

Fê "̂Ai (componente de la 
transición al nivel ^E) 

Fe% 

de Fê "̂  causa el movimiento 
de la banda hacia el visible, 

afectando el color 

no influye al color, 
intensidad depende de la 
concentración de Fê ŝe 

pico 826 nm puede 
aimientar la intensidad de 

la banda TA (610 nm) 

matiz azulado 

1978 

Platonov et al, 
1984 

Platonov et al., 
1978 

Lojova et al., 
1980 

Platonov et al., 
1978 

Platonov et al., 
1984 

Nota: n.d. - no hay datos. 

Metodología 

El estudio de los espectros ópticos de absorción de las esmeraldas de origen natural 

procedentes de diversas fuentes y de las esmeraldas obtenidas utilizando diferentes métodos de 

síntesis, se llevó a cabo utilizando el espectrómetro experimental compacto de tipo GOI, 

construido a partir del espectrómetro óptico multicanal (Gorodetskiy et. al., 1995). Algunos 

de los espectros obtenidos han sido contrastados en el espectrofotómetro Specord M400 en el 

Instituto de Física Óptica en Moscú. 

Los espectros de cada muestra fueron obtenidos para tres orientaciones distintas sin 

registrar las direcciones cristalográficas. En las muestras con una orientación cristalográfica 

definida se han registrado los espectros correspondientes a las direcciones de los rayos 

ordinario y extraordinario. Los espectros se han obtenido en el rango de 380-810 o de 420-780 

nm, a temperatura ambiente, para 74 muestras de origen natural y sintético, procedentes de 20 

procedencias distintas. 
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3.2.2. Espectroscopia óptica 

El análisis de los espectros permitió clasificarlos en una serie de grupos, según los 

criterios expuestos a continuación. Además, todas las muestras se observaron visualmente 

utilizando el filtro Chelsea en condiciones estándar: sobre folio de color blanco bajo una 

iluminación artificial intensa con luz incandescente. Los datos de color obtenidos de este modo 

se presentan en la tabla 3.1.1. (Capítulo 3.1. Descripción de muestras). La numeración de las 

muestras corresponde a la misma tabla. En este capítulo además del número de la serie se 

menciona la primera letra del país de origen o del método de síntesis. 

Terminología y criterio utilizados para la clasífícación de los espectros por grupos. 

Con el objeto de definir una terminología única en el marco de este estudio se incluye a 

continuación la descripción del espectro de absorción que contiene el mayor número de 

elementos posibles (picos y bandas de absorción, zonas con la absorción mínima - ventanas de 

transmisión). La Figura 3.2,2.1. representa el espectro óptico obtenido para la muestra N° 2 

procedente del yacimiento Jos, Nigeria (serie N° 11). 

Un elemento muy característico del espectro óptico en prácticamente todas las 

esmeraldas es la banda de absorción de 594-632 nm (Figura 3.2.2.1., punto 1), situada en la 

parte central del espectro y adornada en su lado derecho por tres picos adicionales (puntos 1.1, 

L2, L3). En la opinión de la mayoría de investigadores la aparición de esta banda ancha está 

condicionada por las transiciones permitidas entre orbitales d-d en los subniveles electrónicos 

de los orbitales extemos de los átomos de cromo trivalente que substituye a los átomos de 

aluminio de manera isomorfa en la coordinación octaédrica. Según los datos obtenidos por 

238 



3.2.2. Espectroscopia óptica 

Platonov et al. (1978), en este caso tiene lugar una transición según el esquema *Az-^^T2. De 

aquí en adelante, esta banda se citará como la banda de absorción central, o T&. La posición de 

su valor máximo puede variar significativamente con el cambio de la orientación de la muestra 

(hemos registrado desplazamientos de hasta 30 nm), mientras que su intensidad varía poco en 

función de la posición de la muestra (salvo las esmeraldas de la serie H obtenidas por el 

método hidrotermal). Los picos y bandas estrechas que adornan el lado de onda larga de la 

banda TA (Figura 3.2.2.1., puntos 1.1, 1.2, 1.3), también forman parte del espectro del Cr̂ ^ en 

la posición Al^^ Estos picos se deben a la absorción de la energía en las transiciones d-d 

prohibidas conforme al esquema '*A2->^E->^Ti y tienen una posición estable en el espectro, 

independientemente de la dirección del paso de la luz: aproximadamente a 636-637, 656-658 y 

678-779 nm, respectivamente. 

2 

mfmr 

/ "•-•, 1.1 
/ V'-.., 

112 
13 

XS.^-.. 

380.221 S2é.e8 fie? .'3133 Ü Í T Ü 

Figura 3.2.2.1. Espectro óptico de absorción de una esmeralda de Nigeria (muestra 11-2) 
con la indicación de los puntos clave del espectro (ver explicación en el texto). 
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5.22. Espectroscopia óptica 

La gran mayoría de los espectros ópticos estudiados tienen además una banda de 

absorción cuyos valores máximos se sitúan entre 405 y 472 nm (Figura 3.2.2.1., punto 2). En 

adelante esta banda se cita como la banda de absorción de onda corta, o la banda Tp. La 

absorción en esta parte se explica por las transiciones d-d permitidas de los electrones en los 

átomos de Cr̂ "̂ ; sin embargo, a diferencia de la banda TA, esta transición se realiza según el 

esquema '*A2 '̂*Ti (Platonov et. al, 1978). En algunos casos los valores máximos de esta 

banda tienen un desplazamiento mayor hacia la zona de ondas cortas de manera que en el 

diagrama se puede observar sólo su parte derecha - el "extremo de absorción" de onda corta. 

Normalmente con el cambio de la dirección de observación de la muestra la posición del valor 

máximo de la banda queda invariable. La orientación de la esmeralda influye en mayor grado 

sobre su intensidad. 

También se puede apreciar otra banda de absorción (punto 3) que está presente sólo en 

un grupo de los espectros y se define en el presente trabajo como la banda de absorción de 

ondas largas, ya que sus valores máximos normalmente se encuentran en el intervalo de 737-

788 nm. A veces esta banda aparece sólo con una dirección de paso de la luz específica, o su 

intensidad varía considerablemente en fijnción de la orientación de la muestra. Esta banda de 

absorción puede verse adornada por algunos picos adicionales. La causa de la aparición de 

esta banda se estudiará más adelante en este capítulo, en el análisis de resultados. 

Además de las bandas de absorción, otros elementos importantes del espectro óptico son 

los sectores de la transmisión máxima de la luz visible (Figura 3.2.2.1., puntos 4 y 5), ya que 

son éstas zonas las responsables del color de la esmeralda. Normalmente el espectro tiene dos 

sectores de este tipo con valores mínimos de absorción entre 500-525 y 685-750 nm, que se 
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3.2.2. Espectroscopia óptica 

definen en este estudio como las "ventanas de transmisión" en las zonas verde y roja del 

espectro visible, respectivamente. Dado que estos valores mínimos condicionan el tono y la 

intensidad del color del mineral, conviene considerar no solo los intervalos de transmisión, sino 

también la profiíndidad de las ventanas y la correlación de sus niveles de intensidad. Por 

ejemplo, algunos grupos de espectros no contienen ventanas de transmisión en la zona roja (o 

son insignificantes). 

Para clasificar los espectros se han tenido en cuenta los siguiente criterios; 

- El comportamiento del espectro en la zona extrema de ondas cortas del espectro visible 

("subida" o "bajada" de la curva). 

- El grado de manifestación y la posición de la banda de absorción Tp (410-470 nm). 

- La presencia y la posición de la ventana de transmisión en la zona roja del espectro. 

- La relación entre las intensidades de las bandas de absorción TF (410-470) y TA (595-

685 nm). 

- La posición relativa de los valores mínimos de absorción de las ventanas de transmisión 

en las zonas verde y roja del espectro visible; 

- La variabilidad de los rasgos del espectro en fimción de la orientación de la muestra (el 

desplazamiento de los picos y/o la variación de su intensidad); 

- La presencia y la posición de la banda de absorción en la zona de onda larga del 

espectro (737-788 nm). 
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3.2.2. Espectroscopia óptica 

Resultados obtenidos. 

Según el análisis de los espectros obtenidos, los elementos más constantes por su 

posición en todas las muestras son los tres picos de absorción estrechos que se encuentran 

dentro de los límites de la banda central de absorción TA. SUS posiciones no dependen en 

absoluto de la orientación del cristal y se caracterizan por los siguientes intervalos de 

longitudes de onda: 633-644, 653-661 y 675-682 nm, siendo los valores de las posiciones de 

los picos más habituales 634-636, 656-658 y 678-679 nm, respectivamente. La posición del 

valor máximo de la banda TA es menos constante y varia en el intervalo de 594-632 nm en 

función de la orientación de la muestra. 

El valor máximo de la banda de absorción Tp varía en un intervalo ancho de 405-472 nm, 

entre cuyos límites se pueden definir las posiciones que se encuentran con mayor frecuencia: 

418, 425, 434, 437, 440, 444-446 nm. Además conviene tener en cuenta, en las proximidades 

de esta banda, el intervalo entre 482 y 485 nm porque es en el que aparecen picos de absorción 

que caracterizan a algunas esmeraldas, en concreto las muestras: Zw4, Ul , Z3-5, M6, Z3-3, 

T5-2. 

La posición del máximo de la banda de absorción en la zona de ondas largas del espectro 

es aún menos regular y varía desde 737 hasta 788 nm. La zona con el mayor número de 

incidencias es el intervalo de 749-752 nm. Además, se han observado algunas series de 

muestras que tienen los máximos de esta banda fuera del intervalo indicado: 

- 689, 696 n m - esmeraldas obtenidas con el método hidrotermal de la serie H3; 

- 710-712 nm - series Ul, T5-2, Z3-2; 
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3.2.2. Espectroscopia óptica 

- 726-727 nm - series Z3-2, T5-1; Mz7. 

El valor mínimo de absorción de la ventana de transmisión en la zona verde del espectro 

se sitúa en el intervalo de 493-532 nm, siendo su posición más frecuente 510 nm. La posición 

de esta ventana es estable y no varía significativamente según la orientación de la muestra y la 

procedencia de cualquiera de las esmeraldas, naturales o sintéticas. 

La ventana de transmisión "roja" puede estar completamente en el espectro óptico y 

variar considerablemente en cuanto a su profimdidad (ver "Característica de los grupos de los 

espectros"); la posición de su valor mínimo tampoco es consistente, variando de 682 a 761 nm. 

Estudio de las muestras utilizando el fíltro Chelsea 

Observando las muestras de origen natural y sintéticas a través del filtro Chelsea se 

descubrió que no todas las esmeraldas presentan color rojo con este filtro, así que este método 

puede ser empleado para el diagnóstico de la piedra solamente en combinación con otros 

métodos de investigación gemológica. 

El espectro óptico del filtro Chelsea (Figura 3.2.2.2) tiene una ventana de transmisión 

estrecha en la zona amarilla-verdosa y una ventana ancha en el extremo rojo del espectro. En 

Otras zonas del espectro se produce una absorción total. En la figura 3.2.2.2 se presentan los 

espectros de absorción del filtro y de las muestras que caracterizan a los diferentes grupos 

definidos, sumados con el espectro del filtro, simulando el efecto de la piedra observada a 

través del filtro. El color obtenido a través del filtro depende en un mayor grado de la 
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3.2.2. Espectroscopia ópnca 

intensidad ("ancho" y "profundidad") de la ventana de transmisión situada en la zona roja del 

espectro. De todas las muestras sólo las esmeraldas sintéticas flux tienen un color rojo intenso. 

Según se ve en la figura, el espectro suma de estas series se caracteriza por una transmisión en 

la zona roja. 

38S-3 

/ ^ • \ . - ^ . 

nm 

•i222 

428.544 546.125 665.766 ?83.732 

Figura 3.2.2.2. Espectros ópticos de esmeraldas pertenecientes a distintos grupos, observadas 
a través del filtro Chelsea. 

Los espectros suma de esmeraldas de otros orígenes muestran una dependencia 

natural del color, que se obtiene mediante la observación a través del filtro Chelsea, de la 

capacidad de transmisión de la ventana "roja" (figura 3.2.2.2): 

- las esmeraldas hidrotermales de la serie H (grupo 4) presentan un color marrón y su 

espectro suma tiene dos ventanas de transmisión casi equivalentes (en las zonas roja y verde 

del espectro óptico); 
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- las esmeraldas hidrotermales de la serie H3 (grupo 5) obtienen un color amarillo-

verdoso ya que toda la zona visible del rojo es absorbido, presentando en la zona verde una 

transmisión intensa; 

- las muestras del grupo 3 no tienen en su espectro óptico ventana de transmisión "roja", 

obtiendo un color verde-amarillento, a veces con matiz azulado; 

- los espectros ópticos del grupo 1, observados a través del filtro, tienen diferentes 

colores, cuya gama varía desde el color rosa y color rojo hasta el amarillo-verdoso, debido a 

que los espectros sumarios que caracterizan este grupo tienen ventanas de transmisión tanto en 

la zona roja, como en la zona verde de los espectros. 

Caracterización de los grupos de espectros 

El conjunto de espectros ópticos de absorción se han dividido en 5 grupos (tabla 

3.2.2.2), cuyas característicsis se describen a continuación. 

Grupo 1: En este grupo están reunidos los espectros ópticos obtenidos para 53 muestras 

de esmeraldas de origen natural. De este grupo forman parte todas las esmeraldas de Brasil 

(B2-1, B2-2, B2-3); de los Urales (Ul); de Colombia (C8); de AfgaárBt(A9); de Zambia 

(Z3-1, Z3-2, Z3-3, Z3-5); de Madagascar (M6); las muestras procedentes del yacimiento Jos 

(Nigeria, NIl ) ; todas las muestras, salvo las N° 1 y 7, procedentes del yacimiento Delbeguetey 

(Kazajstán, KIO); el N° 1 y 2 de Mozambique (serie Mz7); la esmeralda de Tanzania N° 3 (el 

yacimiento de Manyara, serie T5-l_3); las muestras N° 2 y 5 del yacimiento de Sandawana 

(Zimbabwe, serie Zw4). Los espectros característicos para cada grupo se presentan en las 

figuras de 3.2.2.3 a 3.2.2.6. 
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Tabla 3.2.2.2. Separación de las muestras de la colección de trabajo en grupos, basados en el estudio de sus espectros ópticos. 

Grupo I 
Subgmpo 1 

Brasil, St. 
Teresinha 

Brasil, 
(Ramgem) 

Afganistán 

Rusia, 
Mariinskoye 

rioi 
Colombia, 

Muzo 
[2-5] 

Madagascar 
(Ramgem) [3] 

Zambia, 
Keture 

[1,2] 
Zambia, 

(Ramgem) 
[1,2] 

Zambia, 
(Hargem) [1] 

Zambia, 
(descon.) [2] 

Brasil, 
(Eshed) [2] 

Subgmpo 2 

Brasil, 
(Eshed) 

[1,3] 
Kazakjstán, 
Delbegetey 

[3,5,9] 
Zimbabwe, 

Sanadawana 
[5] 

Colombia, 
Muzo 

[1] 
Rusia, 

Mariinskoye 
[1-9] 

Madagascar 
(Ramgem) [1] 

Zambia, 
(Hargem) 

[2,3] 

Subgmgo 3 

Nigeria, Jos 
[2,3] 

Kazakjstán, 
Delbegetey 

[2,4,8] 

Subgmpo 4 

Zimbabwe, 
Sandawana 

[2] 
Zambia, 
Keture 

[3] 
Zambia, 

(Ramgem) 
[3] 

Zambia 

[1] 

Mozambique 
[1,2] 

Madagascar 
(Ramgem) [2] 

Nigeria, Jos 
[1] 

Tanzania, 
Manyara 

[3] 

total 53 muestras 

Gmpo II 

Zimbabwe, 
Sandawana 

[1,3,4] 

Tanzania, 
Samba Wanga 

Kazakjstán, 
Delbegetey 

[1,71 

Sintéticos flux 

total 14 muestras 

Grupo III 

Tanzania, Manyara 
[1,2] 

Mozambique 
[3] 

total 3 muestras 

Gmpo IV 

Sintéticos 
hidrotermales 

(Moscú, Novosibirsk) 

total 2 muestras 

Grupo V 

Sintéticos 
hidrotermales 

(Finlandia) 

total 2 muestras 

Comentario: Entre corchetes se mencionan los números de muestras en los casos cuando no todas las muestras del mismo serie se encuentran en el mismo 
grupo. 



3.2.2. Espectroscopia óptica 

Este gmpo está representado por una línea continua de los espectros ópticos de 

absorción que varían paulatinamente, cuyos miembros extremos son los espectros que tienen 

de un lado una banda de absorción en la zona de ondas cortas, y de otro lado tienen los 

espectros sin esta banda, conservando la similitud en los otros criterios utilizados para reunir 

los espectros por grupos. Para dar una descripción más detallada, este grupo fue subdividido 

en 4 subgrupos. 

Subgrupo 1.1. Reúne 19 muestras: C8, M 2-5; B2-1, JNo 1-3; B2-2, M 2; B2-3, JV» 1-3; 

Z3-1, m 1, 2; Z3-2, M 1, 2; Z3-3, JVa 1; Z3-5, Ks 2; M6, ?f2 3; A9, JVa 1; Ul, ^2 10. Casi todas 

las esmeraldas reunidas en este subgrupo tienen color verde bastante intenso con un leve matiz 

azulado. Los espectros que caracterizan a este subgrupo están representados en la figura 

3.2.2.3. 

Estos espectros se caracterizan por la ausencia casi de la banda de absorción de ondas 

largas, subiendo solo muy ligeramente en la mayoría de los casos la línea del espectro en la 

zona de hondas largas, lo que supone la ausencia de la banda también en la zona de infarrojos 

cercana. En la mayoría de los espectros del subgrupo, la intensidad de la absorción de la banda 

TA supera significativamente la intensidad de la banda Tp que tiene valores máximos acusados 

en el intervalo de 425-468 nm (la mayor parte de los picos se observan en la zona de -420-440 

nm). 

Los valores de las ventanas de transmisión son prácticamente idénticos; el valor máximo 

de la ventana en la zona roja se encuentra en el mismo nivel que el valor máximo de la ventana 

"verde", o es algo inferior. 
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Figura 3.2.2.3. Espectros ópticos típicos de las esmeraldas del subgrupo 1.1. 
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Figura 3.2.2.4. Espectros ópticos típicos de las esmeraldas del subgrupo 1.2. 
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Figura 3.2.2.5. Espectros ópticos típicos de las esmeraldas del subgrupo 1.3. 
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Figura 3.2.2.6. Espectros ópticos típicos de las esmeraldas del subgrupo 1.4. 
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3.2.2. Espectroscopia óptica 

La mayor parte de las esmeraldas del subgrupo, observadas a través del filtro Chelsea, 

muestran matices rojizos: las esmeraldas procedentes de Colombia obtienen un color rojo vivo, 

las esmeraldas de Brasil color marrón claro, y las de Zambia color rosa o rosa-marrón. 

Subgrupo 1.2. Tiene 19 muestras: Ul, ^2 1-9; C8, m 1; Zw4, ^2 5; KIO, K2 3, 5 y 9; 

B2-2, K2 1, 3; Z3-3, ĴJb 2, 3; M6, JV2 1. La mayor parte de las esmeraldas reunidas en este 

subgrupo tienen un matiz amarillento y una saturación débü con color verde dominante. Los 

espectros que caracterizan a este subgrupo se presentan en la figura 3.2.2.4. 

Se distingue del subgrupo 1.1. por el desplazamiento hacia la izquierda del valor máximo 

de la banda de absorción de ondas cortas TF, no observándose incluso este pico en algunos 

casos. Si el valor máximo se muestra en la zona visible, su posición se define por el intervalo 

417-449 nm. La banda de absorción TA de gran parte de los espectros no supera en su 

intensidad a la banda Ty. 

La ventana de transmisión en la zona roja del espectro tiene un valor máximo que 

muchas veces supera considerablemente el valor máximo de la ventana "verde". Observadas a 

través del filtro Chelsea todas las esmeraldas muestran color rosa claro, en casos raros, color 

verde (muestra Z3-3_3). 

Subgrupo 1.3. Se compone de 5 muestras: las esmeraldas de Kazajstán N° 2, 4, 8 (serie 

KIO) y las muestras N° 2, 3 de Nigeria, procedentes del yacimiento Jos (serie Nl l ) . Las 

esmeraldas de Kazajstán (el yacimiento de Delbegetey) tienen un color amarillento, las 

muestras nigeríanas tienen un color azul claro verdoso. Todas las muestras del subgrupo son 
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fragmentos de cristales en los que se puede apreciar la orientación cristalográfica. En la figura 

3.2.2.5 se pueden ver los espectros que caracterizan a este subgrupo. 

El subgrupo se distingue por la presencia de una banda de absorción de ondas largas, que 

se observa solo con una orientación específica de la muestra correspondiente a la sección del 

pinacoide basal (rayo ordinario). En las restantes direcciones los espectros ópticos de este 

subgrupo se parecen a los espectros del subgrupo anterior. Observadas a través del filtro 

Chelsea todas las esmeraldas muestran un color rosa claro. 

Subgupo 1.4. está formado por 10 muestras: N l l , J(2 1; Z3-1, N2 3; Z3-2, M 2, 3; Z3-5, 

Ko 1; Mz7, No 1, 2; M6, Xo 2; Zw4, JVo 2; T5-1, }k 3. Muchas de las esmeraldas de este 

subgrupo tienen un fuerte matiz azul claro y muestran un pleocroísmo fuerte. Espectros típicos 

de este subgrupo se pueden ver en la figura 3.2.2.6. 

Las muestras de este subgrupo, en todas las posiciones, tienen una banda de absorción en 

la zona del espectro de ondas largas. Sus valores máximos se encuentran en el intervalo de 

741-786 nm. Dentro de los límites de esta banda destacan los siguientes picos de absorción: 

752-753, 766, 773-776, 783-786 nm, de los cuales el pico de 773-776 nm está casi siempre 

presente. La intensidad de esta banda de absorción suele ser igual o superar considerablemente 

la intensidad de la banda TA, con la excepción del espectro de la muestra Z3-2_2 en una de las 

orientaciones. 

Los espectros de este grupo presentan un pico de absorción 635-637 nm, condicionado 

por las transiciones prohibidas d-d en los átomos C/"" en la posición Al̂ ""' situado en la vertiente 
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de onda larga de la banda. Con una posición específica de la muestra, este pico es igual o 

supera en intensidad al valor máximo de la banda TA. Además, el pico de 678-680 nm también 

tiene una intensidad alta y se encuentra situado casi en el lugar que corresponde al máximo de 

transmisión en la zona roja del espectro. Por ello a veces no es posible definir la posición del 

valor máximo de la ventana de transmisión en esta zona. Normalmente se sitúa en el intervalo 

de 684-711 nm. 

Es de esperar que la capacidad de transmisión de la ventana "roja" sea bastante 

reducida, su valor máximo, en la mayoría de los casos, se sitúa más bajo que el valor máximo 

de la ventana en la zona verde. La mayoría de las muestras de este grupo bajo el filtro Chelsea, 

presentan un color amarillo-verdoso pálido, a veces con un matiz azul claro. 

Grupo 2: Este grupo reúne los espectros ópticos de absorción obtenidos del análisis de 

14 muestras. Se encuentran en este grupo todas las esmeraldas sintéticas obtenidas por el 

método flux (serie F, JN2 1-6), as como las esmeraldas de origen natural procedentes de los 

yacimientos de Submavanga (Tanzania, todas las muestras de la serie T5-2), de Sandawana 

(Zimbabwe, serie Zw4, Xe 1, 3, 4) y de Delbeguetey (Kazajstán, serieKlO, JVo 1, 7). Los 

ejemplos de los espectros que caracterizan este grupo se pueden ver en la figura 3.2.2.7. 

Los espectros de este grupo presentan como peculiaridad fiíndamental el hecho de que el 

valor máximo de la ventana de transmisión en la zona roja se sitúa más alto que el máximo de 

la ventana "verde". Además, el grupo se caracteriza también por la ausencia de la banda de 

absorción de ondas largas. En esta zona la línea del espectro prácticamente no sube, lo que 

permite suponer la ausencia de esta banda también en la zona del infirarrojo cercano. 
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Figura 3.2.2.7. Espectro óptico típico para las esmeraldas del grupo 2. 

La intensidad de la banda de absorción Tp varía considerablemente, por ello la 

correlación de la intensidad de esta banda y de la banda central TA no juega un papel relevante 

en la definición de este grupo. Todas las muestras producidas por el método flux presentan 

gran variabilidad en la intensidad de la banda de absorción situada en el intervalo de 414-467 

nm, desde muy baja hasta superar la intensidad la banda central. Para las muestras T5-2_3, los 

índices de intensidades de estas dos bandas de absorción son prácticamente iguales, y en la 

muestra T5-2_l se observa un caso único para este grupo - la intensidad de la banda TA es 

mucho menor. En general, para este grupo, el valor máximo de la banda de absorción en la 

parte de ondas cortas del espectro se sitúa en el intervalo de 414-471 nm, y los valores 

máximos de las ventanas de transmisión se sitúan en los intervalos de 506-522 nm y de 692-

743 nm, en las zonas verde y roja, respectivamente. 
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La mayor parte de los espectros no muestran grandes variaciones de intensidad de los 

picos en función de la orientación de la muestra. Oscilaciones significativas de la posición de la 

banda central de absorción TA se observan en algunas muestras sintéticas flux (serie F,J\2 2, 3) 

y en la esmeralda de Kazajstán K10_7. En la observación de los espectros de las muestras F_3, 

F_4, Zw4_4, K10_l y Kl 0_7 se aprecia una marcada dependencia de la intensidad de los picos 

con la orientación de la muestra. Observadas a través del filtro Chelsea las esmeraldas 

producidas utilizando el método flux (serie F) muestran un color rojo y rosa, rosa-rojizo o 

rojo-marrón las muestras restantes. 

Grupo 3: Este grupo incluye 3 espectros ópticos de absorción, obtenidos de las muestras 

N° 1 y 2 de la serie T5-1 (yacimiento de Manyara, Tanzania) y de la muestra N° 3 de la serie 

Mz-7 (Mozambique, yacimiento no definido). Estos espectros se muestran en la figura 3.2.2.8. 

y se caracterizan principalmente por la ausencia de una ventana de transmisión en la zona roja. 

En lugar de esta ventana tienen una banda de absorción intensa con valores máximos situados 

en el intervalo de 750-760 nm, adornada por algunos picos con longitudes de onda de 746, 

751, 757, 761, 766 nm. En una de las posiciones durante la observación de la muestra T5-l_2 

esta banda de absorción se desplaza hacia la zona de ondas cortas y tiene su máximo cerca de 

726 nm. 

La banda TA es asimétrica y tiene un contomo débil, ya que en la parte derecha pasa a la 

banda de absorción de 750-760 nm. La posición de su valor máximo prácticamente no se 

puede definir, sin embargo, el pico de 679-680 nm está presente en todos los espectros. 
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Figura 3.2.2.8. Espectros ópticos típicos de las esmeraldas del grupo 3. 

El valor máximo de la ventana de transmisión en la zona verde del espectro se sitúa en el 

intervalo de 494-521 nm y se desplaza notablemente en fUnción de la orientación de la 

esmeralda (muestras T5-l_l, T5-l_2). 

Los espectros de este grupo se caracterizan por una subida paulatina de la línea del 

espectro en la parte de ondas cortas del diagrama, pero a veces en algunas posiciones de la 

muestra se observa la presencia de una banda de absorción de ondas cortas Tp. La intensidad 

de esta banda es mucho menor que la intensidad de la banda de absorción en la zona de ondas 

largas, y la posición de su valor máximo oscila en el intervalo de 422-431 nm. 
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La intensidad de la banda de absorción de ondas largas varía bastante en función de la 

orientación de la muestra y, como ya se mencionó, en un caso único se desplazó 

considerablemente su valor máximo (muestra T5-l_2). Las muestras de este grupo, observadas 

a través del filtro Chelsea, presentan un color amarillo-verdoso, a veces con un matiz azulado. 

Grupo 4: Este grupo reúne 2 espectros de absorción de esmeraldas sintéticas de la serie 

H obtenidas utilizando el método hidrotermal. Un ejemplo del espectro que caracteriza este 

grupo se puede ver en la figura 3.2.2.9. 
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Figura 3.2.2.9. Espectro óptico típico para las esmeraldas del grupo 4. 

La peculiaridad principal de los espectros de este grupo es la presencia de un pico 

adicional de 595-598 nm, causado por lo visto por la presencia de otro elemento cromóforo en 

los límites de la banda de absorción central (606-607 nm), aparte de los tres picos habituales de 
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cromo. Según se desprende de los datos de la bibliografía estudiada, este pico puede ser 

condicionado tanto por Nî ^ (Lojova et. al., 1980), como por V̂ '̂  (Yemelianova et. al., 1965) 

en la posición octaédrica de Al̂ .̂ En el espectro obtenido de la muestra H_2, se observan 

también otros picos que adornan el triplete: 621 y 648 nm. 

Además, el extremo de absorción de ondas cortas normalmente se adorna por dos o más 

picos: 393-395, 417-420, 430-434, 445 y 455 mn. En la zona del espectro de ondas largas se 

destaca una banda de absorción ancha de poca intensidad con valores máximos en el intervalo 

de 748-773 nm. La posición de las ventanas de transmisión es estable, sus valores máximos se 

sitúan dentro de los límites de 510-515 y 695-697 nm en las zonas verde y roja, 

respectivamente, situándose el mínimo de la ventana "roja" algo por debajo del máximo de 

transmisión de la zona verde. 

En la mayoría de los casos la banda de absorción de ondas cortas supera por su 

intensidad la banda TA, que, a su vez, tiene una mayor intensidad que la banda de absorción en 

la zona de ondas largas. Con el cambio de la posición de la muestra H_2 varía 

considerablemente la intensidad de la banda TA (se sitúa muy por encima de otras bandas), pero 

en la muestra H_l no se observa este fenómeno, probablemente, por la imposibilidad de elegir 

una orientación adecuada de la muestra. Este cambio de intensidad de la banda central 

condiciona el pleocroísmo tan marcado de las esmeraldas de este grupo. Los otros elementos 

del espectro no están influenciados por el cambio de la orientación de muestra. Observados a 

través del filtro Chelsea todas las esmeraldas del grupo muestran un color marrón saturado. 

257 



3.2.2. Espectroscopia óptica 

Grupo 5: Los espectros de dos muestras de esmeraldas sintéticas obtenidos por el 

método hidrotermal en Finlandia (serie H3), resultaron muy distintos de los espectros de las 

muestras restantes. Los ejemplos de espectros de estas muestras se presentan en la Figura 

3.2.2.10. 

En ellos no se observan la banda TA con el valor máximo de 594-632 nm y las tres líneas 

de absorción características en la vertiente de ondas largas. En la zona de ondas largas se 

aprecia una banda de absorción muy ancha e intensa, cuyo valor máximo asciende a 637-696 

nm. La banda es asimétrica, su parte izquierda sube más bruscamente que la derecha, 

adornándose la parte superior de la banda por muchos picos que forman un perfil poco 

definido. 

Dentro de los límites de la banda de absorción destacan picos con los siguientes valores 

de longitud de onda: 637, 645, 651, 660, 671, 679, 689, 695 y 711 nm. Dado lo descrito 

anteriormente, esta banda de absorción puede deberse a la superposición de la banda TA 

característica para todas las esmeraldas con tres líneas en ella (637, 657 y 679 nm) y la banda 

de absorción en la zona de ondas largas, situada cerca del tripleta. Esta suposición se confirma 

al analizar el espectro tomado de la esmeralda H3_l. En este caso, con una orientación 

específica de la muestra, se observa que el pico de la banda central de cromo tiene el máximo 

situado a 605 nm. 

La banda de absorción de ondas largas y la línea TA tienen una intensidad muy y, además, 

se superponen por estar situados muy cerca sus valores máximos. Debido a esto, en el espectro 

no se observa la ventana de transmisión en la zona roja. 
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Figura 3.2.2.9. Espectros ópticos típicos de las esmeraldas del grapo 5. 

En la zona de ondas cortas de los espectros ópticos del grupo se sitúa una banda de 

absorción TF, mucho menor, cuya posición del valor máximo oscila en el intervalo de 439-460 

nm. Esta banda se observa claramente y no cambia de intensidad según la orientación de la 

muestra. La ventana de transmisión, situada en la zona verde del espectro, tiene un valor 

máximo estable con longitud de onda de 509-511 rnn. 

La intensidad de la banda de absorción ancha en la zona del espectro de ondas largas 

sufre intensas variaciones en flinción de la posición de la muestra durante el registro de los 

espectros de este grupo. Por ello, el pleocroísmo de las esmeraldas de este tipo se manifiesta 

por una variación de la intensidad del color principal de la piedra, y no por las variaciones de 
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sus matices. Observadas a través del filtro Chelsea, las esmeraldas de este grupo muestran un 

color amarillento-verde débil. 

Discusión de resultados del estudio de los espectros ópticos. 

En el resultado de los estudios mediante espectroscopia óptica de las esmeraldas de 

diversas procedencias y su observación a través del filtro Chelsea, se han definido 5 grupos de 

espectros ópticos que se caracterizan por varias peculiaridades individuales. 

El grupo 1 reúne los espectros ópticos de 53 muestras de origen natural, lo que 

constituye cerca de 72 % del número total de las esmeraldas estudiadas. En la mayoría de los 

espectros obtenidos en este grupo se observa una banda de absorción intensa, situada en la 

zona de onda larga. El valor máximo de esta banda se sitúa ñiera de los límites de la parte 

investigada, pudiéndose ver sólo la subida paulatina en la parte derecha del gráfico. Sin 

embargo, en algunos casos se observa un desplazamiento paulatino del valor máximo de la 

zona de infrarrojo cercano a la parte visible del espectro. O.I. Ripinen et al. (1978) consideran 

que esta banda está condicionada por la presencia de Fe^^ en la posición octaédrica Al̂ ^ y 

explican su desplazamiento a la parte visible del espectro por el aumento de la concentración 

del hierro divalente. 

Otros investigadores también atribuyen la absorción en esta zona a los átomos de Fe^ ,̂ 

que ocupan diferentes posiciones en la estructura de berilo (en los tetraedros Be, en los 

canales, ver la tabla 1). De acuerdo con los datos de A.N. Platonov et al. (1978), la banda de 
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absorción con el máximo a 810 nm con la ©-polarización puede estar condicionada por la 

transferencia de la carga según el esquema Fe ^Be-̂ Fê ^Ai-

Los espectros ópticos de 8 esmeraldas de origen natural y de 6 esmeraldas sintéticas flux 

componen el grupo 2 (20 %), que se distingue por una posición más alta del valor máximo de 

la ventana de transmisión en la zona roja del espectro respecto al valor máximo de la ventana 

de transmisión "verde". 

El grupo 3 queda definido por los espectros ópticos de 3 muestras de esmeraldas de 

origen natural (4,1 %) y se caracteriza por la ausencia de ventana de transmisión "roja". 

En las investigaciones publicadas sobre los espectros ópticos de esmeraldas no se 

mencionan los factores que influyen en la intensidad y la posición de la ventana de transmisión 

en la zona roja, por eso no hay referencias para explicar los fenómenos que se observan en los 

grupos 2 y 3 sin realizar análisis adicionales. Se puede asegurar que la ausencia de la ventana 

"roja" en los espectros del grupo 3 se debe a la posición cercana de dos bandas de absorción 

anchas e intensas: la banda TA, condicionada por Cr̂ "" y la banda de absorción de onda larga, 

cuyo origen está ligado, probablemente, a Fê "". 

El grupo 4 incluye los espectros ópticos de absorción de 2 esmeraldas sintéticas 

obtenidas por el método hidrotermal en Moscú y Novosibirsk (2,7 %). Los espectros se 

distinguen por un pico adicional de 595-598 nm dentro de los limites de la banda TA central. 

Posiblemente, este pico se debe a la presencia de V^ (Yemelianov et al., 1965) o Nî ^ (Lojov et 
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al., 1980) en coordinación octaédrica. La presencia de níquel es más probable ya que su 

presencia corresponde a las condiciones de síntesis de las muestras. 

Los datos obtenidos para estos tipos de síntesis deberán confirmarse, ya que estas 

muestras fueron anteriormente sometidas a un análisis de fluorescencia de rayos X, lo cual 

provocó un ligero cambio de su color (ver capítulo 3.3.1). 

En el grupo 5 se incluyen los espectros ópticos que se distinguen claramente por la 

ausencia de la banda central en su forma habitual, con triplete de cromo y ventana de 

transmisión "roja". A este grupo pertenecen 2 muestras (2,7 %) de las esmeraldas sintéticas 

obtenidas por el método hidrotermal en Finlandia. Los espectros ópticos de este tipo no están 

descritos en la bibliografía. Es posible que la banda de absorción ancha (637-696 nm), cuya 

cima se adorna por muchos picos (637, 645, 651, 660, 671, 679, 689, 695, 711 nm), se deba a 

la superposición de la banda TA y de las bandas debidas a la presencia de otros elementos 

cromóforos. 

El análisis de los resultados obtenidos revela las siguientes tendencias: 

- Las muestras de esmeraldas de origen natural pertenecientes a la misma serie forman 

parte del mismo grupo de espectros ópticos o, en algunos casos, pueden pertenecer a dos 

grupos distintos. 

- Los espectros de cada serie de esmeraldas sintéticas analizadas pertenecen solamente a 

un grupo único, ofreciendo la posibilidad del diagnóstico del método de síntesis a partir del 

estudio del espectro óptico de la esmeralda. 
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3.2.3. ESPECTROSCOPIA DE INFRARROJOS. 

Según Wood y Nassau (1968) las moléculas de agua incluidas en los canales 

estructurales del berilo pueden presentar dos orientaciones distintas, en función de la presencia 

de cationes alcalinos (ver figura 1.1.2 en el capítulo 1). Estas dos orientaciones se reflejan de 

manera distinta en los espectros de infrarrojos del berilo y, por tanto, también de la esmeralda. 

Las moléculas de agua del tipo I son características de las esmeraldas hidrotermales de bajo 

contenido en álcalis (algunas naturales, y las sintéticas de los métodos Linde y Lechleitner). 

En la mayor parte de las esmeraldas naturales, que suelen contener cationes alcalinos, las 

moléculas de agua se sitúan igualmente en posiciones de tipo II, que dan lugar a rasgos 

diferentes en sus espectros de infî arrojos. Por último, las esmeraldas sintéticas flux, cuya 

génesis se lleva a cabo en condiciones anhidras, presentan espectros de infrarrojos con ausencia 

total de picos correspondientes al agua (Balitsky y Lisitzina, 1981). Además de las moléculas 

de agua los canales estructurales del berilo natural pueden contener moléculas de CO2, cuya 

absorción también se refleja en los espectros de infi-arrojos del berilo. 

Para estudiar los espectros de infrarrojos en las muestras de los Urales, se han 

seleccionando algunos cristales de color pálido pero de elevada transparencia del yacimiento 

Mariinskoye (figura 3.2.3.1), para evitar dentro de lo posible la influencia de las inclusiones 

sólidas y fluidas de las esmeraldas. A partir de estas muestras se han preparado unas 20 láminas 

doblemente pulidas con espesor variable entre 1 y 3 mm, algunas orientadas paralelamente a las 

caras del prisma de los cristales iniciales y otras coincidiendo con el plano del pinacoide (figura 

3.2.3.2). 
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3.2.3. Espectroscopia de mfmirojos 

1 cm 

Figura 3.2.3.1, Cristales de berilo del yacimiento Mariinskoye utilizados para la preparación de 
láminas pulidas para los ensayos de espectrometría de infrarrojos. 

Figura 3.2.3.2. Algunas de las láminas preparadas para los ensayos de espectrometría de 
infrarrojos. Las láminas 1-4 representan el corte longitudinal del cristal, mientras que las 
láminas 5 y 6 están cortadas paralelas al pinacoide. 

264 



3.2.3. Especíroscopia ele infrarrojos 

Los espectros de estas láminas han sido obtenidos mediante un espectrómetro FTIR 

Gruber Vector en el Laboratorio Centralizado de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 

Minas de Madrid, en un rango comprendido entre 3600 y 1900 cm"', sin polarización. Los 

espectros característicos para los dos tipos de secciones de cristales se presentan en la figura 

3.2.3.3. Cabe destacar que, debido al uso de rayos infrarrojos no polarizados, las secciones 

básales del cristal permiten obtener información correspondiente al rayo ordinario, mientras 

que las secciones paralelas al eje C presentan una mezcla de los espectros del rayo ordinario y 

extraordinario, complicando la interpretación de los espectros. 

S 

lO 

s n 

3400 3200 3000 2800 26O0 2400 2200 cm-1 

Figura 3.2.3.3. Espectros de berilos cortados en secciones distintas: azul y rojo - sección 
paralela a las caras del prisma, verde - sección basal del cristal. 
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3.2.3. Espectroscopia de infrarrojos 

En los espectros representados en la figura 3.2.3.3. se observan dos características 

importantes de los espectros de los berilos estudiados - los picos correspondientes a las 

moléculas del agua y de CO2 en los canales estructurales del berilo. La interpretación de los 

espectros se hizo basándose en el trabajo de Wood y Nassau (1968), que permite referir el pico 

de 3235 cm'̂  en el espectro de la sección longitudinal del cristal a las moléculas del agua de 

tipo II, mientras que el pico con el máximo 2358 cm"̂  corresponde a las moléculas de CO2 en 

los canales estructurales. 

La presencia e intensidad de estos dos picos dependen en gran medida de la orientación 

de la muestra. Como se puede ver en la figura 3.2.3.3, el pico de agua del tipo II sólo está 

presente en la dirección correspondiente al rayo extraordinario, mientras que el pico 

correspondiente a las moléculas de CO2, por el contrario, está más manifestado en el espectro 

de la sección basal del cristal, correspondiendo al rayo ordinario. La dependencia de la 

intensidad de los picos con la orientación de la muestra confirma el hecho de que las moléculas 

estructurales de agua y C02 son las responsables de su aparición en el espectro, ya que de 

tratarse de inclusiones fluidas de estos compuestos, la intensidad de los picos sería 

independiente de la orientación de la muestra. 

Se ha podido comprobar igualmente que los espectros de las esmeraldas sintéticas 

hidrotermales (series Hl y H3 de la colección de trabajo, tabla 3.1.1) contienen picos en la 

zona caracteristica de las vibraciones de las moléculas del agua (figura 3.2.3.4), 

presentando igualmente algunos indicios de agua estructural tipo 11, contrariamente a los 

materiales sintéticos de tipo hidrotermal Linde y Lechleitner mencionados anteriormente. 

Además, se han detectado picos anómalos muy definidos en la zona 3000-2800 cm"\ 
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3.2.3. Espectroscopia de infrarrojos 

especialmente en las muestras de síntesis finlandesa (serie H3), correspondientes a la zona 

libre de absorciones en berilos naturales analizados tanto en el presente trabajo como en 

referencias bibliográficas. 

esm sintética 
hidrotermal ..^ 
Finlandia 2 / ' 

esm Sintética 
hidrotermal 
Finlandia .. 

r 

esm smteífca 
hkirote Fmal j 

Moscú í 

3B0Q 30BÚ 2500 cm-1 2000 

Figura 3.2.3.4. Espectros de infi-arrojos de las esmeraldas sintéticas hidrotermales. 

Es necesario mencionar que estos picos corresponden a una zona muy importante del 

espectro, ya que es precisamente aquí donde aparecen los picos de los distintos materiales de 

relleno artificial de fisuras en esmeraldas naturales, que serán descritos detalladamente a 

continuación. Bien es cierto también que la configuración de los picos en esta zona en los 

espectros de las esmeraldas hidrotermales es distinta a los picos de distintos materiales de 
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3.23, Espectroscopia de infrarrojos 

relleno artificial de fisuras. En lo referente al pico de CO2, si bien es muy común en los berilos 

naturales, en las muestras de esmeraldas sintéticas hidrotermales está prácticamente ausente. 

Probablemente, la aplicación más importante de la espectroscopia de IR en el estudio de 

las esmeraldas es el análisis de los materiales de relleno de las fisuras. Este tipo de tratamiento 

es muy común en las esmeraldas (Ringsrud, 1983, Kammerling, 1991) y se emplea para 

mejorar aparentemente el aspecto de las gemas, considerándose muy importante el material de 

relleno utilizado. El tratamiento de relleno por aceites naturales y sintéticos se considera una 

práctica tradicional y aceptada en el mercado, siendo el más comúnmente usado el aceite de 

cedro. Estos materiales, además de ser fáciles de eliminar de una piedra tratada, no se suelen 

utilizar para las piedras con cavidades y fracturas grandes, por lo que su uso no se considera 

fi"audulento en el comercio siempre y cuando se utilicen productos incoloros. 

Aparte de estos materiales tradicionales, en la actualidad se están utilizando también 

otros materiales de la familia de las resinas sintéticas, de tipo EPOXY entre otras, siendo la 

más usada la resina de la marca Opticon que se comercializa especialmente para este 

propósito. Las resinas disimulan mejor las fisuras, en comparación con los aceites 

tradicionales, por el hecho de tener un índice de refiracción más elevado y más 

transparencia. Otra característica de estos materiales es la posibilidad de su polimerización, 

que da lugar al material de relleno sólido, capaz de rellenar cavidades muy grandes abiertas. 

Este tipo de tratamiento debe mencionarse en cualquier certificado gemológico de calidad, 

por lo que su detección representa un desafío para el gemólogo. 
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3.2.3. Espectroscopia de infrarrojos 

La observación de la gema por el medio del microscopio óptico es el primer método 

utilizado para la detección de los materiales de relleno artificial de fisuras de las esmeraldas, 

que permite descubrir el llamado efecto "flash" (la coloración falsa de fisuras rellenas debida a 

la diferencia en las propiedades ópticas del material de relleno y la esmeralda), la presencia de 

burbujas atrapadas en las fisuras rellenas, restos del material de relleno reseco, etc. Estos 

rasgos no siempre son fáciles de apreciar, por lo cual hoy en día se apHcan métodos analíticos 

más avanzados para resolver esta tarea, tales como la espectroscopia de infi-arrojos, la 

espectroscopia Raman o la microscopía óptica con iluminación de luz ultravioleta (Hanni, 

1992, Zecchini, 1998, Chalain, 1998, Notari et al, 2002). 

La información que se presenta a continuación es parte de un trabajo más completo que 

se está llevando a cabo en el Laboratorio de Análisis y Certificados del Instituto Gemológico 

Español (Cózar, J.S. y Gavrilenko E.), con la colaboración de la E.T.S.I. de Minas de Madrid, 

cuyo objeto es identificar por espectroscopia IR los rasgos de los distintos grupos fiíncionales 

de los compuestos orgánicos que pueden aparecer acompañando a los espectros IR de las 

esmeraldas y de este modo poder identificar con precisión las distintas sustancias naturales y 

sintéticas que son utilizados actualmente y los que puedan utilizarse en fiíturo. 

Para ello se han aplicado hasta ahora los materiales más comunes de relleno de fisuras 

(a.Geite de cedro, bálsamo del Canadá, resinas EPOXY - Opticon y una resina de fabricación 

rusa) en láminas pulidas de berilo del yacimiento Mariinskoye. Como podemos ver en la figura 

3.2.3.3. el espectro del berilo en el área comprendida entre 3100 cm"̂  y 2400 cm'̂  es 

prácticamente plano y carece de absorciones. En las figuras 3.2.3.5-3.2.3.11 se observa que es 
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3.2.3. Espectroscopia de infrarrojos 

precisamente en esta zona donde aparecen los picos característicos de los distintos materiales 

de relleno comúnmente usados. 

Hay que tener en cuenta que el proceso de relleno requiere que la sustancia sea utilizada 

en estado líquido y con el auxilio de una bomba de vacío, para que pueda penetrar 

profundamente incluso en fisuras diminutas. Sin embargo después de la impregnación suelen 

aplicar superficialmente un catalizador que provoca la polimerización de la resina, variando la 

profimdidad del proceso en ñinción del ancho de las fisuras y de otros factores. La 

polimerización del producto puede provocar cambios en los rasgos de los espectros IR y es por 

lo que se han registrado los espectros con las resinas tanto en el estado líquido como 

polimerízadas. Además cabe esperar que en las esmeraldas tratadas coexistan los rasgos de los 

dos tipos, hecho confirmado posteriormente en varias muestras de esmeraldas analizadas y 

certificadas por el Instituto Gemológico Español. 

La figura 3.2.3.5 reúne los espectros de dos láminas pulidas de berilo (doblete) con tres 

tipos distintos de materiales colocados entre ellas: aceite de cedro, bálsamo de Canadá y 

Opticon líquido, comparados con un espectro de berilo sin ningún tipo de producto aplicado. 

Se observan diferencias muy marcadas en la configuración de los picos que aparecen en los 

espectros de productos distintos, siendo la mayor característica del espectro del Opticon la 

presencia de picos de absorción a 3056 cm'̂  y 3037 cm'\ zona en la que el espectro de aceite 

de cedro carece totalmente de picos de absorción. 
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3.2.3. Espectroscopia de infrarrojos 

3400 3200 3000 2800 2600 2400 cm-1 

Figura 3.2.3.5, Espectro del berilo (rojo) comparado con espectros de preparaciones de berilo 
con aceite de cedro (marrón), bálsamo de Canadá (azul) y Opticon líquido (verde). 

La figura 3.2.3.6 presenta los espectros de dos preparaciones de berilo con Opticon 

líquido y solidificado, pudiéndose observar la modificación que sufire el espectro del mismo 

producto a medida que se va polimerizando. Dada la similitud observada entre los 

espectros de infi-arrojos del Opticon y los de la resina EPOXY rusa (figura 3.2.3,7), es 

posible que ambas tengan la misma composición. 

Para estudiar la sensibilidad de la espectrometría de infrarrojos en el estudio de rellenos 

en esmeraldas se ha hecho un ensayo con una serie de láminas de berilo paralelas a las caras de 

prisma. La figura 3.2.3.8 contiene los espectros de 2 láminas de berilo inicialmente sin ningún 

tipo de material interpuesto (espectro 1), y posteriormente con una capa muy fina de aceite de 

cedro entre ellas (espectro 2). 
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Figura 3.2,3.6. Espectros de dos preparaciones de berilo con Opticon líquido y polimerizado. 

3200 3000 

beri lo con una resina EPOXY rusa . 

2000 2600 2400 cn^-l 

Figura 3.2.3.7. Comparación de los espectros de berilo con Opticon y berilo con resina 
EPOXY rusa (ambos productos solidificados). 
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2400 cm-1 

Figura 3.2.3.8. Espectro de dos láminas de berilo sin ningún producto aplicado (1); las mismas 
dos láminas con una capa fina de aceite de cedro entre ellas (2); la misma preparación con otra 
lámina de berilo añadida (3); se añade otra láminas de berilo, alcanzando cuatro en total con 
una capa fina sólo de aceite entre ellas (4) (ver explicación en el texto). 

3»0 3000 2800 2600 2400 cm-1 

Figura 3.2.3.9. Comparación de los espectros de berilo con Opticon (azul) y berilo con aceite 
de cedro (morado) con un espectro de esmeralda tallada, tratada con Opticon (verde). 
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3.2.3. Espectroscopia de infi'arrojos 

Después de obtener el espectro 2, se han ido añadiendo más láminas doblemente pulidas 

a la misma preparación, sin colocar aceite entre ellas (espectro 3 - tres láminas de berilo, 

espectro 4 - cuatro láminas de berilo). 

Comparando los espectros obtenidos (fig. 3.2.3.8) podemos ver que mientras que los 

picos correspondientes al agua estructural del tipo 11 y. a las moléculas de CO2 van aumentando 

SU intensidad a medida que se va aumentando el espesor del berilo, el grupo de picos 

correspondiente al aceite de cedro va reduciendo su intensidad, pero sin perder definición. El 

espesor total de la preparación final de cuatro láminas doblemente pulidas de berilo con una 

sola capa fina de aceite de cedro entre dos de ellas (correspondiente del espectro 4) es de 7 

mm aproximadamente. Este ensayo demuestra que la sensibilidad de la espectrometría FTIR 

permite distinguir la presencia y los tipos de materiales de relleno aplicados aun en muestras 

que contengan mínimas cantidades de sustancias de relleno. 

La puesta a punto de este método ha permitido analizar en el Laboratorio de Análisis y 

Certificados del Instituto Gemológico Español un total de 46 esmeraldas talladas. Algunos 

espectros de piedras talladas con fuertes signos de tratamiento por relleno de fisuras con 

resinas EPOXY se incorporan en las figuras 3.2.3.9-3.2.3.11. 

Podemos concluir el presente capítulo confirmando la indiscutible utilidad de este 

método para la determinación de la presencia y la orientación de las moléculas del agua y de 

CO2 en los canales estructurales del berilo, así como dé la composición de las sustancias 

utilizadas en el tratamiento de rellenos de fisuras. 
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3200 3000 2SO0 2600 2400 cm-1 

Figura 3.2.3.10. Comparación de los espectros de berilo con Opticon líquido (azul) con tres 
espectros de esmeraldas talladas que presentan fuertes signos de tratamiento con Opticon 
líquido (morado) o polimerizado. (verde y rojo). 

'beribconaceie 
tíe oedro 

3200 3000 2800 aeoo 2400 ci-l 

Figura 3.2.3.11. Espectros de una serie de esmeraldas talladas (1-7), algunas de las cuales 
están tratadas con Opticon (4-7) y otras no presentan signos de tratamiento (1-3). 
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3.2.3. Especti'oscopia de infrarrojos 

Los espectros de infrarrojos de esmeraldas naturales de distintos yacimientos son muy 

parecidos (todos contienen cationes de metales alcalinos en los canales estructurales y, por lo 

tanto, agua del tipo II, además del CO2, otro componente muy común para todos yacimientos). 

No obstante, este método puede tener gran importancia para el trabajo gemológico práctico, 

ofreciendo la posibilidad de diferenciar con total objetividad las esmeraldas naturales, sintéticas 

y tratadas. 
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3.3. COMPOSICIÓN QUÍMICA. 

3.3.1. MÉTODOS DE ANÁLISIS CONVENCIONALES 

(MICROSONDA ELECTRÓNICA Y FLUORESCENCIA DE RAYOS X). 

La composición química de las esmeraldas ha sido estudiada por muchos autores 

(Hanni, 1982; Stockton, 1984; Schwarz, 1990b, 1991a, 1991b, 1992, Moroz y Eliezri, 1998, 

Calligaro et al., 2000). Todos ellos llegan a la conclusión de que su composición es bastante 

estable, aunque los valores de contenidos en elementos traza pueden variar en rangos 

considerables. Existe coincidencia en considerar como impurezas más importantes en las 

esmeraldas el sodio, el magnesio y el hierro, además de los típicos elementos cromóforos: el 

cromo y el vanadio. 

Además de una amplia caracterización de la composición química de los berilos y las 

esmeraldas de los Urales (capítulo 2.5 y anexo V), en el presente trabajo se han llevado a cabo 

numerosos análisis con microsonda electrónica de las muestras de distinta procedencia, 

incluidas las esmeraldas sintéticas. Los resultados obtenidos (tabla 3.3.1.1) demuestran la 

presencia del sodio, hierro y magnesio en todas las esmeraldas naturales. Además, la 

correlación negativa muy marcada (fig. 3.1.1.1, coeficiente de correlación -0.98) entre la suma 

de los contenidos en estos componentes y el contenido en alúmina de las muestras confirman el 

isomorfismo poliatómico heterovalente en berilo según el esquema: 

Al^'"^(Fe^^+Mg2") + Na^ 
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3.3.1 Composición química. Métodos de análisis com'encianales. 

Según este esquema, los átomos de metales bivalentes sustituyen al aluminio en 

coordinación octaédrica y la falta de valencia se compensa por un catión de sodio que ocupa la 

posición en los canales estructurales de berilo. 

Las esmeraldas naturales de algunos yacimientos se caracterizan por los contenidos 

generalmente bajos en sodio, hierro y magnesio (Colombia, Nigeria, Kazakjstan), y las 

esmeraldas sintéticas se diferencian claramente de las naturales atendiendo a los contenidos 

extremadamente bajos en sodio y magnesio (tabla 3.3.1.1). Además, las muestras analizadas de 

esmeraldas sintéticas flux prácticamente no contienen hierro. Por otro lado, las esmeraldas 

sintéticas hidrotermales se caracterizan por los altos contenidos en hierro en comparación con 

todas las muestras naturales y sintéticas flux analizadas. 

La ausencia del sodio, que suele compensar la diferencia de valencia relacionada con el 

hierro bivalente en la estructura de berilo y el carácter de los espectros ópticos de las 

esmeraldas sintéticas hidrotermales permiten suponer que en este caso el hierro entra en la 

estructura de berilo en forma de cationes trivalentes, sustituyendo directamente a los átomos 

de aluminio sin necesidad de la compensación de valencia por los átomos adicionales de 

metales alcalinos. La presencia de hierro en el proceso de la síntesis hidrotermal se explica por 

el uso de autoclaves de acero sin recubrimiento de platino particularmente en el método de la 

síntesis hidrotermal rusa. 

A pesar de que algunos yacimientos se caracterizan por los valores medios más altos o 

más bajos de los principales elementos menores, no parece posible utilizar este criterio para la 

determinación de la procedencia geográfica de las esmeraldas naturales. 
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Tabla 3.3.1.1, Resultados del análisis de las muestras de la colección de trabajo mediante la microsonda electrónica 

(Se indican el origen efe la serie de muestras y su número según la tabla 3.1.1.) 

Comp. 

Na20 
K20 

Si02 

AI203 
MgO 

FeO 

CaO 

Cr203 
V203 
MnO 
Suma 

Los Urales 

0,78 
0,01 

62,42 

16,17 

1,86 

0,30 
0,01 

• 0,36 
0,03 
0,00 

81,94 

, 1 

1,05 

0,02 

62,23 

15,46 

2,55 

0,49 

0,02 

0,58 

0,03 

0,00 
82,43 

1,50 

0,02 

61,64 

13,70 

2,77 
1,08 

0,00 

0,72 

0,06 

0,00 
81,49 

Brasil 2/1 

1,21 
0,00 

62,17 

15,46 

2,00 

1,25 
0,02 

0,34 

0,04 

0,02 
82,51 

1,66 

0,00 

61,67 
13,69 

2,77 

1,47 
0,01 

0,21 

0,06 
0,01 

81,55 

1,47 
0,01 

62,37 
15,35 

2,44 

0,53 

0,00 

0,65 

0,05 

0,01 
82,88 

Brasil 

1,65 

0,01 

61,94 
14,39 

2,81 

0,64 

0,01 
0,19 

0,07 

0,00 
81,71 

(Eshed) 2/2 

2,33 

0,03 

61,77 

14,47 

2,81 

0,63 

0,03 

0,16 

0,07 

0,00 
82,30 

1,52 
0,02 

61,77 
14,79 

2,77 
0,73 

0,00 

0,15 

0,05 

0,00 
81,80 

2,27 

0,01 

61,54 
14,62 

2,77 
0,64 

0,02 
0,09 

0,06 

0,00 
82,02 

Brasil (R 

1,11 
0,01 

61,74 

14,12 

2,99 
0,63 

0,03 

1,06 

0,06 

0,02 
81,77 

amgem) 

1,06 

0,00 

63,30 
15,31 

2,60 

0,60 
0,00 

0,09 

0,03 
0,00 

82,99 

2/3 

1,36 

0,01 

62.35 

14,57 

2,83 

0,70 
0,02 

0,31 
0,06 

0£1 
82,22 

1,27 
0,03 

61,63 

15,83 
2,06 

0,98 

0,01 
0,22 

0,03 

0,02 
82,08 

zambia, Keture 3/1 

1,67 

0,04 
62,09 
15,67 

1,98 

0,98 

0,04 

0,20 

0,02 
0,00 

82,69 

1,15 

0,03 

61,97 

16,15 

1,87 

0,77 

0,02 

0,18 

0,04 

0,00 
82,18 

1,64 

0,03 

61,97 

15,94 

1,87 
0,78 

0,04 
0,22 

0,03 

0,00 
82,52 

1,15 

0,01 

62,72 

15,82 

2,06 

0,95 

0,04 

0,37 

0,03 

0,00 
83,15 

Comp. 

Na20 
K20 

Si02 

AI203 
MgO 

FeO 

Cao 

Cr203 

V203 

MnO 
Suma 

Zambia 

1,57 
0,03 

60,53 

14,65 

2,48 

1,30 

0,08 

0,32 

0,04 

0,01 
81,01 

(Ramgem) 3/2 

0,73 

0,02 

62,18 
17,29 

0,93 

0,63 
0,01 

0,52 

0,02 
0,02 

82,35 

1,36 

0,04 

62,56 

15,22 

2,00 

1,28 

0,06 

0,10 

0,04 
0,03 

82,69 

Zambia 

1,00 

0,02 

63,29 

17,05 

1,23 

0,78 

0,02 

0,21 

0,02 

0,01 
83,63 

(Hargem) 

1,21 

0,03 

62,33 

14,28 

2,23 

1,43 

0,05 

0,81 

0,03 

0,00 
82,40 

3/3 

0,76 

0,00 

62,78 

14,93 

1,85 

1,36 

0,03 

0,23 

0,05 

0,00 
81,99 

Zimbabwe 4 

1,27 

0,02 

62,41 

15,14 

2,59 

0,31 

0,02 

0,69 

0,05 

0,02 
82,52 

1,00 

0,01 

62,66 

15,48 

2,44 

0,34 
0,01 

0,59 

0,04 
0,00 

82,57 

Tanzania 5/1 

0,99 

0,23 

62,78 

16,16 

2,15 

0,55 

0,08 

0,01 

0,02 
0,02 

82,99 

1,08 
0,13 

62,86 

16,35 
2,12 

0,51 

0,08 

0,24 
0,00 

0,00 
83,37 

0,81 

0,14 

62,73 

16,51 

2,18 
0,51 

0,08 
0,02 

0,02 

0,00 
83,00 

Tanzania 5/2 

0,26 

0,18 

63,52 

17,68 

0,87 

0,99 

0,01 

0,37 

0,04 

0.00 

83,921 

0,22 

0,11 

63,80 

18,14 

0,64 

0,85 
0,01 

0,55 

0,03 

0,00 
84,351 

0,24 

0,16 

63,50 

18,22 

0,64 

0,78 

0,00 

0,53 

0,06 

0,00 
84,13 

MadagascarS 

1,28 

0,02 
62,42 

16,24 

1,76 
0,90 

0,02 

0,16 
0,02 

0,00 
82,82 i 

0,95 

0,06 

62,66 
15,69 

2,01 

1,18 
0,05 

0,14 

0,04 

0,00 
82,78 

Comp. 

Na20 
K20 

Si02 

AI203 
MgO 

FeO 

CaO 

Cr203 

V203 
MnO 
Suma 

Colombia 8 

0,36 

0,00 

64,13 

18,48 
0,72 

0,10 

0,00 

0,07 
0,21 
0.00 

84,07 

0,46 
0,00 

63,71 

18,24 
0,78 

0,10 

0,00 

0,27 
0,40 

0,00 
83,96 

Nigeria, DJos 11 

0,03 

0,01 

63,42 

19,29 

0.05 

0.69 

0,00 
0,12 

0,18 
0,00 

83,79 

0,12 

0,01 

63,90 

18,82 

0,09 

1,17 
0,01 

0,02 

0,08 

0,00 
84,22 

0,04 

0,00 

64,74 

19,27 

0,05 

0,52 

0,02 

0,05 

0,08 
0,02 

84,79 

Kaza/(/sfa/7, Delbegetey 10 

0,07 
0,01 

64,38 

19,93 
0,08 

0,29 

0,00 
0,06 

0,06 

0,00 
84,88 

0,07 
0,03 

64,20 

19,26 

0,06 

0,25 

0,00 

0,77 
0,04 

O.OO 

84,68 

0,05 

0,00 
64,63 

19,71 

0,03 
0,13 

0,01 

0,22 
0,05 

0,01 
84,84 

0,04 

0,00 
64,43 

18,77 

0,03 
0,26 

0,00 

1,12 
0,19 

0,00 
84,84 

0,03 

0,02 

65,19 

19,89 

0,19 

0,04 
0,00 

0,71 

0,06 
0,00 

86,13 

Sintéticos fluxF 

0,03 

0,00 

64,73 

20,28 

0,00 

0,10 

0,00 

0,74 
0,01 

0,00 
85,89 

0,00 

0,01 

64,49 

20,16 

0,01 

0,04 

0,00 
0,80 

0,11 

0,00 
85,62 

0,01 

0.O2 

66,55 
20,32 

0.77 

0,00 

0,00 

0,46 

0,00 

0,00 
88,13 

Sint. hidroterm. H 

0,01 
0,00 

63,81 

17,27 
0,06 

2,46 

0,00 

0,24 

0,01 

0,01 
83,87 

0,02 

0,00 

63,73 

16,77 

0,14 
2,73 

0,00 

0,37 
0,00 

0,04 
83,80 

0,02 
0,00 

63,58 

17,42 
0,06 

2,35 

0,00 

0,47 
0,01 

0,01 
83,92 

Nota: el hierro total se representa como FeO 



5.5. / Composición química. Métodos de análi.sis convencionales. 
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Figura 3.3.1.1, Relación entre la suma de los principales elementos menores y el contenido en 
alúmina en esmeraldas de distintas procedencias. 
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Figura 3.3.1.2. Relación entre la suma de los principales elementos menores y el contenido en 
alúmina en esmeraldas de los Urales. 
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Figura 3.3.1.3. Relación entre los contenidos en Na20 y MgO en esmeraldas naturales de 
distintos orígenes (Schwarz, 1992). 
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Figura 3.3.1.4. Relación entre los contenidos en Na20 y MgO en esmeraldas de los Urales. 
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3.3.1 Composición química. Métodos de análisis convencionales. 

El análisis de una amplia selección de muestras procedentes de los Urales demuestra 

que dentro de la misma región esmeraldífera se encuentran piedras con contenidos muy 

variables en sodio, hierro y magnesio (fig. 3.3.1.2.). Para la caracterización de los elementos 

menores en esmeraldas Schwarz (1992) ha utilizado también el gráfico de correlación entre los 

contenidos en Na20 y MgO (fíg. 3.3.1.3). La representación en el mismo gráfico de 43 

muestras de berilos y esmeraldas de los Urales marca un rango muy amplio de variación de 

contenidos en estos elementos (fig. 3.3.1.4), descartando la posibilidad del uso de esta relación 

como un indicio de procedencia de una esmeralda. 

Respecto a los contenidos de Cr y V, el análisis de la composición química ha 

demostrado que el elemento cromóforo más importante en la mayoría de las esmeraldas 

estudiadas es el Cr. El contenido de vanadio en todas ellas es bajo, muy inferior al contenido 

de cromo. La excepción de esta regla la constituyen las esmeraldas analizadas de Colombia y 

Nigeria, en las cuales han sido registrados contenidos de vanadio superiores al cromo, 

confirmando la importancia de este metal cromóforo para las esmeraldas colombianas, 

destacada anteriormente por Schwarz (1992). 

Para las esmeraldas de ios Urales se ha comprobado la relación entre la intensidad de 

color verde con el contenido en CriOj. Así, en muestras elegidas por su intenso color, se ha 

observado un contenido en cromo del 0,40-0,64 % en peso, que desciende progresivamente en 

muestras de color más páhdo (tabla 2.5.2 en el capítulo 2.5). 

Los análisis químicos por fluorescencia de rayos X se han llevado a cabo con un 
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3.3.1 Composición química. Métodos de análisis convencionales. 

aparato SPECTROSCAN-1 fabricado por la empresa Spectroscan, de San Petersburgo. Se ha 

utilizado una metodología de análisis cualitativo no destructivo. El límite de detección para los 

elementos traza es del orden de las centésimas o milésimas por ciento en peso, dependiendo del 

elemento. Para realizar los análisis se han utilizado tanto preparaciones pulidas como muestras 

con caras planas naturales. El diámetro analizado de muestra es de unos 2 mm, y la 

profundidad calculada de penetración, de unos 4 mm. 

En casi todas las muestras de esmeralda asociadas genéticamente a granitos se ha 

podido determinar la presencia de Rb. Por el contrario, no se ha encontrado este elemento en 

esmeraldas colombianas. Entre las esmeraldas sintéticas, sólo se ha encontrado rubidio en una 

muestra, obtenida por el método flux; probablemente se trata de una muestra obtenida a partir 

de berilos naturales de baja calidad. 

En las esmeraldas sintéticas de tipo flux obtenidas por el método ruso se han observado 

con claridad las líneas de fluorescencia correspondientes al plomo, que se deben, en su mayor 

parte, a numerosas inclusiones de flux, siempre presentes en las esmeraldas obtenidas por este 

método. Hay que mencionar que las esmeraldas naturales también a veces contienen 

inclusiones de opacos formando "velos", muy parecidos a los que se encuentran comúnmente 

en esmeraldas sintéticas obtenidas por el método flux. El análisis por fluorescencia de rayos X 

de la parte de lagema en la que se encuentran estos velos es importante, porque la presencia 

de Pb indicaría el origen sintético de la gema, ya que no se conoce su presencia en piedras 

naturales. 

También se ha comprobado por fluorescencia de rayos X el alto contenido en hierro y 
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3.3.1 Composición química. Métodos de análisis convencionales. 

níquel de las esmeraldas sintéticas hidrotermales rusas, hecho al que ya se ha hecho alusión y 

que fue determinado por Granadchikova et al., 1983. La alta intensidad observable en las líneas 

de Fe y Ni de estas gemas, mucho mayor que la de las esmeraldas naturales, puede deberse 

también a las numerosas y microscópicas inclusiones opacas de contomos irregulares 

observadas; este hecho puede utilizarse también como diagnóstico del tipo de esmeralda 

sintética mencionado. 

En general, el análisis cualitativo por fluorescencia de rayos X resulta ser muy cómodo 

y útil para la determinación preliminar de la composición química de las esmeraldas, y a veces 

puede ser suficiente para determinar su naturaleza (sintético o natural). A diferencia de la 

micro sonda electrónica, este método permite analizar un cierto volumen de la muestra, que 

puede contener inclusiones sólidas cuya composición caracteriza a las esmeraldas sintéticas 

(Pb, Pt, Mo). 

Sin embargo, bajo el punto de vista del análisis gemológico, hay que considerar con 

reservas el carácter "no destructivo" de la técnica, puesto que está demostrado que el color de 

algunos berilos puede verse afectado por la radiación, dependiendo de su composición y del 

potencial utilizado. Esto se ha vuelto a confirmar a lo largo de este trabajo, ya que algunas de 

las esmeraldas estudiadas, las sintéticas de tipo flux numeradas como f4 y f5 en la tabla 3.1.1, y 

las sintéticas hidrotermales identificadas como hl y h2, bajo la acción de los rayos X a 20 kV 

cambiaron su color, adquiriendo un tono marrón amarillento que no desaparece completamente 

con el tiempo. 
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3.3.2. Estudio de isótopos estables en esmeraldas 

3.3.2. ESTUDIO DE ISÓTOPOS ESTABLES EN ESMERALDAS. 

El estudio de los isótopos estables en la estructura del berilo se ha propuesto 

últimamente (Giuliani et al.,1998) como posible método de determinación del origen de 

esmeraldas. Los resultados del trabajo innovador mencionado ofrecen resultados muy 

interesantes, pero, como en cualquier estudio comparativo, surge el problema de la 

representatividad de las muestras analizadas. En el trabajo citado ha sido representada la 

mayoría de los yacimientos mundiales de esmeraldas, analizándose unas pocas muestras de 

cada uno de eUos (una o dos de cada origen). 

Para comprobar la eficacia del dicho método sobre ima gama muy variada de muestras 

procedente de la misma región geográfica, se ha preparado una selección de 14 esmeraldas 

procedentes de 5 yacimientos y localidades de los Urales, con el objetivo de representar la 

mayor variación posible de tamaños, colores, calidades, generaciones y asociaciones 

mineralógicas de las esmeraldas de esta región. Los análisis han sido realizados en el Centro de 

Investigaciones Petrográficas y Geoquímicas en Nancy, Francia. La extracción de la estructura 

de oxígeno se llevó a cabo utilizando el método estándar con BrFs en calidad de agente. 

(Cla5^on y Mayeda, 1963), realizando el procedimiento descrito por Giuliani et al. (1998). 

La composición isotópica muestra valores en 5^^0 (SMOW) que oscilan entre 9.3 y 

11.7%o (media 5^^0 = 10.9 ± 0.6%o, n= 14 muestras; Tabla 2). Los valores de 6^*0 son 

comparables con los datos obtenidos previamente en 3 esmeraldas procedentes de los Urales 

utilizando el mismo método de análisis (10.6 + 0.3 7oo; n= 3; Giuliani et al, 1998). Por último, 
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3.3.2. Estudio de isótopos estables en esmeraldas 

el valor medio total de 5^^0 para las esmeraldas procedentes de los Urales es de 6^^0 = 10.8 + 

0.6%o, (n= 17). En comparación, una esmeralda del tipo de granito de greisen procedente del 

yacimiento de Delgebetey de Kazajstán tenía el valor 5^^0 de 11.3 %o lo que se ajustó dentro 

de la norma definida para los yacimientos de los Urales (Tabla 3.3.2.1). 

Tabla 3.3.2.1. Relación de muestras estudiadas y valores de h^^° obtenidos para las 

muestras de esmeraldas de los Urales (Gavrilenko et al., 2001). 

Sample 
number 

p8 

160 

P3 
99 
101 
12S 

pl l center 

pl l border 

p9 

58 
81 
71 
107 
141 

Locality 

"23 km" 

Ostrovnoye 

Srelenskoye 

Cheremslianskoye 

Mariinskoye 

b^O 

9.6 
9.8 
9.4 
9.3 
11.1 
11.0 
10.9 
11.0 
10.7 
10.9 
10.9 
11.7 
11.7 
11.0 
11.1 
11.0 
11.4 
11.1 

ñ̂ ^O médium, 
for carystal 

9.7 

9.35 

11.1 
11.0 
10.9 
11.0 

10.8 

10.9 

11.7 

11.0 
11.1 
11.0 
11.4 
11.1 

^^0 médium 
for locality 

9.7 ±0.1 

9.35 ±0.05 

11.1 

10.96 ±0.05 

11.1 ±0.27 

GManietal. n998) 
OUR-3 
OUR-4 

PRK-14/URA 
Mariinskoye 

10.6 
10.2 
11.0 

10.6 
10.2 
11.0 

10.6 ±0.3 

51SO total 
médium TOIUC 

10.81 ± 0.57 

Los valores 5^^0 son homogéneos y se sitúan en rangos estrechos para cada yacimiento. 

Los valores obtenidos no dependen de tamaño, zonado de color ni localización de los filones 

mineralizados dentro de cada yacimiento. Como mostró Giuliani et al. (1998), los valores 6^^0 
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.7.-7. ?. Estudio de isótopos estables en esmeraldas 

de las esmeraldas procedentes de los Urales se solapan con los valores de las piedras de 

algunos yacimientos de elevada importancia económica, tales como Socotó (Brasil) y Zambia 

(figura 3.3.2.1). 
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Figura 3.3.2.1. Distribución de valores de 5^*0 en las esmeraldas procedentes de distintos 

yacimientos mundiales (Figura según Giuliani et al., 1998), con el rango de valores obtenidos 

durante el presente trabajo en rojo). 

Las letras en la figura corresponden a los siguientes yacimientos mundiales: 
Asia: PaMstan - Swat (SW), Khaltaio (K); Afganistán - Panjsher (AF); India - Rajasthan (R). 
Australia: Poona (PO), Manzies (ME), Emmaville (EM), Torrington (TO). 
África: Egipto - Djebel Sikaiy (EG); Nigeria - Kaduna (N); Tanzania - Sumbawanga (TZ); Zambia - Miku 
(ZA); Mozambique - Morrua (M); Zimbabwe - Sandawana (ZB); Sudáñica - Leydsdorp, Cobra pit (SA); 
Madagascar - Morafeno (MA). 
Europa: Bulgaria - Rila (RI); Noruega - EidswoU-Mjosa-See (MJ); Austria - Habachtal (H); España -
Franqueira (F); Rusia - Urales, Mariinskoye (UR). 
America del Sur: Brasil - Quidrilátero Ferrífero (QF) con yacimientos de Capoeirana (C), Itabira-Belmont 
(IT), Sanata dos Ferros (FE); Tauá (T), reg. Camaíba (CA), Socotó (SO), reg. Anagé con Juca (JU) y Pombos 
(PB), Pirenépolis (P), Coqui (CO), Porangatu (POR), Santa Tereanha (STA), Pela Erna (PE), Itaberai (I); 
Colombia - zona occidental: reg. Muzo con Tequendama (TQ), Minabuco (MIN), Repolal (RP), Pava (PV) y 
Cincho (CIN), Cozcues (CZ), Yacopi (Y), Peña Blanca (PEN), Quaquimay (QY); zona oriental: reg. Chivor 
con minas Oriente (OR), Klein (KL), La Guala (GA), EL Pulpito (PU), Palo Arando (PA), Guali (GI), 
Quebrada Negra (QN), y Gachalá district con mina Vega San Juan (V). 
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3.3.2. Estudio de isótopos estables en esmeraldas 

Los valores 6̂ 0̂ son similares a los obtenidos para los berilos de las pegmatitas y de 

otros yacimientos relacionados con el magmatismo granítico. 

En los Urales, como en otros yacimientos de esmeraldas relacionados con el 

magmatismo granítico, la composición del oxígeno de la estructura del cristal es condicionada 

por la roca encajante. 

La composición isotópica del hidrógeno en las moléculas del agua en los canales 

estructurales de las esmeraldas procedentes del yacimiento de Mariinskoye (5D= -40.8 ± 

0.1 %o, n=2) se aproxima a la composición del berilo de las pegmatitas graníticas (6D= -42%o, 

Giuliani et al., 1997). 
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3.4. ESTUDIO DE INCLUSIONES EN ESMERALDAS. 

Inclusiones minerales 

Se ha hecho un extenso estudio de las inclusiones minerales de las esmeraldas de la 

colección, por medio de microscopía óptica y electrónica. Además, se ha sintetizado una 

extensa bibliografía sobre las inclusiones sólidas características de las esmeraldas de varios 

yacimientos. Los resultados se han reunido en la tabla 3.4.1. 

Tabla 3.4.1. Inclusiones minerales en esmeraldas (según datos obtenidos y bibliográficos). 

RUSIA 
Los Urales 
Minas de Esmeraldas de 
los Urales 
BRASIL 
Estado de Bahía 
región Campo Fermoso: 
Camaiba 
Estado Goias: 
Santa Teresina de Goias 
Estado Minas Gerais: 
región Nova Era 
Capoeirana 
región Itabira: 
Belmont 
Estado Ceara: 
Fasenda Boa Esperanza: 
Yacimiento desconocido 
ZAMBIA 
Miku, Kafiíbu 

ZIMBABWE 
región Mberengua: 
Sanadawana 
TANZANIA 
región de Lago Manyara 

flogopita*, actinolita-tremolita*, plagioclasa, cromoespinela*, 
clorita, talco, fluorita, fenaquita, crisoberilo, apatito, turmalina, 
monacita, sulfuros 

biotita-flogopita, moscovita, clorita, turmalinei, molibdenita, 
gohetita, apatito, berilo, tremolita-actinolita, cuarzo, pirita, ortita 

talco, biotita-flogopita*, ankerita**, magnetita**, cromita, 
antofilita**, pirita, rutilo, calcopirita, pentlandita, ilmenita 

mica, carbonates 

biotita-flogopita, andesina 

flogopita, tremolita, apatito, molibdenita 

biotita*, cromita*, magnesita-siderita*, pentlandita*, uraninita** 
biotita-flogopita*, turmalina, actinolita-tremolita, clorita, 
magnetita, calcita, dolomita, hematites, rutilo, apatito, 
ortoclasa** 

clorita, talco, turmalina, feldespato, tremolita-actinolita 

biotita-flogopita* 
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3.4. Estudio de inchsiones en esmeraldas 

región Sumba Wcmga 
MADAGASCAR 
región Mananjari 
Morafeno, Infadiana, 
Ancadilalana 
MOZAMBIQUE 
Momia (Melela) 
COLOMBIA 
regiones Muzo, Chivor 
AFGANISTÁN 
Valle de rio Panjsher 
PAKISTÁN 
Prov. Swat: 
Mingora, Gujar Kili 
Prov. Badjaur: Amancot 
Prov. Mojmand: Busha 
NIGERIA 
Región Jos 
AUSTRIA 
Habachtal, Kesslklam 
AUSTRALIA 
Estado Australia de Oeste 
Puuna 
REP. SUDAFRICANA 
Sommerset, Cobra, Nain 

Rif, Discovery 

biotita-flogopita*, crisoberilo*, actinolita*, berilo* 
biotita-flogopita, moscovita, apatito, hematites, gohetita, cuarzo, 
ilmenita, turmalina, feldespato potásico, albita, ankerita, calcita, 
dolomita, tremolita-actinolita, fluorita, pirita, talco, clorita, beriOio, 
molibdenita, barita, espinela 
biotita-flogopita, pirita 

calcita, dolomita, albita, cuarzo*, pirita, barita, berilo 

limonita, pirita, carbonates, feldespato 

calcita, dolomita, pirita, cromita, molibdenita 

talco, mica 
talco, tremolita, siderita, mica 
feldespato, berilo, siderita** 

biotita, actinolita-tremolita, turmalina, apatito, feldespato, pirita, 
molibdenita 

flogopita, tremolita 

actinolita-tremolita, molibdenita, pirita, carbonates 

Comentarios: 
* - inclusiones comprobadas por análisis de microsonda en las muestras de la colección de 
trabajo; 
** - inclusiones que no flieron descritas antes para este yacimiento. 

Los minerales más frecuentes hallados como inclusiones sólidas en esmeraldas han 

resultado ser las micas (biotita-flogopita). En la tabla 3.4.2 se muestran los análisis químicos de 

micas halladas como inclusiones en esmeraldas de diferentes depósitos, llevados a cabo 

mediante microsonda electrónica. La flogopita más rica en sodio y más pobre en hierro 

correspondió al yacimiento de los Urales, dato que puede servir como uno de los criterios 

preliminares para diferenciar estas gemas de otras de yacimientos del mismo tipo genético. 
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Tabla 3.4.2. Composición química de las incluciones de mica en esmeraldas (min-max (promedio),en % de peso). 
Entre paréntesis se indica la cantidad de análisis. 

Compo
nentes 

(n análisis) 
NaiO 
K2O 
CaO 
MgO 

FeO 
MnO 
AI2O3 

CraOs 
V2O3 
SÍO2 

TÍO2 

Rusia, 
Los Urales 

(5) 
0.44-0.63 (0.52) 
8.88-9.14(9.02) 

— 
19.92-20.78 

(20.23) 
3.08-3.28(3.16) 
0.07-0.13 (0.09) 

12.24-13.83 
(12.78) 

0.13-0.20(0.15) 
O.00-O.03 (0.01) 

44.17-45,44 
(44.63) 

O.O0-O.03 (0.01) 

Brasil, 
St. Terezina 

(1) 
0.28 
8.68 
0.02 
24.08 

4.60 
~ 

11.20 

0.07 
no detectado 

44.65 

0.04 

Brasil, 
(Eched) 

(5) 
0.18-0.27(0.22) 
9.42-9.90 (9.69) 
0.00-0.04 (0.02) 

19.43-21,81 
(20.55) 

6.30-7.63 (6.83) 
0.26-0.39 (0.32) 

12.03-13.19 
(12.67) 

0.21-0.29 (0.24) 
no detectado 
42.58-43.26 

(42.99) 
0.29-0.36 (0.33) 

Zambia, 
Keture 

(6) 
0.03-0.17(0.09) 
9.38-9.85 (9.68) 

._ 
20.32-21.58 

(21.21) 
7.31-8.09(7.59) 
0.06-0.13(0.09) 

12.72-15.32 
(13.82) 

0.00-0.30(0.11) 
0.01-0.05 (0.02) 

40.99-41.95 
(41.39) 

0.20-0.32 (0.25) 

Tanzania, 
Manyara 

(2) 
0.17-0.19(0.18) 
9.38-9.48(9.43) 

— 
18.80-21.47 

(20.13) 
7.93-8.48(8.21) 
0.17-0.20(0.18) 

12.63-12.90 
(12,76) 

0.40-0.46 (0.43) 
0.O2-0.O3 (0.02) 

40.95-41-20 
(41,08) 

0.43-0.48 (0.4 

Anotaciones: 
1) El hierro total se pone como FeO; 
2) Entre paréntesis se anotan la cantidad de análisis y los valores promedios. 



3.4. Estudio de inchisioms en esmeraida.'i 

Se relacionan a continuación las fórmulas de inclusiones minerales, recalculadas a partir 

de los análisis químicos realizados por microsonda electrónica, de inclusiones observadas en 

esmeraldas de varios yacimientos: 

1.- Brasil, Santa Terezinha de Goiás. Dolomita con hierro (ankeríta) 

Ca(Cao.24Mgo.46Feo.3oMno.o2)(C03)2 

2.- Brasil (Ramgem), carbonatos de la serie magnesita-siderita. 

Desde (Mgo.6iFeo.38Mno.oi)(C03) hasta (Feo.53Mgo.46Mno.oi)(C03) 

3.- Nigeria, Jos, siderita. 

(Feo.95Mno.o4Mgo.oi)(C03) 

4.- Tanzania, Sumba Wanga, crisoberilo. 

Be3(Ali.72Feo.22Cro.o6) O4 

Be3(Ali.68Feo.24Cro.o8)04 

Be3(AIi.56Feo.36Cro.o7)04 

Be3(Ali.57Feo.27Cro.i6)04 

5.- Brasil (Ramgem), cromita 

(Feo.98Mgo.02)3(Cri.7oAlo.3o)04 

Las esmeraldas sintéticas obtenidas por el método melt-flux contienen siempre 

inclusiones de restos de fundente. Las vacuolas, de contomos irregulares, se muestran rellenas 
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3.4. Estudio de inclusiones en esmeraldas 

por una sustancia marrón, en el caso de las esmeraldas sintéticas rusas e Inamori, a veces con 

burbujas de vapor. Las superiScies oblicuas en forma de velo, formadas por nubes de 

inclusiones de este tipo, son muy características de estos tipos de esmeraldas sintéticas. El 

análisis de estas esmeraldas por la fluorescencia de rayos X revela altos contenidos en plomo, 

elemento correspondente a la composición del flux. 

En las esmeraldas sintéticas Chatham se han observado velos parecidos pero, a 

diferencia de los descritos antes, las inclusiones son prácticamente incoloras, lo que se explica, 

probablemente, por el uso de molibdato de litio como fiíndente, mientras que en Rusia, por 

ejemplo, se emplean para este proceso compuestos de plomo y vanadio. En la esmeralda 

sintética Kyocera (Japón) son frecuentes las inclusiones de flux marrón, parecidas a las 

esmeraldas sintéticas flux rusas. 

Las esmeraldas hidrotermales rusas estudiadas destacan entre otras variedades de 

esmeraldas naturales y sintéticas por su peculiar estructura "en bloques", determinada, 

provocada por el rápido crecimiento del cristal de esmeralda sobre una lámina de cristal 

germen, correspondiente a un plano de la red cristalina con la densidad reticular muy baja. Este 

tipo de defecto se observa tanto con luz normal como polarizada, en la dirección del eje c del 

cristal. La dirección puede determinarse en una gema tallada con ayuda del polariscopio por el 

dicroísmo intenso, característico de las esmeraldas sintéticas hidrotermales (verde amarillento 

según Ne y verde azulado según No). 
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3.4. Estudio ik' inchisiones en esmeraldas 

Inclusiones fluidas 

Al igual que las inclusiones minerales, las inclusiones fluidas pueden proporcionar una 

información, muy valiosa sobre del origen de una gema. 

Habitualmente el análisis gemológico de la piedra consiste en el estudio morfológico de 

las inclusiones mediante el microscopio óptico. De este modo solo es posible determinar las 

inclusiones más típicas, como son las ampliamente conocidas inclusiones trifásicas 

pseudosecundarias de forma dentada, con pequeños cristales cúbicos de balita, características 

para las esmeraldas de Colombia. No obstante, la forma dentada similar de vacuolas ha sido 

observada también en inclusiones trifásicas de las esmeraldas de Nigeria (Jos), lo que confirma 

el hecho que inclusiones de este tipo no se encuentran exclusivamente en las esmeraldas 

colombianas. Para distinguir con exactitud las esmeraldas colombianas hoy en día hace falta un 

método adicional, como puede ser la espectroscopia óptica o el análisis de la composición 

química. 

Respecto a las fases sólidas dentro de las inclusiones fluidas, es muy importante saber 

distinguir los "minerales — hijos" (daughter minerals), que cristalizan a partir del fluido 

atrapado (de salinidad alta) dentro de una inclusión (esmeraldas de Colombia y Nigeria), y las 

inclusiones accidentales de minerales dentro de las inclusiones fluidas, que han resuhado ser 

bastante comunes en las esmeraldas de los Urales (ver capítulo 3.6) y otros yacimientos. En 

estos casos la fase sólida dentro de la inclusión fluida está representada por partículas de 

minerales proto- o singenéticos, casualmente atrapados por la inclusión ya en estado sóUdo. 
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3.4. Estudio de ¡nchsiones en esmeraldas 

Para las esmeraldas de los Urales además son típicas las películas de interferencia , 

situadas en planos paralelos al pinacoide basal. Se trata de inclusiones fluidas planas muy finas, 

rellenas por líquido, de contomo a veces hexagonal con ángulos redondeados. Con cierta 

iluminación estos planos se irisan o tornasolan con vivos colores de interferencia. Estas 

películas ílieron descritas antes por Gubelin (1982) para las esmeraldas de los Urales y de 

Pakistán. 

El análisis de los resultados del estudio detallado de inclusiones fluidas en esmeraldas de 

los Urales permite concluir que el fluido responsable de la mineralización dentro de toda esta 

región tiene características muy similares. Los datos de la microtermometría de las inclusiones 

fluidas estudiadas se reúnen en el anexo VT y las características del fluido, calculadas a partir 

de estos datos, se presentan en el capítulo 3.6. 

La comparación de las características detalladas de las inclusiones fluidas de las 

esmeraldas de los Urales (tipos de inclusiones, porcentaje volumétrico de distintas fases en su 

relleno, temperaturas de transiciones fásicas, características calculadas del fluido atrapado) con 

los mismos datos publicados para algunos otros yacimientos de esmeraldas (Habachtal, Austria 

(Nwe y Grundmann, 1990); Capoeirana, Brasü (Souza et al., 1992); Transvaal, Rep. 

Sudafricana (Nwe y Morteani, 1993); Franqueira, España (Martin-Izard et al., 1995); Egipto 

(Abdalla y Mohamed, 1999); Lake Manyara y Sumbawanga, Tanzania (Moroz et al., 2001); 

Yukon, Canadá (Marshall et al., 2003)) permite concluir que las esmeraldas procedentes de 

distintas regiones esmeraldíferas pueden ser distinguidas a partir de la caracterización 

exhaustiva del fluido atrapado en las inclusiones primarias. 
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3.4. Estudio de inclusiones en esmeraldas 

Entre los yacimientos mencionados, las características del fluido más cercanas a las 

esmeraldas de los Urales presenta el yacimientos de Habachatal (Austria). No obstante, 

muestras de este yacimiento presentan los valores de 018 muy distintos al rango establecido 

para las esmeraldas de los Urales y por lo tanto pueden ser distinguidos mediante este otro 

método. 

La aplicación del estudio de las inclusiones fluidas para la determinación del origen de las 

esmeraldas tiene dos limitaciones importantes. En primer lugar, este método no puede ser 

considerado no destructivo, puesto que requiere preparaciones especiales (láminas doblemente 

pulidas). Incluso llevado a cabo en una piedra tallada sin preparación especial, el investigador 

correr riesgo de deterioro su por la decrepitación de las inclusiones fluidas durante el 

calentamiento. Por otro lado, los resultados de estudios microtermométricos exhaustivos de 

inclusiones fluidas en esmeraldas de momento son bastante escasos en la literatura científica y 

no están disponibles para muchos yacimientos mundiales. No obstante este método parece ser 

muy informativo para la tarea de determinación de origen de esmeraldas. 
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3.5. Descripción de ios esineraídas del yacimiento Delbegetey (Kazakhstan) 

3.5. DESCRIPCIÓN DE LAS ESMERALDAS DEL YACIMIENTO 

DELBEGETEY (KAZAKHSTAN). 

En el territorio de Kazakhstan se conocen dos localidades con mineralización de 

esmeraldas: el yacimiento de Kuu del Sur y Delbegetey. En ambos casos esta mineralización se 

debe a intrusiones de granito (los macizos graníticos Kuu y Delbegetey). Prácticamente no 

existen datos en la bibliografía sobre las propiedades de las esmeraldas procedentes de 

Kazakhstan, y se limitan al estudio de muestras del yacimiento de Kuu del Sur, que no tiene 

importancia industrial. La primera descripción gemológica de las esmeraldas del yacimiento 

Delbegetey, que se presenta en este capítulo, ha sido realizada por el autor durante el presente 

trabajo. 

Estructura geológica del yacimiento. 

El yacimiento Delbegetey está situado a 100 km en dirección sur de la ciudad de 

Semeytau (figura 3.5.1). El macizo granítico Delbegetey se sitúa en rocas terrígenas del 

período carbonífero en el nodo de intersección entre dos importantes fallas: la falla Kolbina 

Occidental, que transcurre en dirección noroeste y una falla transversal de dirección nordeste 

(Informe, 1996). El macizo tiene forma redondeada en el plano y buzamento relativamente 

suave (cerca de 40°) en los contactos. En la parte sureste linda con el macizo de Chemogorski 

que ha sido poco afectado por procesos de erosión. 

El macizo granítico Delbegetey está formado por dos complejos de granitoides de 

diferentes edades, pertenecientes a diferentes tipos de formación (Vinogradova, 1996). El 

complejo granítico de edad temprana de Delbegetey está representado por granitos de biotita 
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3.4. Descripción de las esmeraldas del yacinnenfo DeWegetey (Kazakhstan) 

porfiroides, de tonos que varían desde rosa-amarillento hasta beige. En ellos se distinguen tres 

fases intrusivas y de formaciones fílonianas. Estas rocas forman cerca del 80% del volumen 

total del macizo. 

R U S S I A / ,„ rC ^̂ "̂ '̂̂ ^̂ -̂  ^ R U S S I A 
X 

i ..;•" ' í ^s^^. Ekibastuz 

"-—^ fe- ¿̂  ., \ '^ 
'' *• —'̂ ^ S enieítatH ^,^ 

Akflut-insK Ttmirtau 
\ • ,. .. • Usa-Ksmienogorsk 
) , Karagancla ^ .. • . "^. 

\ 
Petropaívínvsk 

*s^ 

Deíbeastev^ 

"|j3í:^KZ¥t-0rda 

Shinikent 
D::han*ul 

'^^S^ C H I N A 

30Gkm 

Figura 3.5.1. Situación geográfica de los yacimientos de esmeraldas en Kazakhstan. 

Los granitos del complejo tardío de Delbegetey están representados por granitos de 

biotita con textura de grano uniforme de tono blanco y, a veces, blanco-amarillento, en los que 

se han descrito cuatro fases intrusivas: la primera, con textura de grano grueso; la segunda, 

con textura de grano medio o medio-grande; y la tercera, con textura de grano fino, con la 

presencia de granitos levemente porfiroides. 

Las formaciones fílonianas están representadas por granitos aplíticos de tono rosa pálido. 

Tienen contactos netos con los granitos del complejo de edad temprana de Delbegetey. A 
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3.4. Descripción de. la.'; esmeraldas del yacimiento Deíbegetey (Kazakhstan) 

veces, en la zona de contacto se observa metasomatismo alcalino intenso que difümina la 

frontera. (Vinogradova, 1996). 

El yacimiento de esmeraldas Deíbegetey se sitúa en el contacto del Sur del macizo y 

está ligado a la zona de fracturación que se extiende a lo largo de 1300 m del contacto del 

macizo de Deíbegetey en el Oeste hasta el macizo de Chemogoski en el Este. Su 

continuación en el Este está cortada por las lutitas de la serie de Pavlodar. La potencia de la 

serie oscila desde 2 m hasta 15 m, y su buzamento es alto, subvertical. Dentro de los límites 

de la zona se han desarrollado ampliamente las transformaciones metasomáticas: 

silicificación, turmalinización, actinolitización, así como filones de cuarzo, de cuarzo-

moscovita y de cuarzo-turmalina-fluorita-berilo. 

La esmeralda se forma en nidos de greisen con de mica y en filones de cuarzo-

moscovita. Los tamaños de los nidos alcanzan medio metro de diámetro. La potencia de los 

filones oscila desde 5-10 cm hasta 20 cm. El tamaño de los cristales de esmeralda puede 

llegar a 15x4x4 mm, pero nás a menudo se encuentran ejemplares de menor tamaño. Los 

cristales de mayor intensidad de color se encuentran en los nidos que contienen fluorita de 

color azul (Informe, 1996). 

El yacimiento de Deíbegetey pertenece a la zona de exocontacto del macizo granítico, 

formando un cuerpo de tipo greisen-stockwerk formado por numerosos filones entrecruzados 

con mineralización de berilo. Este berilo se formó en la zona tectonizada de las rocas 

encajantes como resultado de la acción de fluidos pneumatolitico-hidrotermales de alta 

temperatura, ligados, según se cree, a los granitos del complejo de Deíbegetey de la fase tardía. 
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3.4. Descripción de las esmeraldas del yaciinierno Delbegetey (Kazakhsian) 

Característica de ios cristales de la esmeralda. 

Morfología de cristales. Se han estudiado 12 cristales de esmeralda procedentes del 

yacimiento de Delbegetey. Los tamaños de los cristales son: 3,4-6,4 mm de longitud y 2,6-3,1 

mm entre las facetas del prisma (figura 3.5.2). Los cristales tienen hábito prismático alargado; 

además de las facetas principales del prisma (1010) y del pinacoide (0001), se observan 

bipirámides débilmente desarrolladas (1121) y (1011). En las facetas del prisma y de las 

bipirámides se ven numerosos formas de disolución (figura 3.5.3). En un grado menor estas 

figuras están desarrolladas en el pinacoide, en el cual a veces se observan pirámides de 

crecimiento de contornos hexagonales. Cuatro cristales han sido tallados para el estudio de las 

propiedades gemológicas de las muestras, obteniéndose gemas de 0.10 a 0.15 ct (figura 3.5.4). 

Figura 3.5,2. Cristales de esmeradas del yacimiento Delbegetey. 
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3.4. De.s-crípcíón de las esmeraldas del yacíímenio Delbegetey (Kazúkhsianj 

Figura 3.5.3. Figuras de disolución en las caras de prisma de los cristales. 

2 r'^fT) 

Figura 3.5.4. Esmeradas del yacimiento Delbegetey talladas. 
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3.4. Descripción de las esmemidas del yocimienro Delbegetey (Kcxzakhstan) 

Propiedades físicas. Los cristales tienen un color verde azulado; por su tono están más 

cercanos a las esmeraldas procedentes de Colombia que a los que proceden de los Urales, que 

se caracterizan más por un tono verde amarillento. Se observa un pleocroísmo acusado: Ne-

verde azulado. No-verde. 

Existe un zonado de color muy marcado tanto según planos del pinacoide como del 

prisma. No se observa regularidad en el zonado de los cristales. Se observan transiciones 

paulatinas entre algunas zonas de colores y zonas con fronteras marcadas. Dentro de los límites 

de las zonas de tonos oscuros se observa una división en microzonas con distinta intensidad de 

color verde. 

Los cristales son uniáxicos negativos. Los índices de refracción (según los resultados del 

análisis de siete muestras, precisión de 0.002) son los siguientes: No = 1.566-1.570, Ne = 

L558 - 1.562, No-Ne = 0.008. 

El peso específico, medido en dos muestras es de 2.65, con una presición de 0.005. Los 

valores obtenidos permiten situar las propiedades de las esmeraldas estudiadas en el gráfico de 

los valores del índice de refracción del rayo ordinario No y el peso específico, considerado 

detalladamente en el capítulo 3.2.1 (Figura 3.5.5). 

Los espectros ópticos caracteristicos para las esmeraldas estudiadas se presentan en la 

figura 3.5.6. 
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3.4. Descripción de los esmeraldas del yacimiento Defbegeíey (Kazakhstm'} 
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Figura 3.5.5. Comparación del índice de refracción No y del peso específico de las esmeraldas 
del yacimiento Delbegetey con los valores característicos para las esmeraldas de otras 
procedencias (Gavrilenko y Calvo Pérez, 1999). 
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Figura 3.5.6. Espectros ópticos característicos para las esmeraldas del yacimiento Delbegetey 
(Gavrilenko y Calvo Pérez, 1999). 
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3.4. Descripción de las esmeraídas del yacimienro Delhegetey (Kazakhstan) 

Composición química. El análisis cuantitativo por microsonda microsonda (Geol SX-

8600, Instituto Minero de San Petersburgo) demostró que los principales elementos traza en 

las esmeraldas procedentes de Kazakhstan son el hierro y el cromo. El contenido en otros 

elementos característicos para las esmeraldas de otros yacimientos (NaiO, K2O, MgO, V2O3) 

es muy bajo (tabla 3.5.1 y 3.5.2, figura 3.5.3). En general, las muestras estudiadas procedentes 

del yacimiento Delhegetey se caracterizan por la composición química muy pura, mas propia 

para las esmeraldas sintéticas. 

Inclusiones. En todos los cristales se encuentran inclusiones primarias, 

pseudosecundarias y secundarias. Leis inclusiones primarias tienen forma de cavidades 

alargadas a lo largo del eje principal (a veces, en forma de cristal negativo) y rellenas de una 

fase acuosa, CO2 líquido y fase vapor. La fase vapor representa aproximadamente el 50-90% 

del volumen de las inclusiones (Figura 3.5.8). No se observaron inclusiones fluidas 

conteniendo la fase sólida, pero es muy frecuente la aparición de inclusiones fluidas sobre 

partículas de minerales atrapados (Figura 3.5.9). Además, a lo largo de los cristales se sitúan 

canales estrechos con rellenos de composición similar. La microtermometría de inclusiones 

primarias proporcionan los resultados reflejados en la tabla 3.5.3. 

En las inclusiones pseudosecundarias se encuentra la misma composición fásica; sin 

embargo normalmente tienen forma angular, muchas veces con ramificaciones finas. Estas 

inclusiones se sitúan en fisuras cicatrizadas que coinciden normalmente con los planos de las 

principales direcciones cristalográficas (paralelamente a las facetas del prisma y del pinacoide). 

Las inclusiones secundarias se forman durante el llenado de las fisuras, y están 

representadas por inclusiones fluidas con la a fase vapor predominante. 

304 



Tabla 3.5.1. Resultados del análisis de 11 muestras de esmeraldas del yacimiento Delbegetey mediante la microsonda electrónica 

Comp. 
Na20 
K20 
Si02 

AI203 
MgO 
FeO 
CaO 

Cr203 
V203 
MnO 

Suma 

1 
0,02 0,05 0,04 
0,01 0,00 0,02 

66,22 66,63 65,94 
19,49 18,68 18,80 
0,02 0,04 0,04 
0,19 0,30 0,31 
0,00 0,02 0,00 
0,47 1,01 1,01 
0,14 0,15 0,15 
0,00 0,00 0,00 

86,56 86,88 86,31 

2 
0,05 0,04 
0,02 0,00 

64,83 65,47 
19,55 19,41 
0,04 0,02 
0,28 0,16 
0,00 0,00 
0,37 0,45 
0,15 0,16 
0,00 0,00 

85,29 85,71 

0,05 
0,01 

65,46 
18,97 
0,04 
0,28 
0,01 
0,87 
0,15 
0,00 

85,84 

3 
0,06 0,07 0,06 
0,01 0,00 0,02 

65,01 64,92 65,55 
19,23 19,48 19,77 
0,05 0,04 0,05 
0,23 0,21 0,31 
0,00 0,00 0,00 
0,04 0,14 0,06 
0,05 0,07 0,07 
0,03 0,02 0,00 

84,71 84,95 85,89 

4 
0,03 0,02 0,05 
0,01 0,01 0,01 

64,65 65,38 64,67 
19,97 19,77 19,61 
0,05 0,08 0,06 
0,23 0,22 0,30 
0,00 0,00 0,00 
0,05 0,02 0,10 
0,03 0,02 0,04 
0,00 0,00 0,02 

85,02 85,52 84,86 

0,03 
0,01 

65,53 
18,86 
0,04 
0,20 
0,00 
0,52 
0,05 
0,00 

85,24 

5 
0,03 0,05 
0,01 0,01 

65,40 65,34 
19,44 19,75 
0,06 0,02 
0,25 0,22 
0,01 0,00 
0,13 0,55 
0,06 0,13 
0,00 0,01 

85,39 86,08 

0,03 
0,00 

65,05 
19,74 
0,04 
0,19 
0,01 
0,28 
0,06 
0,00 

85,40 

6 
0,06 0,05 
0,01 0,00 

64,81 64,38 
19,52 19,58 
0,03 0,03 
0,28 0,25 
0,00 0,00 
0,19 0,13 
0,10 0,13 
0,01 0,00 

85,01 84,55 

Comp. 
Na20 
K20 
Si02 

AI203 
MgO 
FeO 
CaO 

Cr203 
V203 
MnO 

Suma 

6 
0,07 0,07 0,05 
0,01 0,01 0,02 

65,35 64,35 65,40 
19,49 19,61 19,30 
0,09 0,08 0,06 
0,31 0,31 0,34 
0,00 0,00 0,01 
0,13 0,39 0,27 
0,04 0,05 0,08 
0,01 0,00 0,00 

85,50 84,87 85,53 

7 
0,02 0,06 
0,01 0,00 

65,60 64,83 
19,82 19,89 
0,04 0,05 
0,17 0,19 
0,00 0,01 
0,03 0,10 
0,03 0,02 
0,01 0,02 

85,73 85,17 

0,03 
0,01 

64,38 
19,48 
0,08 
0,22 
0,00 
0,03 
0,01 
0,01 

84,25 

8 
0,05 0,05 0,04 
0,01 0,00 0,00 

65,06 65,87 64,58 
19,69 19,41 19,50 
0,05 0,07 0,03 
0,31 0,34 0,24 
0,00 0,00 0,00 
0,09 0,06 0,06 
0,05 0,03 0,06 
0,02 0,00 0,00 

85,33 85,83 84,51 

9 
0,06 0,03 0,04 
0,01 0,00 0,02 

65,59 65,03 64,89 
19,46 19,41 19,87 
0,05 0,04 0,06 
0,14 0,17 0,12 
0,00 0,00 0,01 
0,62 0,60 0,07 
0,04 0,04 0,04 
0,00 0,00 0,01 

85,97 85,32 85,13 

0,02 
0,01 

65,63 
19,86 
0,03 
0,13 
0,00 
0,09 
0,05 
0,00 

85,82 

0,04 
0,00 

64,96 
19,76 
0,02 
0,16 
0,00 
0,25 
0,06 
0,00 

85,25 

10 
0,07 0,07 
0,01 0,03 

64,38 64,20 
19,93 19,26 

0,08 0,06 
0,29 0,25 
0,00 0,00 
0,06 0,77 
0,06 0,04 
0,00 0,00 

84,88 84,68 

11 
0,05 0,04 
0,00 0,00 

64,63 64,43 
19,71 18,77 
0,03 0,03 
0,13 0,26 
0,01 0,00 
0,22 1,12 
0,05 0,19 
0,01 0,00 

84,84 84,84 

Nota: el hierro total se representa conno FeO 



?.4. Descripción de las esmeraldas delyacmñento Defhegetey (Kazatdisian) 

Tabla 3.5,2. Composicón química de las esmeraldas del yacimiento Delbegetey en comparación 

con las esmeraldas de oíros orígenes (Gavrilenko y Calvo Pérez, 1999). 
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d.MP 
19,S9 
0,71 
0,06 
0.00 
D,1P 
0,04 
0.00 
0.03 
0,0J 

S6.1-3 

Flux 
04,73 
:o.:3 
0,74 
0,01 
0,00 
O.QO 
0.10 
0,00 
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0,00 
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tí4,4P 
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o.so 
O.li 
0,00 
0.01 
0,04 
0.00 
0.00 
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0.7 7 
0,00 
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n .27 lü,77 
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O.Oó 0,14 
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0.01 0,04 
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n . 4 2 
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3 4 5 

62,:^ 2 
15.32 
0.37 
0.03 
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0,37 
0.04 
0.01 
0,37 
0.99 
0.00 
0,26 
0.13 

S 3 ^ 2 
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62,42 
16.24 
0,16 
0.02 
0,02 
1,76 
0,90 
0,00 
1.2S 
0,02 
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0,00 
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0.10 
0.00 
0,4(5 
0,00 
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63.42 
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0.00 
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Figura 3.5.7. Posición de las esmeraldas Delbegetey en coodenadas de la concentración de 
impurezas principales y del contenido en aluminio (Gavrilenko y Calvo Pérez, 1999). 
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3.4. Descripción de las esmeraldas del yacimiento Delbegetey (Kcxzúkhstan) 

Figura 3.5.8. Inclusiones fluidas pseudosecundarias (a) y primarias (b). 

Figura 3.5.9. Inclusiones fluidas primarias sobre partículas atrapadas. 
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Tabla 3.5.2. Datos microtermométricos de las inclusiones fluidas primarias en una esmeralda 
del yacimiento Delbegetey (Kazakjstan) (muestra 174). 

Lámina 
1 

"'" 1 "" 
" 1 
' T 

"" 1 
'̂ '"' "T 

T' 
,""i "̂ 

' í 
' "'"'T 

FIF 
1 

\ 
V 
T'̂"" 

" 3 
3 "̂' 

""3' 
2 
"2" 

.. ..^.. 

""^'2'" 

IF 
1 
2 
3"' 

'"Y 
3"" 
{ 

r 
T 
"5" 

TmG02 

-56,90 
-56,90 

"-56;90 
-56,80 

TmH20 
-3,50 

"" "-3,To 
-2,40 

~ -4,00 
" "~ -4,00 

-4,30 
-4,20 

"-4,30 

Tm-Cltr 

^4,50 
4,70 

"'4,00 
"5,0b 

ThC02 

" " ' • " 

19,00 
IZlSipo 

:-;.^rTh:v:^ 
407,00 
412,00 

~ 408~00 
^̂  407,00 
"408,00 

395Tob 
íooTod 
402,00 

"420,00 

íisioo 
415,00' 

"413,00 

VG02 
65,00 

" 65ÍÓ 
65,00 
65^00 

""65,00 
65,00 
65,00 

"65,00 
7Ó,0Ó 

^75,00 
75,00 
80,00 

NaGlwt.% 
5,62 
57 7 
Ŝ OÍ 

" "3,92 

Z ZZÍ86 

9,50 

IZZIJM2 

dC02 

0,19 

I I M 8 

dFI 
0,56 
- - -

0,54 
0,52 
0,54 

0,45 

Zíli 

CH4mól% 

5,00 
4,00 

Notas: TmC02- temperatura de fusión de C02 sólido ; TmH20 - temperatura de fusión de hielo; Tm-cItr - temperatura de fusión de clatratos; 
ThC02 - temperatura de homogenización de C02 (siempre a fase vapor); Th - temperatura de homogenización completa (a vapor); 
VC02 - porcentaje de volumen de C02; d C02 - densidad calculada de C02; d Fl - densidad calculada del fluido. 
NaCI wt % - salinidad calculada en NaCI equiv. 



3.4. Descripción de las esmeraldas de! yacimtenro Defhegetey (Kazakhstan) 

Se caracterizan por presentar un relleno variable (inclusiones de la misma familia tienen 

proporciones distintas de las fases líquida y vapor). Algunas cavidades pequeñas están rellenas 

por una materia oscura. En estos casos los planos con inclusiones secundarias se parecen a las 

"huellas dactilares" en las esmeraldas sintéticas fabricadas utilizando el método flux (figura 

3.5.10). 

Figura 3.5.10. Inclusiones secundarias con relleno opaco. 

En la zona cercana a la superficie se observan inclusiones de minerales: partículas de 

mica parcialmente diluidas, pequeños cristales de turmalina, placas de mineral transparente con 

un índice alto de refracción, etc. 
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3.4. Descripción de las esmeraldas del yacinríento Delbegetey (líazakhstan) 

Conclusiones del estudio gemológico de las esmeraldas del yacimiento Delbegetey. 

Las características de los cristales de esmeraldas estudiados procedentes del yacimiento 

de Delbegetey son las siguientes: 

1. Presentan figuras de disolución en las facetas de los cristales, que no son 

característicos de esmeraldas procedentes de yacimientos con génesis metasomática, al que 

pertenece la mayoría de los yacimientos mundiales. 

2. Un tono verde azulado, con zonado de color muy marcado. 

3. índices de refracción relativamente bajos para las esmeraldas de origen natural. 

4. Valor bajo del peso específico (probablemente se explica por el gran número de 

inclusiones con abundante fase vapor). 

5. Composición química muy pura, atipica para las esmeraldas naturales. 

6. Predominancia sustancial de la fase vapor en las inclusiones fluidas de todos los tipos y 

las caractrísticas del fluido muy distinto en comparación de las esmeraldas de los Urales 

(capítulo 2.6) y otros yacimientos (capítulo 3.4). 
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3.6. Conclusiones sobre tas particvlaridaáes de esmeraldas de génesis distinto. 

3.6. CONCLUSIONES SOBRE LAS PARTICULARIDADES DE ESMERALDAS 

DE GÉNESIS DISTINTO. 

En este capítulo, se repasan brevemente las posibles aplicaciones de diferentes técnicas 

gemológicas y mineralógicas para la determinación de la procedencia genética y geográfica de 

las esmeraldas, basándose en las conclusiones derivadas del empleo de dichos métodos sobre la 

colección de muestras de referencia, empleada en el presente trabajo. 

Los métodos gemológjcos convencionales, tales como el estudio del peso específico o 

los índices de refracción, resultan poco útiles para esta tarea, al solaparse en gran medida los 

valores obtenidos. No obstante puede inferirse que las esmeraldas de Pakistán o Zambia suelen 

presentar valores elevados, mientras que las esmeraldas de Colombia o Nigeria suelen tener 

índices de refracción y pesos específicos bajos. Dentro del ámbito de las gemas sintéticas, las 

esmeraldas obtenidas por el método hidrotermal no presentan en este caso particularidades 

específicas, mientras que las esmeraldas sintéticas flux muestran valores de los índices de 

refracción y peso específico inferiores a los valores normales en las esmeraldas naturales. 

La fluorescencia a la luz UV - otro método gemológico convencional - tampoco puede 

resultar de gran ayuda en la tarea de la determinación de la procedencia de esmeraldas, puesto 

que la mayoría de las esmeraldas naturales son prácticamente inertes tanto a la luz ultravioleta 

de onda larga como a la de onda corta. Únicamente las esmeraldas sintéticas flux presentan una 

marcada luminisceticia roja bajo la luz ultravioleta de onda larga. 
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5.6'. Conchsiones sobre las paríicvlaridades de esmeraldas de génesis distinto. 

La espectroscopia óptica en el rango visible refleja la presencia y el estado de valencia de 

los cationes cromóforos en la estructura de berilo. El estudio que los espectros ópticos de 74 

muestras de esmeraldas de origen natural y sintético permitió definir 5 tipos de espectros de 

esmeraldas, basándose en la presencia e intensidad relativa de algunas bandas de absorción 

características. Si bien algunos yacimientos presentaron resultados coherentes, perteneciendo 

los espectros ópticos de todas las muestras a un mismo grupo, otros por el contrario 

presentaron muestras con espectros ópticos pertenecientes a dos grupos distintos. Por lo que 

respecta a las esmeraldas sintéticas las del método hidrotermal presentaron espectros 

claramente distintos en comparación con las esmeraldas naturales; por el contrario los 

espectros de las esmeraldas sintéticas flux presentaron semejanza con algunos espectros 

naturales. En conclusión, el método de la espectroscopia óptica resulta ser especialmente útü 

para distinguir las esmeraldas sintéticas hidrotermales, aunque presenta muchas más 

limitaciones a la hora de caracterizar las esmeraldas naturales: puede ser útil en algunos casos, 

mientras que en otros no dará una respuesta definitiva. 

El rango de energías del infrarrojo corresponde a las absorciones relacionadas con 

vibraciones en la red cristalina del berilo y de las moléculas de agua y de CO2 en los canales 

estructurales. Este método no pude ser utilizado para la determinación del origen de las 

esmeraldas naturales, pero es imprescindible para la determinación del tipo de agua estructural; 

su aplicación permite la diferenciación de los distintos tipos de síntesis. Además se ha 

demostrado su extrema eficacia para el estudio de los materiales de relleno de fisuras en 

esmeraldas naturales, pudiéndose distinguir entre los distintos materiales de relleno, incluso en 

fisuras muy finas. La puesta a punto de este método en el curso del presente trabajo ha 
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3.6. Conclvsiones sobre las paríictilaridades de esmeraldas de génesis distinto. 

permitido su empleo de forma práctica para el estudio de rellenos en esmeraldas certificadas 

por el Instituto Gemológico Español. 

Se ha analizado, mediante la microsonda electrónica, la composición química de una 

amplia gama de esmeraldas de los yacimientos de los Urales y se ha podido caracterizar la 

variación de los contenidos de los elementos menores en esmeraldas procedentes de la misma 

región. En conclusión podemos decir que las impurezas presentes en las esmeraldas de un 

mismo yacimiento presentan una variabilidad muy alta, lo que complica enormemente la 

Utilización sistemática de esta técnica para la determinación del origen geográfico de las 

esmeraldas. No obstante algunos yacimientos sí presentan algunas características generales, 

tales como mayores contenidos de algunos elementos traza, por lo que este método, al igual 

que los métodos gemológicos convencionales, debe emplearse sobre todo de forma orientativa. 

Lo dicho anteriormente es igualmente cierto para el estudio de los elementos traza 

mediante la fluorescencia de Rayos X. Este método es especialmente recomendable por 

presentar una mayor penetración del análisis en el volumen de la muestra, ofi-eciendo la 

posibilidad de obtener datos orientativos de la composición de inclusiones sólidas en 

esmeraldas. Esta característica del método, junto con los niveles altos de detección de 

elementos, lo hace especialmente indicado para la determinación de las esmeraldas sintéticas, 

que suelen tener inclusiones con composición muy diferente de las naturales. 

Todas las limitaciones anteríormente indicadas son las que han conducido a la idea de 

emplear otras técnicas y métodos de análisis para el estudio del origen de esmeraldas, los 

cuales se describen a contmuación. 
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.6. Conclvsiones sobfe laspar-tícidaridades de esmeraldas de génesis disñnto. 

El estudio de los isótopos estables del oxígeno 18 en una selección amplia de muestras, 

representativas para los distintos yacimientos, generaciones y variedades morfológicas de 

esmeraldas de los Urales permite concluir que la composición isotópica varía en un rango 

estrecho para todas las muestras estudiadas de esta área. Aunque los valores obtenidos se 

solapan con los valores publicados para algunos yacimientos del mismo tipo genético, el 

presente trabajo ha demostrado que este método es muy informativo para la presidencia de las 

esmeraldas. 

Igualmente ha resultado especialmente útil el estudio de las inclusiones minerales y 

fluidas en las esmeraldas. Para diferenciar los distintos yacimientos de esmeraldas, 

pertenecientes al mismo tipo genético, es imprescindible un estudio exhaustivo de las 

inclusiones presentes. Mientras que la simple constatación de la existencia de mica como 

inclusión no aporta datos concluyentes para el origen geográfico, el análisis químico de esta 

misma partícula de mica sí puede tener un valor determinante. Así, para las inclusiones de 

flogopita en las esmeraldas de los Urales son característicos contenidos relativamente bajos de 

hierro, en comparación con las inclusiones en esmeraldas de otros yacimientos. 

En el caso de las inclusiones fluidas es necesario no sólo constatar el tipo de inclusión 

(bifásicas en la mayoría de los yacimientos o trifásicas en las esmeraldas de Colombia o de 

Nigeria), sino anotar la proporción de cada fase en el relleno de las inclusiones, la presencia de 

la fase CO2 y el carácter de la distribución y de relleno de las inclusiones primarias y 

secundarias en el cristal - datos que pueden ser concluyentes para la determinación de la 

procedencia de la esmeralda. Cuando es posible además la aplicación de los métodos 
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3.6. Conchisiories sobre las particularidades de esmeraldas de génesis distinto. 

destructivos para el análisis, la microtermometria de inclusiones fluidas puede aportar datos 

muy útiles para esta tarea. 

En conclusión podemos decir que no existe, hoy en día, un método único capaz de dar 

una respuesta concluyente al problema la procedencia de las esmeraldas, pero que el uso de un 

conjunto de diferentes técnicas analíticas permite deducir el origen en la mayoría de los casos. 

Es preciso señalar, no obstante, que si bien se ha dispuesto de muestras de muchas 

procedencias, este trabajo no incluye todas las fiíentes de esmeraldas naturales conocidas. Se 

han caracterizado las esmeraldas de los Urales con una selección de muestras muy 

representativa, pero queda abierta la cuestión de la variabilidad de las propiedades de 

esmeraldas de otros yacimientos. En cuanto a las piedras sintéticas, cada nuevo lote creado en 

el laboratorio puede diferenciarse por sus propiedades de lotes anteriores. Por ello es necesario 

ampliar constantemente la base de datos disponible. 
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Anexo I. 

Breve caracterización de los yacimientos e 
indicios de esmeraldas en la región de 

Yekaterinburgo (los Urales, Rusia) 



Anexo I. Breve caracterización de los yacimientos e indicios de la región esmeraldífera de los Urales (según Popov, 1998). 

Nombre del 
yacimiento o 

indicio 

Yacimiento 
Poludenskoye 

Yacimiento 
Aulskoye 

Yacimiento 
Mariinskoye 

(Malishevskoye) 

tf en el 
mapa 

(figura 
2.3.4) 

1 

2 

3 

Productos 
principales 

tantalio, 
berilo 

esmeralda, 
berilio 

esmeralda, 
berilio 

Estado 

explorado 

explotado a 
cielo abierto 
hasta la cota 
- 27 m en 
1971 
explotado a 
cielo abierto 
hasta la cota 
- 125 men 
1971. Sigue 
en 
explotación 
una mina 
subterránea 
en la cota -
250-280 
metros 

Encajante 

amfibolitas, 
dioritas 

serpentinitas, 
esquistos de 
talco, 
dioritas 

serpentinitas, 
esquistos de 
talco, 
esquistos 
grafitoso-
silíceos, 
cuarcitas 

Tipo de 
cuerpos 

productivos 

pegmatitas 
graníticas 

complejos 
micáceos y 
vetas de 
cuarzo y 
plagioclasa 

complejos 
micáceos y 
cloríticos, 
vetas de 
cuarzo y 
plagioclasa 

Composición mineral de las 
menas 

microclina, albita, cuarzo, 
moscovita, berilo, columbita, 
granate 

flogopita, cuarzo, plagioclasa, 
fluorita, margarita, esmeralda, 
berilo 

flogopita, plagioclasa, cuarzo, 
fluorita, apatito, margarita, 
turmalina, moscovita, 
molibdenita, esmeralda, berilo, 
paragonita 

Productos 
asociados 

concentrados de 
feldespato y 
moscovita 

berilo, fenaquita 

crisoberilo, 
alejandrita, 
fenaquita, berilo, 
topacio, euclasa 



Yacimiento 
Starkovskoye 

Indicio 
"Malinoviy 

Kluch" 

Yacimiento "Zona 
n° 7" 

Indicio 
"Zagrebayevskaya 

tochka" 

Yacimiento 
Troizkoye 

(Pervomaiskoye) 

Yacimiento 
Makarievskoye 

(Artioma) 

Indicio "Zona 
Diorítica" 

4 

5 

6 

7 

8 

8a 

9 

esmeralda, 
berilio 

berilio 

tantalio, 
berilio 

berilio 

esmeralda 

explorado 

berilio 

explorado 

explorado 

explorado 

explorado 
superficialme 
nte 
explotación 
subterránea 
hasta la cota 
- 90 m en 
1940 

esquistos 
de talco, 
dioritas y 
amfibolita 
s 
arafiboüta 
s, 
esquistos 
de talco, 
dioritas 

amfibolita 
s 

dioritas 

esquistos 
de talco y 
porfíritas 
dioríticas 

complejos 
micáceos 

complejos 
micáceos y 
vetas de 
cuarzo y 
plagioclasa 

pegmatitas 
graníticas 

vetas de 
cuarzo y 
plagioclasa 

complejos 
micáceos 

ñogopita, plagioclasa, fluorita, 
margarita, clorita, actinolita, 
esmeralda, berilo 

ñogopita, clorita, talco, actinolita, 
plagioclasa, cuarzo, berilo 

microclina, albita, cuarzo, 
moscovita, columbita, berilo, 
granate 

plagioclasa, cuarzo, moscovita, 
berilo 

ñogopita, clorita, plagioclasa, 
talco, actinolita, apatito, 
molibdenita, esmeralda, berilo 

berilo 

concentrados de 
feldespato y 
moscovita 

alejandrita, 
fenaquita, berilo 

continuación directa del yacimiento Troizkoie en su parte sur 

explorado 
superficialmente 

dioritas 
vetas de 
cuarzo y 
plagioclasa 

plagioclasa, cuarzo, 
moscovita, berilo 



Yacimiento 
Lublinskoye 
(Krupskoi) 

Yacimiento 
Sretenskoie 
(Sverdlova) 

Indicio "Zona 
616" 

Indicio 
"Beriozovaia 

roscha" 

Yacimiento 
Kvartalnoye 

10 

11 

12 

13 

14 

esmeralda 

esmeralda 

esmeralda 

esmeralda, 
berilio 

tantalio, 
berilio 

explotado hasta la 
cota - 20-40 m en 
1941 

explotado hasta la 
cota - 40 m en 
1940. En 1994-
1995 abierto con 
una corta hasta la 
cota - 20 m, sigue 
en explotación a 
cielo abierto 

explotado 

explorado 

explotado a cielo 
abierto hasta la 
cota - 200 m en 
1986 

esquistos de 
talco, 
porfíritas 
dioríticas 

esquistos de 
talco, 
peridotitas, 
diques de 
porfíritas 
dioríticas 

esquistos de 
talco y 
porfíritas 
dioríticas 

esquistos de 
talco y 
porfíritas 
dioríticas 

amfíbolitas, 
dior 

complejos 
micáceos 

complejos 
micáceos y 
vetas de 
cuarzo y 
plagioclasa 

complejos 
micáceos 

complejos 
micáceos y 
vetas de 
cuarzo y 
plagioclasa 

pegmatitas 
graníticas 

flogopita, margarita, 
plagioclasa, fluorita, 
turmalina, apatito, 
molibdenita, esmeralda, 
berilo 

flogopita, clorita, 
plagioclasa, talco, 
actinolita, apatito, 
molibdenita, esmeralda, 
berilo 

flogopita, plagioclasa, 
apatito, molibdenita, 
esmeralda, berilo 

flogopita, plagioclasa, talco, 
clorita, actinolita, berilo, 
esmeralda 

microclina, albita, cuarzo, 
moscovita, columbita, 
berilo, granate 

fenaquita, 
alejandrita, berilo 

fenaquita, 
alejandrita, berilo 

fenaquita, 
alejandrita, 
berilo, cromita 

concentrados de 
feldespato y 
moscovita 



Yacimiento 
Lipoviy Log 

Indicio "Veta 
número 40" 

Yacimiento "Zona 
T 

Indicio "Tiopliy 
Kluch" 

Yacimiento 
"Solnechnaya 

gorka" 

Yacimiento "Zona 
115" 

Yacimiento 
Cheremshanskoye 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

tantalio, 
berilio 

esmeralda 

tantalio, 
berilio 

tantalio, 
berilio 

tantalio, 
berilio 

tantalio, 
berilio 

esmeralda 

sigue en 
explotación desde 
el año 1986 
(profundidad 80 -
100 m) 

explorado 

explorado 

explorado 

explorado 

explorado 

explotación 
subterránea hasta 
la cota - 90 m en 
1951 

amfibo litas, 
dioritas 

esquistos de 
talco, 
serpentinitas, 
porfiritas 
dioríticas 

amfibo litas 

dioritas 

dioritas, 
amfibo litas, 
esquistos 
grafito so-
silíceos 

amfiboHtas 

esquistos de 
talco, 
dunitas, 
peridotitas 

pegmatitas 
graníticas 

complejos 
micáceos 

pegmatitas 
graníticas 

pegmatitas 
graníticas 

pegmatitas 
graníticas 

pegmatitas 
graníticas 

complejos 
micáceos y 
vetas de 
cuarzo y 
plagioclasa 

microclina, albita, cuarzo, 
moscovita, columbita, 
berilo, granate 

flogopita, plagioclasa, 
clorita, actinolita, talco, 
esmeralda, berilo 

microclina, albita, cuarzo, 
moscovita, columbita, 
berilo, granate 
microclina, albita, cuarzo, 
moscovita, columbita, 
berilo, granate 

microclina, albita, cuarzo, 
moscovita, berüo, granate 

microclina, albita, cuarzo, 
moscovita, columbita, 
berilo, granate, turmalina 
flogopita, plagioclasa, 
cuarzo, talco, clorita, 
actinolita, margarita, 
turmalina, apatito, 
molibdenita, fluorita, 
esmeralda, berilo 

concentrados de 
feldespato y 
moscovita 

berño, fenaquita 

concentrados de 
feldespato y 
moscovita 
concentrados de 
feldespato y 
moscovita 

concentrados de 
feldespato y 
moscovita 

concentrados de 
feldespato y 
moscovita 

crisoberilo, 
alejandrita, 
fenaquita, berilo 



Yacimiento "Zona 
5" 

Yacimiento "Zona 
293" 

Yacimiento Jitniy 
Priisk 

(Krasnoarmeiskoy 
e) 

Yacimiento 
Krasnobolotnoye 

Yacimiento 
Ostrovnoye 

Yacimiento 
Kamenskoye 

Yacimiento 
Maloreftinskoye 

22 

23 

24 

25 

26 

27 
(fuera 

del 
mapa) 

28 
(fuera 

del 
mapa) 

tantalio, 
berilio 

tantaKo, 
berilio 

esmeralda, 
berilio, 
tantalio 

esmeralda, 
alejandrita 

esmeralda, 
berilio 

esmeralda, 
berilio 

berilio 

explorado 

explorado 

explotado a cielo 
abierto hasta la 
cota - 33 m en 
1972 

explotado 
superficialmente en 
1839 

explorado 

explorado 

explorado 
superficialmente 

amfibolitas 

amfibolitas 

esquistos de 
talco, diques 
de porfíritas 
dioríticas, 
amfibolitas 

esquistos de 
talco, 
amfibolitas 
esquistos de 
talco, 
amfibolitas 

esquistos 
cloríticos y 
amfibolitas 

gabro 

pegmatitas 
graníticas 

pegmatitas 
graníticas 

complejos 
micáceos, 
vetas de 
cuarzo y 
plagioclasa, 
pegmatitas 
graníticas 

complejos 
micáceos 

complejos 
micáceos 

vetas de 
cuarzo y 
plagioclasa, 
complejos 
micáceos 

vetas de 
cuarzo y 
plagioclasa 

microclina, albita, cuarzo, 
moscovita, columbita, 
berilo, granate 
microclina, albita, cuarzo, 
moscovita, columbita, 
berilo, granate 

flogopita, plagioclasa, talco, 
clorita, cuarzo, actinolita, 
esmeralda, molibdenita, 
albita, microclina, 
moscovita, columbita, 
granate, bismutinita 

ñogopita, plagioclasa, talco, 
clorita, apatito, actinolita, 
turmalina, esmeralda, berilo 
plagioclasas, molibdenita, 
cuarzo, columbita, berilo, 
flogopita, esmeralda 

plagioclasa, cuarzo, berilo, 
molibdenita, columbita, 
esmeralda, flogopita 

plagioclasa, cuarzo, 
moscovita, berilo 

concentrados de 
feldespato y 
moscovita 
concentrados de 
feldespato y 
moscovita 

berilo, 
concentrados de 
feldespato y 
moscovita 

crisoberilo, 
alejandrita, 
fenaquita, berilo 

columbita, berilo 

columbita, berilo 



Yacimiento 
Yuzhno-

Shameiskoye 

Indicio 
Rudnichnoye 

Indicio 
Shameiskoye 

Indicio 
Elnichnoye 

Indicio 
Griaznovskie 

Vershini 

29 

30 

31 
(fuera 

del 
mapa) 

32 
(fuera 

del 
mapa) 

33 
(fuera 

del 
mapa) 

wolframio, 
molibdeno 

oro 

esmeralda 

esmeralda, 
berilio 

esmeralda 

explorado 

explorado 

explorado 
superficialmente 

explorado 

explorado 
superficialmente 

amfibolitas, 
esquistos 
micáceos, 
cuarzo y 
plagioclasa, 
granitos 

porfídicos 
esquistos de 
epidota, 
actinolita y 
plagioclasa, 
esquistos de 
biotita, 
cuarzo y 
plagioclasa 

esquistos de 
talco 

esquistos de 
talco, 
amfibolitas 

esquistos de 
talco 

vetas de 
cuarzo y 
granitos 
greisificados 

zonas 
metasomátic 
as de tipo 
stockwork 

complejos 
micáceos 

complejos 
micáceos 

complejos 
micáceos 

feldespato, cuarzo, mica, 
fluorita, molibdenita, pirita, 
scheelita, esfalerita, 
calcopirita 

cuarzo, albita, rutilo, 
carbonates, sericita, clorita, 
magnetita, pirita, 
calcopirita, molibdenita, oro 
nativo 

flogopita, plagioclasa, talco, 
clorita, berilo, actinolita, 
esmeralda 

flogopita, plagioclasa, talco, 
clorita, berilo, actinolita, 
apatito, turmalina, 
esmeralda 

flogopita, plagioclasa, 
molibdenita, berilo, 
esmeralda 

concentrados de 
feldespato, mica 
y cuarzo 

berilo 

berilo 

berilo 



Anexo IL 

Descripción de las muestras estudiadas 



Anexo IL Descripción de muestras 

Comentarios: LT - lámina transparente para el estudio petrográfico; LTp - lámina transparente pulida para el estudio petrográfico y microscopía electrónica; 
IF - lámina doblemente pulida para el estudio de inclusiones fluidas; Foto - corresponde al anexo III. 

No j2SS£n££íÉE. 
007 Agregado de cristales de plagioclasa con fluorita y esmeralda 

018 Agregado de plagioclasal en flogopita, con crecimiento de berilo y piagiociasa2 siguiendo los bor 

020 Roca compuesta por margarita blanca y dravila (contacto con esquisto flogopítico) 

021 Drusa de cristales pequeños de esmeralda de coior vivo en fiogopita 

024 Granito pegmatítico con signos de silicificación fuerte 

026 Granito pegmatítico inalterado 

027 Serpentinita sin alteración metasomática, con granos de cromita 

028 Dos agregados de plagioclasa en roca micácea de textuda bandeada y signos de plegamento 

029 Agregado de plagioclasa en zona de contacto de margarita con flogopita 

031 Esquisto formado por actinolita y flogopita incolora 

032 Agregado de berilo y cuarzo en flogopita 

033 Veta de plagioclasa en la roca flogopítica, con bordes de recristalización de flogopita 

035 Agregado de plagioclasal -2 con fluorita, moscovita y bordes de fuksita en la roca flogopítica 

038 Agregado de plagioclasa, berilo y turmalina en la roca flogopítica con silicificación fuerte 

041 Cristal de berilolde color verde con fracturas perpendiculares a la prolongación del cristal y sobre 

042 Agregado de berilo, plagioclasa y fluorita en flogopita 

047 Vetilla del berilo verde en flogopita 

048 Agregado de plagioclasa en la roca micácea, con cristales de berilo, fluorita y plagiociasa2 alrede 

051 Amfibolita con fuerte silicificación 

052 Amfibolita con fuerte silicificación 

053 Granito del macizo granítico Maiislievsky con veta de fluorita y moscovita 

054 Diorita del macizo diorítico Vostochnly 

055 Serpentinita con alteración de talco 

056 Cuarcita gris 

Yacimiento 

IVIariinskoye 

Mariinskoye 

Mariinskoye 

IVlariinskoye 

Cvartalnoye 

Cvartalnoye 

Mariinskoye 

Mariinskoye 

Mariinskoye 

Mariinskoye 

Mariinskoye 

Mariinskoye 

Mariinskoye 

Mariinskoye 

Mariinskoye 

Mariinskoye 

Mariinskoye 

Mariinskoye 

Mariinskoye 

Mariinskoye 

Mariinskoye 

Mariinskoye 

Mariinskoye 

Mariinskoye 

LT 

1 

3 

2 

No 

1 

2 

2 

3 

3 

3 

2 

2 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

2 

1 

2 

3 

2 

2 

U)) 

1 

2 

1 

1 

ÍF 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

Foto 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Microsonda 

flogopita 

flogopita 

margarita, dravita 

plagioclasa, moscovita 

plagioclasa, moscovita 

flogopita 

plagioclasa, flogopita, marg 

flogopita 

plagioclasa, flogopital, flogo 

moscovita 

flogopita, Turm 

berilo, berilo recrisoberilotali 

flogopita 

flogopita 

Oíros 

DRX, SEM - margarita, dravita 

SEM - margarita, plagioclasa, D 

DRX - flogopita, actinolita 

DRX - flogopital, flogopita2 

DRX-flogopita 



No Descripción Yacimiento LT^ ^LTpl^F Foto Micm^ Otros 
057 Esquisto de actinolita, impregnado por fluorita, con granos de cromita y actinolita de color derde i 

058 Cristales de plagioclasa con berilo incoloro en flogopita, veta "2 sbros" 

058 Cristal suelto de berilo de la veta pegmatífica "2 sbros" 

059 Plagioclasal con berilo en flogopita de color gris verdoso 

060 Margarita de color crema con fluorita marrón y berilo incoloro 

061 Corte de esmeralda turbia, llena de inclusiones minerales, con zonado nuy marcado 

063 Serpentinita sustituida en gran parte por talco 

065 Agregado de cristales grandes de fluorita (color violeta, parcialmente descolorado) y plagioclasa e 

066 Molibdenita, recrlstalizaclón de moscovita en fuksita 

067 Agregado de cristales de berilo y plagioclasa que rellena los espacios entre ellos en la roca micác 

068 Cristales de esmeralda en el borde de agregado de plagioclasa en flogopita (fuerte alteración sup 

069 Agregado de berilo y fluorita, recrlstalizaclón de flogopita a moscovita 

070 Plagioclasa verde con molibdenita en flogopita 

071 Cristales pequeños de esmeralda color verde intenso en flogopita de color claro, impregnada por 

072 Agregado de berilo y fluorita en flogopita 

073 Agregado de cristales de berilo con cuarzo y fluorita escasa en flogopita 

074 Cristales de berilo incoloro, apatito, euclasa y fenaquita (recrlstalizados) en agregado de moscovit 

075 Cristales de berilo en plagioclasa. Las zonas centrales de berilo presentan una alteración fuerte y 

076 Granito lelcocrático de cuarzo, plagioclasa, microolina, moscovita con berilo y granate. Presenta 

077 Agregado de cristales de berilo con fluorita en roca flogopítica 

078 Cristal de berilo con fluorita en roca flogopítica 

079 Flogopita de color verdoso claro con cristales de esmeralda y plagioclasa transparente 

080 Dos cristales - esmeralda y berilo en roca micácea con fluorita 

081 Cristal muy grande de berilo transparente de color amarillo verdoso en flogopita 

082 Cristal grande de apatito en flogopita 

083 Cristal grande del berilo turbio, lechoso en plag¡oclasa2 

084 Agregado de plagioclasa y berilo con fluorita incolora 

085 Cristal de berilode color verde claro en la roca micácea con molibdenita y fluorita 

087 Cristal de berilo verde claro con fluorita, flogopita, moscovita (recristallzada) 

IMariinskoye 

IVlariinsl<oye 

IVIariinskoye 

Cheremshanskoye 

IVIariinskoye 

IVIariinskoye 

IVIariinskoye 

IVIariinskoye 

IVIariinskoye 

IVIariinskoye 

Ostrovnoye 

I\íariinskoye 

Krasnoarmeiskoye 

IVIariinskoye 

IVIariinskoye 

IVIariinskoye 

IVIariinskoye 

IVIariinskoye 

Cvartalnoye 

IVIariinskoye 

IVIariinskoye 

Cheremshanskoye 

IVIariinskoye 

IVIariinskoye 

IVIariinskoye 

IVIariinskoye 

IVIariinskoye 

IVIariinskoye 

IVIariinskoye 

3 

1 

1 

3 

3 

No 

2 

1 

1 

2 

2 

3 

1 

2 

1 

3 

3 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

No 

No 

1 

No 

No 

No 

10 

11 

No 

No 

1 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 13,14 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

2 

No 

3 

No 

No 

flogopita 

flogopita 

flogopita, berilo 

12 

flogopita 

moscovita, fuksita 

flogopita 

flogopita 

flogopita 

flogopita 

flogopita 

flogopita 

flogopita 

berilo 

flogopita 

flogopita 

flogopita 

SEM - margarita, berilo, DRX - m 

SEIVI-fluorita 

SEM - moscovita, fuksita, molibd 

moscovita 



No Descrii £2£2. Yacimiento LT LTp 

088 Berilo de color verde claro con plagioclasa, flogopita, moscovita 

089 Moscovita con fluorita de color morado y moiibdenita 

090 Esmeralda turbia, llena de Inclusiones minerales, en flogopita 

091 Un cristal ideomorfo aislado de berilo incoloro 

092 Cristal de berilo de color verde claro con zonado de color en las caras de prisma 

093 Agregado de carbonato con talco 

094 Drusa de cristales de esmeralda en la roca micácea 

095 Drusa de cristales de esmeralda de color Intenso y transparencia escasa en la roca formada por f 

096 Cristales sueltos del berilo verde claro con flogopita y moscovita 

097 Cristal dividido de berilo verde claro en flogopita 

098 Cristales de esmeralda en la roca flogopítica de color gris verdoso 

099 Cristales de esmeralda en la roca flogopítica de color gris verdoso 

100 Drusa de cristales subparalelos de esmeralda en roca micácea 

101 Cristales sueltos de esmeralda de color verde intenso 

102 Parte del cristal grande el la roca flogopítica 

103 Turmalina (chorlo) con berilo con muchos inclusiones de flogopita 

104 Cristal suelto del berilo verde con numerosas Inclusiones de flogopita 

105 Agregado de cristales del berilo verde en flogopita 

106 Cristal suelto del berilo de color verde claro en flogopita 

107 Drusa de cristales de esmeralda de color verde intenso y elevada transparencia en cuarzo 

108 Cristales grandes de berito con la distribulción de color verde en forma de manchas 

109 Agregado de tres cristales paralelos de esmeralda turbia, llena de inclusiones minerales, en la ro 

110 Cristal de esmeralda de color verde amarillento, transparente y con núcleo de inclusiones de flog 

111 Cristal de esmeralda turbia, llena de inclusiones minerales, deformado, de forma casi rómbica en 

112 Cristal de esmeralda turbia, llena de Inclusiones minerales, con la zona central llena de Inclusione 

113 Un cristal de esmeralda turbia, llena de Inclusiones minerales, con signos de partición por el plan 

114 Parte de un cristal de esmeralda deformado, con recristalización de esmeralda en el plano de fra 

115 Drusa de cristales de esmeralda turbia, llena de Inclusiones minerales, con manchas de color en 

116 Pequeños cristales de esmeralda de color vivo, llenos de inclusiones 

IVlariinsl<oye 

l\/!ariinsl<oye 

IVIariinsl<oye 

Mariinsi<oye 

Mariinskoye 

Mariinskoye 

Mariinskoye 

Mariinskoye 

Mariinskoye 

Mariinskoye 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

1 

1 

No 

Cheremshanskoye No 

Cheremshanskoye 

Mariinskoye 

1 

No 

Cheremshanskoye 1 

Mariinskoye No 

Mariinskoye 1 

Mariinskoye 1 

Mariinskoye No 

Mariinskoye No 

Mariinskoye No 

Mariinskoye 1 

Mariinskoye 1 

Mariinskoye 1 

Mariinskoye 1 

Mariinskoye No 

Mariinskoye 1 

Mariinskoye 1 

Mariinskoye 1 

Cheremshanskoye No 

IF 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

Foto 

15 

16 

17 

35 

19 

18 

20 

21 

22 

23 

Microsofula 

plagioclasa 

moscovita, berilo 

flogopita 

flogopita 

flogopita 

flogopita 

flogopita, berilo 

flogopita 

Otros 

SEM - carbonato 



117 Esmeralda turbia, llena de Inclusiones minerales,con algunas zonas transparentes de color verde 

118 Agregado de cristales de alejandrita recubierta por un borde de esmeralda de color verde intenso, 

119 Agregado de cristales berilo de color verde claro con flogopita y nnoscovlta 

120 Trozo de un cristal de berilo verde con turmalina 

121 Trozo de un cristal de berilo verde con turmalina 

123 Cristal de esmeralda transparente en flogopita 

124 Trozo de un cristal de berilo con el zonado de color bien marcado en el plano de pinacoide 

125 Cristal de apatito incoloro en la roca flogopítica 

126 Turmalina (chorlo) en flogopita 

127 Agregado de berilo verde y plagloclasa en la roca flogopítica 

128 Berilo verde con plagloclasa en roca micácea 

129 Flogopita con moscovita recristaiizada con sulfures 

130 Agregado de cristales de fenaquita con signos de recristalización 

131 Agregado de cristales de fenaquita con signos de recristallzación 

132 Fenaquita recristaiizada con flogopita en cavidades 

133 Fenaquita recristaiizada con flogopita en cavidades 

134 Berilo incoloroen una roca con signos de recristalización de moscovita por flogopita 

135 Apatito en la roca micácea 

136 Berilo Incoloro con moscovita, flogopita 

137 Talco noble con moscovita, magnesita, iiematites 

138 Berilo de color verde claro, con flogopita y plagioclasa 

139 Trozo de fluorita incoloro 

140 Cristal de berilo de color verde claro en la roca micácea 

141 Cristal transparente de berilo de color verde claro con moscovita, flogopita 

142 Cristales pequeños de esmeralda en la roca micácea 

143 Un cristal aislado transparente en la roca micácea 

144 Cristales pequeños y partes de cristales de esmeralda en la roca micácea 

145 Cristales pequeños y pa rtes de cristales de esmeralda en la roca micácea 

146 Cristales pequeños y partes de cristales de esmeralda en la roca micácea 

Yacimiento 

Mariinskoye 

Wlariinskoye 

Mar¡insl<oye 

Mariinskoye 

l\/lari¡nskoye 

Wlariinskoye 

Cheremshanskoye 

Cheremshanskoye 

Cheremshanskoye 

Cheremshanskoye 

Cheremshanskoye 

Mariinskoye 

Mariinskoye 

Mariinskoye 

Mariinskoye 

Mariinskoye 

Mariinskoye 

Cheremshanskoye 

Mariinskoye 

Mariinskoye 

Mariinskoye 

Mariinskoye 

Mariinskoye 

Mariinskoye 

Mariinskoye 

Mariinskoye 

Mariinskoye 

Mariinskoye 

Mariinskoye 

LT LTp 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

1 

No 

No 

No 

No 

No 
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No 
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No 

1 

No 

1 

No 

No 

1 

1 

No 

1 

No 

No 

IF 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 
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1 

No 

No 

4 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

2 

Foto 

24 

25,26 

27 

29,30 

Microsonáa 

flogopita, turmalina 

flogopita 

flogopita, moscovita 

flogopita, fenaquita 

flogopita 

flogopita 

talco, magnesita 

flogopita 

flogopita 

Otros 

SEM - apatito 

SEM - plagloclasa, flogop 

SEM - fenaquita 

SEM - berilo 

SEM - apatito 

SEM - berilo 

SEM - talco, moscovita 

SEM - berilo, inclusiones 

SEM - fluorita 



No Bescñpción^ _yt/£î fe«to^^^^^¿r LTp IF Foto Microson(la^ Otros 

147 Cristales pequeños y partes de cristales de esmeralda en la roca micácea 

148 Cristales pequeños y partes de cristales de esmeralda en la roca micácea 

149 Cristal de berilo amarillo 

150 Macla de cristales de crisoberilo 

151 Pequeños cristales de crisoberilo en la roca micácea 

152 Agregado de cristales de crisoberilo, con la parte central que presenta el cambio de color muy fue 

153 Cristal de alejandrita con cambio de color marcado en la roca fiogopítica 

154 Agregado de cristales grandes de crisoberilo 

155 Cristal de berilo turbio, iieno de inclusiones minerales 

156 Agregado de cristales de crisoberiio con fluorita en la roca fiogopítica 

157 Agregado de crisoberiio sin forma definida 

158 Turmalina (chorlo) 

159 Euciasa 

160 Berilo-esmeralda, cristales sueltos sin matriz 

161 Topacio con fluorita y berilo 

162 Berilo, trozos de cristales sueltos y en matriz 

163 Bloques de cristales de berilo turbios y transparentes 

164 Agregado de cristales de fenaquita en f iogopita 

166 Cristales pequeños transparentesde esmeralda de elevada transparencia y color verde intenso en 

167 Agregado de cristales pequeños subparaleios de esmeralda en la roca fiogopítica. Tresentan una 

168 Cristal del habito plnacoidal muy marcado, verde, transparente 

169 Agregado de cristales grandes transparentes de berilo de color verde claro, con fracturas perpen 

171 Cristales de turmalina (chorlo) en ei esquisto fiogopltlco 

172 Cristales de turmalina (chorlo) en el esquisto flogopítico 

173 Veinte cristales sueltos de berilo verde e incoloro, algunos con núcleos de inclusiones, zonado de 

175 Agregado de cristales de topacio, con berilo, fluorita y moscovita 

176 Cristal de topacio con fluorita y flogopita 

177 Agregado de cristales de fenaquita en flogopita 

178 16 cristales sueltos de berilo verde e Incoloro, procedentes de la roca fiogopítica, algunos con zo 

Mariinskoye 

Mariinskoye 

Mariinskoye 

Cheremshanskoye 

Cheremshanskoye 

Cheremshanskoye 
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Cheremshanskoye No 

Cheremshanskoye No 

Cheremshanskoye No 

No 

No 

No 

No 

1 

No 

Ostrovnoye 

Mariinskoye 

Ostrovnoye 

Mariinskoye 

Ostrovnoye 

Mariinskoye 

Mariinskoye 

Mariinskoye 

Mariinskoye 

Mariinskoye 

Mariinskoye 

Ostrovnoye 

Ostrovnoye 

Mariinskoye 

Mariinskoye 

Mariinskoye 

Mariinskoye 

Mariinskoye 

1 

No 

No 

No 

2 

No 

1 

No 

No 

No 

No 

2 

No 

3 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

2 

No 

No 

3 

4 

1 

9 

1 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

11 

flogopita, turm, crisoberilo 

28 crisoberilo 

31 flogopita, crisoberilo 

flogopita 

berilo 

32 crisoberilo 

flogopita, euciasa 

berilo 

flogopita, berilo 

flogopita 

33,34 flogopita 

37,38 flogopita 

36 

39 

41 

turmalina 

No 

flogopita 

fenaquita, flogopita 

flogopita 

SEM - inclusiones de apatito, aibi 

SEM - euciasa 



No Descripción 

179 Agregado de cristales de fenaquita 

180 Agregado de cristales de crisoberilo 

181 Brommelita (granos sueltos sin matriz) 

182 Agregado de cristales de fenaquita 

183 Cristal de berilo roto, con partes alejadas y desorientadas, en la roca flogopítica 

p02 Cristales de esmeralda y plagioclasa en flogopita 

p03 Cristales de esmeralda en la roca flogopítica (presentan una alteración supergénica) 

p05 Agregado de cristales de esmeralda y plagioclasa. Alteración de esmeralda y plagioclasal con la Mariinskoye 

p08 Agregado de cristales muy grandes de esmeralda en la roca flogopítica 23 km 

p09 Cristales de esmeralda de color verde intenso en plagioclasa, esmeralda muy fracturada con flúor Mariinskoye 

p10 Agregado de cristales subparalelos de esmeralda turbia, llena de inclusiones, en roca la roca flog Mariinskoye 

p11 Cristal esmeralda-berilo con un zonado de color muy marcado, tanto en el piano pinacoidal, como Mariinskoye 

p12 Cristal de esmeralda de color verde intenso en la roca flogopítica, con fluorita Mariinskoye 
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Sretenskoye 

Otros 

Mariinskoye 

Mariinskoye 

Mariinskoye 

Mariinskoye 

Cheremshanskoye No 

Sretenskoye 2 

4 

2 

4 

No 

No 

No 

2 

8 

2 

4 

3 

4 

4 

40 

42 flogopita 

43 

44 

SEM - inclusiones de flogopita, a 



Anexo III. 

Fotografías de las muestras más 
representativas 

(los números de fotos corresponden alAnexoII) 



Foto1 1,5 cm '• Foto 2 2 cm •-

s_^r^ 

Fotos 2 cm »- Foto 4 3 cm •-



I # . 

Foto 5 2cm Foto 6 1 cm 

Foto/ 1,5 cm Fotos 1,5 cm •• 



Foto 10 1 cm 

Foto 11 2cm Foto 12 1 cm 



Foto 13 1 cm Foto 14 3 mm 

Foto 15 1 cm Foto 16 0,5 cm 



Foto 17 0,5 cm Foto 18 3 mm 

Foto 19 1 cm i- Foto 20 0,5 cm 1. 



Foto 21 Foto 22 3 mm 

Foto 23 0,5 cm L 

a 

o 

fc3 

Foto 24 3 mm 



Foto 25 0,5 cm Foto 26 3 mm 

Foto 27 1 cm Foto 28 3 mm 



Foto 29 0,5 cm 

Foto 31 0,5 cm 

Foto 30 3 mm 

Foto 32 3 mm 



Foto 33 1 cm •-

Foto 35 1 cm Foto 36 0,5 cm t 



Foto 37 1 cm Foto 38 3 mm 

-'- ^ 

Foto 40 0,5 cm 

Foto 39 1 cm 



Foto 41 0,5 cm 

Foto 43 1 cm 

Foto 42 3 cm 

Foto 44 1 cm 



Anexo IV. 

Fotografías de las láminas delgadas 
más representativas 



Anexo IV. 

ANEXO IV. 

FOTOMICROGRAFÍAS DE LAS LÁMINAS DELGADAS MÁS 

REPRESENTATIVAS. 

Comentario: todas las fotos están sacadas en nícoles cruzados, salvo la indicación de lo 

contrario. 

Foto 1. Cristales de esmeralda en la roca flogopítica con numerosas inclusiones de flogopita, 

atrapadas durante el crecimiento de los cristales de esmeralda. Muestra 59. 

Foto 2. Detalle de la foto 1 donde se observa el carácter relicto de las inclusiones de flogopita 

en esmeralda. Las partículas atrapadas tienen bordes de aspecto corroído debido a una flierte 

disolución durante el desarrollo de los poikilocristales de esmeralda. 

Foto 3. Agregado de cristales de esmeralda en la roca flogopítica con el atrapamiento masivo 

de inclusiones de flogopita. En algunas partículas relictas se observa la misma orientación y 

colores de üiterferencia, debido a que antes todas ellas formaban un solo grano de flogopita 

que ahora se encuentra parcialmente disuelto. Muestra 59. 

Foto 4. Detalle de la foto 3. En el borde derecho del cristal de berilo se observa una lámina de 

flogopita que forma parte de la roca encajante. Una parte de esta lámina se encuentra 

parcialmente atrapada por el cristal de berño y presenta signos de corrosión marcados. 

Foto 5. En los ángulos superior izquierdo e inferior derecho de la foto se observan fragmentos 

de berilo que antes formaban un solo cristal, posteriormente tectonizado y parcialmente 

disuelto. En la fractura entre estos dos fragmentos, rellena de flogopita recristaüzada, se 

observa la formación de pequeños cristales de berilo de nueva generación. Muestra 73. 

Foto 6. Detalle de la foto 5, donde se observa claramente la deferencia entre los berilos de dos 

generaciones - el cristal antiguo lleno de inclusiones fluidas y el borde neoformado, limpio de 

inclusiones. 
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Foto 7. Fractura en berilo rellena de flogopita, fluorita y pequeños cristales de berilo de 

neoformación. Muestra 69. 

Foto 8. Detalle de la foto 7. 

Foto 9. Prisma de berilo fragmentado y dislocado, con plagioclasa y fluorita intersticial. La 

unión entre los bloques de berilo se encuentra parcialmente cicatrizada por la cristalización del 

berilo removilizado. Muestra 48. 

Foto 10. Cristal de berño fracturado en tres partes con la recristalización de berilo en las 

fracturas, rellenas además por plagioclasa, flogopita y fluorita. Muestra 77. 

Foto 11. Turmalina (dravita) tectonizada incluida en una masa microcristalina de margarita. En 

los cristales de turmalina se observan los mismos efectos de recristalización observados en 

berilo, además de la cementación por fluorita tardía. Muestra 20. 

Foto 12. En las secciones básales de la turmalina de la misma muestra (foto 11) se observan 

zonas del atrapamiento masivo de las inclusiones del encajante, lo cual demuestra la formación 

metasomática de la turmalina, al igual que el berilo. 

Foto 13. Sección basal de un cristal de berilo en la roca flogopítica, observándose áreas 

prácticamente limpias de inclusiones y áreas de atrapamiento masivo de láminas de flogopita 

encajante, dentro del mismo cristal de berño. La diferencia probablemente se debe a las 

heterogeneidades de la roca flogopítica que forma el substrato para el desarrollo del 

ideopoikiloblasto de berilo, siendo importantes las diferencias en el tamaño, el espesor y la 

orientación de las partículas. Muestra 79. 

Foto 14. Relictos de flogopita en plagioclasa. Las distintas partes de la misma partícula de 

flogopita íiiertemente corroída conservan la misma orientación cristalográfica. Muestra 48. 
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Foto 15. Poikiloblastos de plagioclasa, cuya la formación se acompaña por el atrapamiento 

masivo de láminas flogopíticas de la roca encajante, parcialmente disueltas, en este caso muy 

débilmente. Numerosos relictos de flogopita conservan la orientación de las partículas grandes 

de la roca encajante. Muestra 59. 

Foto 16. Detalle de la foto 15 observándose el carácter relicto de las inclusiones de flogopita. 

Foto 17. Prisma de berilo roto en dos partes desplazadas y englobadas en dos granos de berilo 

de formación más tardía. Muestra 47. 

Foto 18. Fisura dentro de un cristal de berño, con relleno de flogopita. Muestra 47. 

Foto 19. Agregado de cristales de berüo temprano, parcialmente reemplazado y englobado en 

un cristal grande de plagioclasa. Muestra 77. 

Foto 20. Cristales de berilo fracturados, con relleno de fisuras y espacios intersticiales por 

plagioclasa y flogopita. Muestra p5. 

Foto 21. Borde de un cristal de berilo en la roca flogopítica encajante. El cristal de berilo 

presenta tanto las inclusiones de flogopita relicto, como fisuras con relleno de flogopita tardía. 

Muestra 47. 

Foto 22. La misma imagen en nícoles paralelos. La diferencia del aspecto entre la flogopita 

normal y recristalizada tanto en los nícoles cruzados cómo en paralelos se debe a la distinta a 

orientación de las partículas de flogopita. 

Foto 23, Siendo xm. mineral muy dúctil, la flogopita puede tam^bién introducirse parcialmente 

en las fracturas de los minerales en rígidos sin necesidad del proceso de su recristalización, 

observándose en este caso las texturas de "fluidez" de sus láminas (la prolongación de los 

granos de flogopita repite los contomos de los granos de minerales rígidos, en este caso 

cristales de plagioclasa). Muestra 42. 
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Foto 24. Detalle de la foto anterior, observándose los pequeños granos de cuarzo que 

impregnan toda la roca flogopítica. La foto demuestra que son posteriores a la flogopita, ya 

que presentan el relictos de las partículas de flogopita parcialmente disueltas que conservan la 

orientación de las partículas de flogopita de la roca encajante. 

Foto 25. Alteración de la plagioclasa por margarita. Muestra 29. 

Foto 26. Fractura en un agregado de plagioclasa y berilo, rellena de flogopita de neoformación 

y fluorita. Se observa alteración argílica de la plagioclasa en el borde de la fractura. Muestra 

48. 

Foto 27. Agregado de plagioclasa y berilo con signos de alteración argílica de la plagioclasa en 

el borde de estos dos minerales. Muestra 48. 

Foto 28. Fisura en la plagioclasa con relleno de fluorita y una alteración argílica intensa por los 

bordes. Muestra 42. 

Foto 29. Formación de fluorita en la roca flogopítica que impregna toda la roca, disolviendo 

los minerales formados anteriormente. Muestra 48. 

Foto 30. La misma imagen en nícoles paralelos. 

Foto 31. Cristal de berilo fracturado con las fisuras rellenas por fluorita y algunas partículas de 

flogopita. Muestra 69. 

Foto 32. Silicificación de la roca flogopítica acompañada por la disolución de partículas de 

flogopita, que tienen aspecto relicto dentro de la masa micro-granoblástica de cuarzo 

neoformado. Muestra 38. 
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Foto 33. Alteración de plagioclasa en roca flogopítica. El proceso de alteración va 

acompañado por la formación de fluorita (cavidades y fisuras en la plagioclasa) y cuarzo 

(corrosión de flogopita). Muestra 38. 

Foto 34. Detalle de la imagen anterior, presentando las partículas de flogopita parcialmente 

disueltas en la matriz de cuarzo microcristalino. 

Foto 35. Agregado de cristales de turmalina, berilo y plagioclasa alterados y/o microfisurados, 

ocasionalmente cementados por fluorita. Muestra 38. 

Foto 36. La misma imagen que en la foto 35 en nícoles paralelos. 

Foto 37. Proceso de silicificación de anfibolitas. Relictos de cristales de homblenda 

fuertemente corroídos dentro de una matriz neoformada de cuarzo microcristalino. Muestra 

51. 

Foto 38. El mismo campo que en la foto 35 en nícoles paralelos. En las secciones básales de 

los cristales de homblenda se observa el cambio de su color en los bordes afectados por la 

alteración. 

Foto 39. Silicificación tardía de granito moscovítico. En esta imagen se observan dos 

generaciones de cuarzo - cristales grandes correspondientes a la primera generación y cuarzo 

de grano muy fino que altera todos los minerales del granito, incluidas la moscovita, la 

plagioclasa y el feldespato potásico. Muestra 53. 

Foto 40. Proceso de la silicificación del granito, observándose la disolución de la partícula de 

moscovita que queda reducida hasta pequeñas partes le relictas dentro del cuarzo de 

neoformación. Muestra 76. 
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Anexo V. 

Composición química de los minerales de 
metasomatitas esmeraldíferas 



^omposición química de minerales (micmsonda) 
Análisis Muestra Comentarios Si02 A1203 FeÚ MnO MgO CaO Na20 K20 Ti02 NiO Cr203 V2Ú3 Rh20 Cs20 BaO SrÚ F Cl SUMA 

ÁctinoUta 
057 56,004 1,580 4,245 0,160 21,830 13,116 0,437 0,051 0,000 0,288 0,022 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,483 0,000 97,732 

095 incl.enber 55,400 0,535 6,004 0,418 19,876 13,075 0,376 0,021 0,015 0,029 0,051 0,054 0,000 0,000 0,000 0,000 1,067 0,000 96,472 

Apatíto 
1-047 073 0,011 0,000 0,150 0,259 0,007 54,200 0,005 0,020 0,000 0,013 0,016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,042 4,417 0,000 57,280 

2-035 082 0,041 0,006 0,032 0,006 0,000 55,488 0,000 0,001 0,030 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,054 0,000 4,016 0,000 57,983 

2-036 135 0,003 0,002 0,029 0,187 0,000 54,165 0,061 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,072 0,000 3,832 0,000 56,744 

018 

032 

038 

041 

041 

059 

060 

067 

068 

071 

072 

072 

072 ~ 

072 

ber tectónico 

berl 

ber l 

ber tectónico 

berl 

ber tectónico 

Berilo /Esmeralda 
64,069 16,434 0,257 0,029 1,213 0,044 1,154 0,000 0,016 0,012 0,000 0,054 0,000 0,000 0,000 0,000 0,077 0,000 83,327 

64,675 17,477 0,126 0,026 0,417 0,000 0,702 0,018 0,020 0,000 0,000 0,025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 83,486 

64,016 16,659 0,271 0,029 0,675 0,000 1,035 0,013 0,027 0,000 0,024 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,041 0,000 82,780 

64,374 17,640 0,156 0,000 0,325 0,000 0,817 0,000 0,000 0,000 0,000 0,035 0,000 0,000 0,042 0,000 0,000 0,000 83,389 

64,481 17,346 0,193 0,000 0,500 0,016 0,735 0,009 0,000 0,012 0,032 0,000 0,000 0,000 0,025 0,000 0,020 0,000 83,361 

63,993 16,640 0,202 0,000 0,907 0,012 1,245 0,038 0,000 0,023 0,092 0,047 0,000 0,087 0,000 0,000 0,000 0,006 83,291 

64,791 17,771 0,145 0,003 0,438 0,005 0,752 0,014 0,000 0,000 0,006 0,000 0,000 0,021 0,000 0,000 0,009 0,000 83,951 

62,140 15,166 0,267 0,040 1,836 0,012 1,556 0,013 0,037 0,000 0,029 0,077 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 81,173 

62,902 14,175 0,954 0,000 2,185 0,044 2,001 0,029 0,021 0,015 0,056 0,121 0,000 0,000 0,000 0,000 0,057 0,020 82,551 

64,232 17,329 0,143 0,006 0,509 0,001 0,692 0,000 0,000 0,013 0,088 0,015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,020 0,005 83,044 

64,045 15,558 0,427 0,010 1,803 0,048 1,640 0,000 0,031 0,000 0,033 0,017 0,000 0,038 0,000 0,032 0,000 0,000 83,682 

64,983 17,658 0,211 0,030 0,593 0,016 0,879 0,012 0,000 0,000 0,000 0,084 0,000 0,000 0,040 0,021 0,093 0,004 84,584 

64,197 16,228 0,274 0,020 1,376 0,000 1,421 0,002 0,024 0,035 0,028 0,109 0,000 0,033 0,000 0,000 0,015 0,000 83,756 

64,056 17,238 0,193 0,000 0,723 0,065 1,050 0,017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,016 0,005 0,000 0,000 0,000 83,363 
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Análisis Muestra Comentarios Si02 A12()3 FeO MnO MgO CaO Na20 K20 Ti02 NiO Cr203 V203 Rb20 Cs20 BaO SrO F O SUMA 

63,428 16,769 0,217 0,034 0,931 0,000 1,133 0,029 0,000 0,000 0,094 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,034 0,005 82,659 

64,404 18,262 0,187 0,000 0,048 0,010 0,862 0,037 0,009 0,000 0,000 0,000 0,000 0,014 0,000 0,000 0,039 0,227 84,032 

65,326 17,963 0,586 0,000 0,000 0,026 0,313 0,014 0,019 0,001 0,000 0,000 0,000 0,041 0,008 0,000 0,000 0,000 84,297 

63,856 17,654 0,199 0,000 0,194 0,007 0,674 0,010 0,000 0,040 0,023 0,016 0,000 0,049 0,000 0,000 0,000 0,000 82,722 

65,102 18,064 0,238 0,000 0,286 0,015 0,641 0,005 0,021 0,056 0,000 0,039 0,000 0,007 0,083 0,010 0,123 0,000 84,638 

64,282 17,694 0,194 0,000 0,298 0,025 0,767 0,014 0,000 0,016 0,015 0,000 0,000 0,038 0,029 0,000 0,100 0,000 83,430 

64,166 17,444 0,215 0,000 0,587 0,021 0,772 0,015 0,000 0,018 0,000 0,060 0,000 0,000 0,038 0,020 0,052 0,003 83,388 

65,123 17,707 0,178 0,000 0,592 0,027 0,749 0,010 0,000 0,004 0,026 0,000 0,000 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 84,426 

64,555 18,229 0,142 0,011 0,328 0,020 0,677 0,022 0,000 0,030 0,012 0,000 0,000 0,016 0,023 0,000 0,034 0,000 84,085 

62,279 17,668 0,157 0,000 0,163 0,021 0,513 0,005 0,015 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 80,824 

65,123 17,694 0,256 0,011 0,640 0,000 0,752 0,000 0,000 0,010 0,000 0,000 0,000 0,057 0,046 0,005 0,000 0,007 84,599 

66,030 18,239 0,167 0,000 0,288 0,007 0,475 0,000 0,000 0,051 0,031 0,000 0,000 0,000 0,038 0,000 0,065 0,000 85,364 

64,762 17,381 0,190 0,000 0,609 0,013 0,696 0,009 0,000 0,016 0,000 0,076 0,000 0,057 0,004 0,022 0,034 0,002 83,857 

65,105 18,229 0,121 0,022 0,320 0,000 0,582 0,005 0,000 0,000 0,019 0,000 0,000 0,038 0,025 0,000 0,063 0,008 84,508 

63,423 15,222 0,358 0,029 1,688 0,018 1,639 0,020 0,035 0,073 0,274 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,013 82,799 

63,602 17,329 0,089 0,000 0,565 0,017 1,142 0,025 0,000 0,007 0,021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,009 82,804 

63,109 16,258 0,267 0,000 1,003 0,004 1,391 0,000 0,000 0,000 0,054 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,007 82,091 

64,020 17,214 0,146 0,020 0,607 0,008 0,921 0,000 0,002 0,000 0,000 0,017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,128 0,001 83,030 

64,753 17,367 0,254 0,011 0,412 0,007 0,754 0,030 0,041 0,013 0,024 0,022 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 83,692 

64,165 16,879 0,160 0,009 0,584 0,032 0,774 0,000 0,014 0,009 0,177 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,038 0,000 82,827 

64,699 17,384 0,079 0,026 0,513 0,008 0,769 0,009 0,011 0,000 0,335 0,000 0,000 0,058 0,000 0,044 0,078 0,000 83,980 

64,759 17,933 0,127 0,000 0,502 0,000 0,663 0,000 0,029 0,000 0,176 0,000 0,000 0,000 0,000 0,020 0,000 0,000 84,209 

64,553 17,425 0,093 0,013 0,483 0,006 0,754 0,005 0,000 0,000 0,657 0,008 0,000 0,053 0,000 0,029 0,000 0,000 84,079 

64,945 18,090 0,075 0,000 0,363 0,000 0,626 0,007 0,000 0,026 0,201 0,033 0,000 0,058 0,000 0,000 0,096 0,000 84,480 

63,286 16,133 0,205 0,014 0,986 0,006 1,360 0,036 0,007 0,018 0,074 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,014 0,000 82,133 

63,619 15,373 0,320 0,037 1,758 0,012 1,689 0,025 0,000 0,038 0,018 0,081 0,000 0,051 0,021 0,000 0,007 0,000 83,046 
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Análisis Muestra Comentarios Si02 A1203 FeO MnO MgO CaO Na20 K2Ú Ti02 NiO Cr203 V203 Rh20 Cs20 BaO SrO F Cl SUMA 

2-028 160 62,460 13,782 0,939 0,014 2,743 0,054 1,894 0,115 0,013 0,019 0,033 0,015 0,000 0,062 0,004 0,000 0,099 0,006 82,209 

2-029 160 62,860 14,211 0,966 0,000 2,076 0,012 1,729 0,056 0,016 0,000 0,071 0,042 0,000 0,045 0,038 0,000 0,062 0,000 82,158 

2-047 162 63,548 15,250 0,837 0,000 1,778 0,032 1,398 0,023 0,000 0,028 0,038 0,000 0,000 0,000 0,021 0,000 0,050 0,003 82,984 

Bromelita(?) 
2-025 181 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,009 0,000 0,022 0,000 0,017 0,007 0,000 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,059 

Cíorita 
28,420 23,304 9,397 0,315 23,832 0,000 0,000 0,000 0,039 0,007 0,000 0,058 0,000 0,000 0,000 0,022 0,656 0,000 85,774 

34,651 14,104 5,981 0,162 29,926 0,209 0,021 0,015 0,041 0,021 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,020 1,572 0,000 86,062 

30,127 24,384 0,079 0,103 26,879 0,137 0,039 0,006 0,000 0,033 0,030 0,001 0,000 0,000 0,036 0,000 0,105 0,030 81,938 

Crisoberilo 
0,000 79,771 0,976 0,000 0,000 0,000 0,013 0,000 0,053 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 0,033 0,000 80,835 

0,041 79,588 0,580 0,016 0,001 0,009 0,006 0,007 0,042 0,028 0,189 0,034 0,000 0,000 0,000 0,004 0,000 0,000 80,545 

0,018 75,918 1,977 0,011 0,005 0,009 0,002 0,000 0,000 0,000 0,028 0,019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,055 0,006 78,024 

0,000 74,413 3,311 0,000 0,020 0,000 0,004 0,000 0,019 0,010 0,013 0,000 0,000 0,000 0,041 0,000 0,000 0,000 77,831 

0,000 77,567 0,508 0,048 0,000 0,000 0,000 0,000 0,021 0,000 0,071 0,024 0,000 0,000 0,021 0,000 0,000 0,009 78,267 

0,042 81,035 0,439 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 0,084 0,000 0,000 0,049 0,000 0,047 0,028 0,000 0,000 0,000 81,727 

0,012 77,586 0,331 0,025 0,000 0,004 0,002 0,027 0,193 0,055 0,049 0,024 0,000 0,000 0,008 0,000 0,077 0,010 78,369 

0,028 76,892 0,686 0,000 0,013 0,029 0,000 0,002 0,269 0,000 0,022 0,029 0,000 0,000 0,012 0,000 0,074 0,000 78,025 

0,023 77,564 0,513 0,039 0,025 0,019 0,006 0,000 0,050 0,012 0,000 0,073 0,000 0,000 0,062 0,000 0,000 0,000 78,386 

1-063 

1-011a 

1-059 

1-105 

1-017 

2-041 

2-043 

2-040 

1-090 

2-042 

2-039 

2-024 

086 

090 

098 

033 

118 

150 

151 

152 

152 

153 

156 

180 

EU-ClüMl 
2-038 159 41,548 33,776 0,000 0,000 0,006 0,000 0,021 0,002 0,028 0,000 0,045 0,039 0,000 0,000 0,013 0,000 0,101 0,000 75,536 

Fenaquita 
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1-010 

2-044 

2-046 

2-045 

2-027 

2-026 

090 

130 

132 

177 

179 

182 

1-067 

1-052 

1-073 

1-041 

1-093 

1-032 

1-033 

1-094 

1-099 

1-100 

1-069 

1-083 

1-084b 

1-085 

1-031 

1-053 

1-068 

1-074 

007 

018 

028 

029 

032 

033 

033 

035 

038 

042 

047 

057 

058 

058 

059 

067 

068 

069 

a 
0,000 

0,005 

0,006 

0,010 

0,019 

0,013 

SUMA 

60,376 

52,291 

52,175 

53,249 

52,834 

52,912 

Análisis Muestra Comentarios Si02 A1203 FeO MnO MgO CaO NcúO K20 Ti02 NiO Cr203 V203 Rh20 Cs20 BaO SrO F 

58,768 0,000 0,137 0,003 0,411 0,000 0,662 0,014 0,000 0,001 0,156 0,024 0,002 0,196 0,000 0,002 0,000 

52,150 0,000 0,015 0,000 0,000 0,021 0,022 0,010 0,000 0,000 0,012 0,000 0,000 0,000 0,038 0,000 0,032 

52,136 0,000 0,022 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,009 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

53,032 0,000 0,020 0,009 0,011 0,012 0,008 0,014 0,011 0,000 0,018 0,000 0,015 0,000 0,055 0,000 0,062 0,010 

52,767 0,000 0,005 0,020 0,000 0,000 0,018 0,000 0,000 0,000 0,009 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

52,766 0,000 0,000 0,000 0,000 0,007 0,000 0,006 0,015 0,007 0,015 0,000 0,000 0,014 0,000 0,000 0,125 0,013 

Flogopita 
41,400 13,735 6,208 0,150 20,975 0,015 0,394 9,530 0,316 0,029 0,141 0,094 0,123 0,001 0,016 0,015 2,661 0,000 

41,475 14,087 8,276 0,257 19,490 0,000 0,437 9,523 0,373 0,014 0,062 0,083 0,004 0,000 0,086 0,000 3,021 0,000 

39,831 14,506 11,110 0,158 17,328 0,017 0,165 9,120 0,794 0,039 0,003 0,173 0,249 0,027 0,064 0,000 1,646 0,017 

40,472 15,717 7,507 0,286 19,130 0,000 0,384 9,287 0,409 0,015 0,029 0,087 0,282 0,041 0,046 0,000 3,073 0,000 95,471 

41,590 12,341 6,005 0,111 22,694 0,009 0,276 9,360 0,379 0,018 0,124 0,080 0,286 0,006 0,000 0,026 2,250 0,000 94,608 

40,721 14,656 5,968 0,094 23,224 0,025 0,363 9,602 0,000 0,000 0,000 0,018 0,379 0,085 0,004 0,000 3,764 0,004 97,321 

43,460 10,782 4,287 0,075 24,805 0,018 0,237 9,554 0,028 0,045 0,043 0,004 0,395 0,000 0,000 0,000 3,829 0,017 95,963 

42,838 17,057 5,871 0,221 17,186 0,025 0,435 9,689 0,255 0,045 0,079 0,011 0,275 0,068 0,000 0,000 2,527 0,000 95,518 

94,783 

94,683 

95,916 

94,550 

41,655 17,254 7,595 0,318 16,338 0,010 0,471 9,536 0,424 0,060 0,047 0,050 0,111 0,000 0,020 0,000 1,545 0,000 

41,381 14,832 7,510 0,270 19,080 0,000 0,366 9,577 0,486 0,000 0,032 0,131 0,397 0,086 0,065 0,016 1,513 0,000 95,105 

41,431 13,825 8,123 0,257 19,206 0,036 0,419 9,125 0,270 0,000 0,106 0,029 0,399 0,020 0,062 0,000 2,929 0,002 

44,531 15,223 3,791 0,256 18,303 0,001 0,273 9,972 0,000 0,000 0,102 0,039 0,245 0,022 0,024 0,000 3,668 0,000 

40,527 17,307 9,350 0,354 15,734 0,050 0,344 9,486 0,616 0,000 0,008 0,187 0,176 0,000 0,062 0,016 2,681 0,014 

41,492 16,131 8,486 0,309 16,454 0,000 0,276 9,520 0,582 0,000 0,070 0,139 0,267 0,054 0,000 0,008 2,615 0,006 

42,967 14,122 3,218 0,079 22,432 0,008 0,534 8,611 0,000 0,008 0,087 0,025 0,447 0,057 0,059 0,021 2,215 0,007 

39,930 15,371 7,673 0,198 19,330 0,002 0,649 9,216 0,521 0,075 0,012 0,110 0,084 0,000 0,000 0,000 2,794 0,077 94,849 

95,006 

94,906 

95,780 

95,307 

93,962 

95,800 41,276 13,977 7,424 0,164 21,295 0,029 0,664 8,952 0,351 0,033 0,185 0,132 0,159 0,000 0,060 0,008 1,879 0,004 

44,349 17,994 5,670 0,191 13,459 0,000 0,382 9,941 0,285 0,018 0,100 0,060 0,665 0,032 0,000 0,046 3,423 0,004 95,177 
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Afíalisis Muestra Comentarios Si02 A1203 FeO MnO MgO CaO Na2() K20 Ti02 NiO Cr203 V203 Rh20 Cs20 BaO SrO F Cl SUMA 

43,626 13,846 3,804 0,178 19,640 0,011 0,377 9,850 0,036 0,000 0,067 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,910 0,004 93,702 

43,206 14,639 4,358 0,220 20,642 0,045 0,387 9,697 0,101 0,007 0,179 0,033 0,383 0,030 0,034 0,059 4,293 0,000 96,505 

43,663 14,177 4,169 0,153 20,024 0,022 0,409 9,681 0,065 0,000 0,152 0,084 0,465 0,014 0,000 0,003 4,224 0,015 95,538 

41,488 14,425 7,444 0,243 19,666 0,048 0,336 9,465 0,386 0,007 0,236 0,210 0,411 0,046 0,017 0,000 3,578 0,002 96,501 

42,032 14,450 7,290 0,190 18,988 0,120 0,358 9,317 0,297 0,000 0,008 0,151 0,443 0,029 0,000 0,003 3,400 0,001 95,645 

41,161 13,854 7,109 0,223 20,102 0,060 0,327 9,258 0,271 0,000 0,141 0,014 0,367 0,072 0,000 0,016 3,313 0,002 94,895 

42.120 14,699 6,929 0,305 18,626 0,024 0,353 9,553 0,380 0,000 0,218 0,196 0,399 0,063 0,135 0,000 3,283 0,026 95,921 

42,610 14,679 6,108 0,209 20,806 0,023 0,632 9,209 0,387 0,000 0,164 0,046 0,313 0,007 0,000 0,000 3,491 0,006 97,219 

41,952 14,823 5,331 0,240 20,387 0,046 0,462 9,326 0,049 0,000 0,179 0,024 0,283 0,083 0,022 0,039 2,788 0,000 94,860 

44,178 16,494 6,500 0,399 14,222 0,024 0,386 9,723 0,332 0,024 0,109 0,052 0,585 0,050 0,000 0,000 4,123 0,011 95,474 

42,325 15,141 6,510 0,282 18,561 0,000 0,350 9,362 0,257 0,000 0,102 0,118 0,294 0,000 0,084 0,000 2,702 0,011 94,959 

41,951 15,227 6,329 0,270 18,735 0,016 0,329 9,919 0,234 0,010 0,000 0,085 0,228 0,000 0,017 0,021 3,982 0,013 95,686 

40,583 14,309 7,208 0,305 19,624 0,035 0,329 9,016 0,189 0,000 0,050 0,027 0,371 0,000 0,011 0,000 3,439 0,000 94,048 

41,463 15,786 6,561 0,358 18,598 0,000 0,331 9,909 0,288 0,000 0,037 0,070 0,352 0,038 0,095 0,000 3,657 0,015 96,015 

40,805 15,723 6,555 0,307 17,867 0,028 0,369 9,497 0,233 0,020 0,042 0,046 0,430 0,000 0,000 0,000 3,040 0,007 93,687 

41,169 15,653 6,225 0,346 18,033 0,005 0,309 9,647 0,207 0,025 0,006 0,116 0,373 0,050 0,000 0,000 3,158 0,005 93,996 

41,523 15,815 6,449 0,383 18,445 0,005 0,324 9,868 0,314 0,016 0,265 0,121 0,286 0,006 0,005 0,039 3,569 0,009 95,937 

43,366 12,422 5,279 0,105 21,978 0,029 0,363 9,318 0,117 0,004 0,334 0,028 0,059 0,016 0,075 0,008 3,126 0,019 95,326 

45,049 13,005 2,940 0,094 21,614 0,001 0,621 9,121 0,000 0,000 0,126 0,103 0,373 0,047 0,000 0,008 3,943 0,006 95,390 

43,963 12,462 2,993 0,170 21,130 0,000 0,494 9,225 0,018 0,000 0,078 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,639 0,000 92,640 

45,152 12,303 2,189 0,068 21,332 0,017 0,683 9,066 0,000 0,020 0,149 0,000 0,281 0,061 0,010 0,000 3,915 0,005 93,602 

44,478 13,157 2,191 0,065 19,994 0,026 0,645 9,479 0,000 0,000 0,058 0,037 0,000 0,000 0,000 0,000 4,382 0,000 92,667 

45.121 13,665 2,642 0,035 20,673 0,000 0,573 9,319 0,020 0,000 0,060 0,000 0,390 0,012 0,000 0,000 3,748 0,008 94,686 

41,431 16,784 7,751 0,284 16,499 0,000 0,430 9,570 0,406 0,000 0,000 0,015 0,183 0,048 0,028 0,021 3,206 0,000 95,306 

42,251 12,334 6,288 0,070 22,348 0,000 0,378 9,229 0,325 0,011 0,080 0,056 0,116 0,036 0,022 0,000 2,727 0,005 95,127 

44,510 15,398 4,137 0,261 18,848 0,013 0,479 9,517 0,027 0,015 0,090 0,081 0,510 0,051 0,032 0,000 4,293 0,009 96,461 

071 

071 

071 

072 

072 

072 

072 

073 

078 

080 ^ 

081 

090 

090 

090 

090 

090 

090 

095 

098 

098 

099 

101 

101 

103 

109 

118 

incl. en ber 

incl. en ber 

incl. en ber 

incl. en ber 

incl. en ber 

incl. en ber 

incl. en ber 

Incl. en ber 
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40,500 15,765 8,174 0,272 18,015 0,014 0,328 9,567 0,550 0,014 

41,032 16,721 4,364 0,191 20,826 0,000 0,689 8,789 0,000 0,003 

43,359 14,688 3,720 0,134 21,291 0,000 0,774 8,543 0,062 0,012 

44,824 17,808 5,795 0,900 11,687 0,004 0,156 9,951 0,423 0,007 

40,797 13,948 6,053 0,145 22,767 0,062 0,571 9,002 0,194 0,016 

39,568 14,753 6,734 0,096 22,550 0,001 0,611 9,315 0,271 0,041 

42,115 15,952 6,358 0,470 18,168 0,016 0,467 9,233 0,072 0,000 

47,818 29,220 1,279 0,065 4,260 0,009 0,867 9,684 0,133 0,000 

42,251 12,770 7,567 0,180 20,491 0,029 0,535 8,996 0,350 0,000 

42,444 13,856 4,119 0,235 23,873 0,010 0,723 8,322 0,006 0,012 

43,146 15,817 4,977 0,235 19,562 0,011 0,539 9,560 0,067 0,000 

40,238 14,988 8,113 0,292 19,658 0,004 0,321 9,321 0,676 0,018 

40,769 14,066 8,029 0,139 21,108 0,013 0,726 8,924 0,277 0,033 

39,681 12,876 7,329 0,140 22,304 0,000 0,754 9,431 0,080 0,000 

42,254 12,710 6,628 0,070 23,042 0,000 0,197 9,360 0,411 0,041 

44,902 10,459 5,923 0,108 22,193 0,008 0,424 9,186 0,190 0,010 

43,384 15,379 5,067 0,186 18,555 0,009 0,445 9,653 0,131 0,023 

41,404 10,430 6,042 0,123 22,687 0,000 0,366 9,341 0,006 0,007 

41,258 13,572 6,981 0,319 21,655 0,047 0,167 10,239 0,210 0,000 

41,447 14,276 6,668 0,380 21,682 0,030 0,122 10,452 0,185 0,000 

Fluorita 
1-050 071 0,034 0,007 0,046 0,038 0,000 82,235 0,015 0,046 0,000 0,049 0,021 0,049 0,000 0,000 0,000 0,000 32,428 0,007 101,319 

1-098 118 0,015 0,000 0,146 0,027 0,000 83,003 0,014 0,116 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 22,878 0,000 96,571 

1-072 141 0,048 0,043 0,002 0,000 0,000 80,923 0,012 0,112 0,000 0,016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 33,127 0,000 100,335 

1-080 164 vetilla en flg 2,666 0,684 0,600 0,000 1,493 77,311 0,013 0,551 0,013 0,024 0,023 0,000 0,000 0,000 0,015 0,000 30,256 0,000 100,910 
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1-097 

1-045 

1-054 

1-036 

1-040 

1-051 

1-076 

1-071 

1-065 

1-088 

1-089 

1-061 

1-043 

1-079 

1-087 

1-086 

1-082 

1-048 

1-066 

1-091 

118 

126 

126 

129 

130 

132 

135 

141 

143 

150 

153 

159 

162 

164 

166 

167 

176 

177 

178 

p8 

•^203 

0,039 

0,024 

0,114 

0,000 

0,068 

0,012 

0,095 

0,045 

0,059 

0,000 

0,003 

0,056 

0,026 

0,017 

0,033 

0,010 

0,157 

0,029 

0,152 

0,116 

V203 í 

0,191 

0,000 

0,056 

0,116 

0,091 

0,053 

0,021 

0,095 

0,039 

0,015 

0,046 

0,149 

0,066 

0,059 

0,076 

0,061 

0,081 

0,052 

0,017 

0,076 

Rh20 

0,388 

0,377 

0,368 

0,634 

0,079 

0,059 

0,374 

0,262 

0,046 

0,353 

0,340 

0,276 

0,089 

0,624 

0,021 

0,535 

0,513 

0,491 

0,007 

0,142 

Cs20 

0,056 

0,010 

0,082 

0,053 

0,000 

0,000 

0,037 

0,012 

0,035 

0,043 

0,007 

0,086 

0,008 

0,006 

0,068 

0,063 

0,042 

0,015 

0,000 

0,000 

BaO 

0,000 

0,022 

0,054 

0,002 

0,090 

0,072 

0,012 

0,002 

0,112 

0,000 

0,000 

0,092 

0,038 

0,000 

0,012 

0,006 

0,026 

0,000 

0,130 

0,046 

SrO 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,057 

0,000 

0,000 

0,000 

0,023 

0,000 

0,023 

0,015 

0,010 

0,000 

0,013 

0,008 

0,000 

0,000 

0,044 

0,005 

F 

1,924 

2,565 

3,050 

3,970 

1,995 

2,041 

2,632 

2,061 

3,019 

2,117 

3,636 

2,339 

2,149 

3,467 

1,566 

3,840 

4,309 

4,046 

3,298 

2,639 

a 
0,000 

0,005 

0,005 

0,000 

0,012 

0,009 

0,000 

0,003 

0,011 

0,003 

0,000 

0,019 

0,007 

0,181 

0,003 

0,000 

0,017 

0,000 

0,002 

0,000 

SUMA 

94,987 

94,537 

95,027 

94,658 

95,104 

95,325 

94,914 

94,946 

95,240 

95,239 

96,438 

95,672 

95,570 

95,448 

95,845 

96,309 

96,159 

93,335 

96,709 

97,155 



2-033 

2-032 

2-031 

020 

029 

060 

Anaiisis Muestra Comentarios Si02 A1203 FeO MnO MgO CaO Na20 K20 1102 NiO Cr203 V203 Rb20 Cs20 BaO SrO F Cl SUMA 

Magnesita 
2-037 137 0,002 0,000 8,286 0,198 38,227 0,183 0,004 0,000 0,004 0,038 0,000 0,000 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 46,949 

Margarita 
30,747 44,974 0,123 0,000 0,269 13,112 0,714 0,020 0,149 0,000 0,000 0,022 0,000 0,000 0,123 0,000 0,469 0,015 90,537 

30,639 48,736 0,101 0,000 0,105 10,909 1,841 0,008 0,008 0,007 0,051 0,012 0,000 0,000 0,004 0,000 0,464 0,009 92,697 

30,715 43,190 0,204 0,060 0,404 13,529 0,462 0,007 0,115 0,001 0,009 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,679 0,000 89,091 

Moscovita 
45,689 33,134 4,255 0,103 0,143 0,008 0,400 10,352 0,059 0,014 0,000 0,067 0,419 0,008 0,000 0,000 0,844 0,005 95,144 

45,231 32,851 4,375 0,216 0,299 0,000 0,399 10,292 0,214 0,032 0,013 0,066 0,289 0,000 0,000 0,000 0,985 0,000 94,847 

47,809 32,322 0,856 0,062 2,987 0,000 1,187 9,524 0,134 0,021 0,058 0,001 0,057 0,020 0,000 0,056 0,778 0,000 95,544 

47,415 31,589 1,834 0,328 1,994 0,000 0,356 10,400 0,164 0,000 0,029 0,101 0,431 0,000 0,000 0,000 1,508 0,000 95,514 

fuks 46,496 27,938 2,714 0,508 4,795 0,035 0,277 10,436 0,122 0,005 0,295 0,034 0,202 0,000 0,032 0,000 1,999 0,004 95,049 

46,178 33,512 2,147 0,363 0,965 0,000 0,386 10,488 0,197 0,000 0,000 0,025 0,237 0,006 0,105 0,000 1,073 0,000 95,230 

47,845 29,208 1,488 0,062 4,465 0,013 0,603 10,030 0,109 0,000 0,027 0,100 0,277 0,000 0,000 0,020 1,470 0,037 95,127 

45,903 30,957 1,825 0,280 2,076 0,093 0,421 9,924 0,159 0,000 0,000 0,057 0,348 0,000 0,008 0,041 1,255 0,000 92,819 

46,982 31,335 1,907 0,356 2,126 0,029 0,400 10,324 0,135 0,033 0,013 0,035 0,259 0,000 0,010 0,015 1,016 0,014 94,558 

1-030 

1-029b 

1-095 

1-037 

1-038 

1-042 

1-064 

1-039 

1-035 

024 

026 

035 

066 

066 

074 

087 

089 

129 

1-110 

1-102 

1-101 

1-108 

1-104 

1-109 

018 

024 

026 

029 

059 

065 

Plagíocíasa 
59,350 25,263 0,000 0,019 0,000 6,661 7,226 0,066 0,000 0,015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,128 0,000 0,001 98,729 

67,313 20,189 0,012 0,008 0,008 0,302 11,369 0,132 0,012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 99,345 

64,656 18,972 0,023 0,008 0,000 0,024 1,033 15,189 0,006 0,038 0,043 0,052 0,165 0,035 0,000 0,012 0,021 0,000 100,268 

58,730 26,536 0,009 0,035 0,003 7,583 6,667 0,022 0,020 0,019 0,011 0,005 0,000 0,000 0,023 0,121 0,166 0,000 99,880 

65,472 21,694 0,044 0,000 0,000 2,109 10,226 0,048 0,000 0,026 0,000 0,024 0,000 0,000 0,000 0,027 0,000 0,000 99,670 

61,823 24,193 0,000 0,000 0,000 4,876 7,885 0,065 0,002 0,000 0,023 0,000 0,000 0,022 0,000 0,192 0,000 0,003 99,083 

Anexo í'Página 7de 9 



Análisis Muestra Comentarios Si02 A1203 FeO MnO MgO CaO Na20 K20 Ti02 NiO Cr203 V203 Rb20 Cs20 BaO SrO F 

1-111 067 62,477 24,318 0,051 0,008 0,049 1,201 7,867 2,153 0,000 0,000 0,000 0,022 0,000 0,006 0,000 0,142 0,020 

57,721 25,701 0,005 0,003 0,041 7,075 7,315 0,063 0,001 0,010 0,000 0,034 0,000 0,008 0,088 0,065 0,002 

58,307 26,021 0,000 0,000 0,018 7,286 7,148 0,023 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,010 0,025 0,000 

61,115 23,345 0,255 0,014 2,027 3,921 8,289 0,065 0,000 0,004 0,000 0,034 0,000 0,000 0,000 0,080 0,000 

64,322 22,377 0,049 0,000 0,013 2,976 10,274 0,049 0,035 0,025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,030 0,048 

63,404 23,337 0,021 0,000 0,003 4,225 9,348 0,088 0,015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,069 0,134 0,000 

65,459 21,751 0,000 0,022 0,011 2,559 7,836 0,077 0,016 0,022 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,072 

62,472 23,550 0,051 0,003 0,000 4,492 9,036 0,086 0,000 0,029 0,058 0,037 0,000 0,000 0,010 0,032 0,034 0,006 

65,466 21,566 0,040 0,033 O.OOO 2,300 7,805 0,025 0,010 0,051 0,000 0,028 0,000 0,033 0,000 0,035 0,131 

62,468 23,688 0,012 0,011 0,000 4,589 9,061 0,050 0,000 0,008 0,011 0,000 0,000 0,000 0,026 0,067 0,000 

1-106 

1-107 

1-103 

1-058 

1-096 

1-113 

1-056 

1-112b 

1-060 

070 

070 

088 

098 

118 

127 

127 

128 

159 

2-011 

2-009 

2-010 

2-008 

2-022 

2-015 

020 

038 

126 

150 

171 

ti 

O 

0,009 

0,010 

0,010 

0,000 

0,009 

0,006 

0,002 

0,006 

0,000 

0,002 

SUMA 

98,313 

98,139 

98,847 

99,149 

100,185 

100,649 

97,797 

99,881 

97,468 

99,993 

2-023 te ind. enturm 0,036 0,032 0,295 0,000 0,025 0,017 0,003 0,005 102,469 0,000 0,072 1,675 0,000 0,000 0,294 0,000 0,000 0,022 104,940 

Talco 
2-034 137 60,090 0,074 1,683 0,000 28,101 0,032 0,042 0,052 0,000 0,000 0,000 0,039 0,000 0,000 0,076 0,000 0,135 0,013 90,277 

CIO 
2-030 176 32,212 54,341 0,000 0,000 0,000 0,033 0,000 0,024 0,002 0,000 0,022 0,015 0,000 0,000 0,000 0,000 9,520 0,005 92,165 

Turmalina 
36,073 32,789 4,839 0,085 7,726 0,731 2,408 0,016 0,125 0,051 0,025 0,077 0,000 0,000 0,000 0,000 0,595 0,000 85,289 

35,870 32,959 5,375 0,051 7,051 0,289 2,240 0,000 0,273 0,010 0,038 0,103 0,000 0,000 0,000 0,000 0,443 0,000 84,515 

35,786 31,692 2,811 0,054 10,013 1,705 2,061 0,011 0,016 0,000 0,000 0,008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,816 0,004 84,632 

36,091 32,634 2,720 0,076 9,369 1,006 2,220 0,037 0,034 0,060 0,024 0,000 0,000 0,004 0,012 0,000 0,673 0,000 84,677 

36,276 31,371 3,715 0,000 8,825 0,936 2,167 0,017 0,495 0,042 0,200 0,069 0,000 0,000 0,058 0,000 0,129 0,024 84,265 

35,503 31,485 4,413 0,000 8,590 1,520 2,012 0,008 0,217 0,000 0,000 0,122 0,000 0,000 0,000 0,000 0,196 0,002 83,985 
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AfuiHsis Muestra Comentarios Si02 A1203 FeO MnO MgO CaO Na20 K20 Ti02 NiO Cr203 V203 Rb20 Cs20 BaO SrO F Cl SUMA 

36,048 32,000 2,878 0,000 8,767 1,103 2,131 0,018 0,692 0,001 0,036 0,132 0,000 0,000 0,000 0,000 0,035 0,004 83,829 

36,078 31,119 3,762 0,051 9,191 1,121 2,127 0,027 1,055 0,000 0,025 0,266 0,000 0,000 0,000 0,000 0,062 0,004 84,861 

35,536 32,771 4,286 0,040 7,735 0,549 2,459 0,015 0,195 0,000 0,030 0,066 0,000 0,000 0,004 0,000 0,786 0,000 84,141 

35,403 32,704 3,969 0,020 8,268 0,897 2,162 0,010 0,234 0,026 0,024 0,072 0,000 0,000 0,000 0,000 0,891 0,018 84,319 

36,408 32,195 3,105 0,045 8,931 0,925 2,196 0,015 0,532 0,000 0,034 0,162 0,000 0,000 0,000 0,000 0,012 0,001 84,556 

36,040 32,032 4,122 0,068 8,523 0,868 2,402 0,027 0,166 0,007 0,041 0,070 0,000 0,000 0,000 0,000 0,573 0,000 84,698 

2-012 

2-013 

2-014 

2-016 

2-017 

2-021 

t2 

t2 

ts 

t4 

t6 

t8 

centro 

borde 

Comentarios: ~ en ¡a serie de cmalisis 2-001 a 2-068 - Sr no analizado, serie 2-034 a 2-068 Cs no cmcdizado. 
- hieiro lo/ai se representa como FeO 
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Anexo VI. 

Datos de la microtermometría de 
inclusiones fluidas y los valores calculados 

de propiedades del fluido 



Resultados de microtermometría de inclusiones fluidas 

Comentarios: 1 - mineral, 2 - Muestra-FIF-Inclusión, 3 - Breve descripción, 4 - Tamaño (nim), 5 - T fusión de C02, 6 - T fusión de hielo, 7 - T fusión de 
clatratos, 8 - T homogeneización de C02, 9 - T homogeneización total, 10 - % de volumen de la fase volátil, 11 - salinidad en NaCl equiv., 12 - densidad de C02, 
13 - densidad total de fluido, 14 - concentración de CH4 (mol %), 15 - comentarios. 
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no se observa C02 al enfriar, aunque en Raman 
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?mC02, hC02 

?mC02, liC02 



1 

Ber 

Ber 

Ber 

2 

pl l 3/15 

3/16 

3/2 

3/6 

3/9 

pS 2a/4 

2a/5 

p9 2c/2 

1 . 2 

2 . 1 

- 2 

. 3 

. 4 

. 5 

1 . 1 

. 2 

. 3 

. 1 

. 2 

. 3 

. 4 

- 1 

. 2 

. 3 

- 4 

- 1 

- 2 

- 3 

. 4 

. 5 

. 6 

- 7 

. 8 

. 9 

.10 

9 . 1 

. 2 

. 3 

. 4 

4 . 1 

2 . 1 

. 2 

- 3 

3 

Vlariiliskoye, cristal zonal, zona II, parall eje c 

Vlariiiiskoye, cristal zonal, zona II, parall eje c, poco C02 

Vlariinskoye, cristal zonal, zona II, parall eje c, poco C02 

Vlariinskoye, cristal zonal, zona II, parall eje c, poco C02 

Vlariinskoye, cristal zonal, zona II, parall eje c, poco C02 

Vlariinskoye, cristal zonal, zona 11, parall eje c, poco C02 

Víaríinskoye, cristal zonal, zona 11, parall eje c 

Vlariinskoye, cristal zonal, zona II, parall eje c 

Vlariinskoye, cristal zonal, zona II, parall eje c 

Mariinskoye, cristal zonal, zona 11, parall eje c, muy poco C02 

Mariinskoye, cristal zonal, zona II, parall eje c, muy poco C02 

Vlariinskoye, cristal zonal, zona II, parall eje c, muy poco C02 

Mariinskoye, cristal zonal, zona II, parall eje c, muy poco C02 

Mariinskoye, cristal zonal, zona II 

Mariinskoye, cristal zonal, zona II 

Mariinskoye, cristal zonal, zona II 

Mariinskoye, cristal zonal, zona II 

Mariinskoye, cristal zonal, zona II primarias con muy poco C02, FIA a lo 

Mariinskoye, cristal zonal, zona II primarias con muy poco C02, FIA a lo 

Mariinskoye, cristal zonal, zona II primarias con muy poco C02, FIA a lo 

Mariinskoye, cristal zonal, zona II primarias con muy poco C02, FIA a lo 

Mariinskoye, cristal zonal, zona II primarias con muy poco C02, FIA a lo 

Mariinskoye, cristal zonal, zona II primarias con muy poco C02, FIA a lo 

Mariinskoye, cristal zonal, zona II primarias con muy poco C02, FIA a lo 

Mariinskoye, cristal zonal, zona II primarias con muy poco C02, FIA a lo 

Mariinskoye, cristal zonal, zona 11 primarias con muy poco C02, FIA a lo 

Mariinskoye, cristal zonal, zona II primarias con muy poco C02, FIA a lo 

Mariinskoye, Ber-Plg, II zonas hex en sección basal 

Mariinskoye, Ber-Plg, II zonas hex en sección basal 

Mariinskoye, Ber-Plg, II zonas hex en sección basal 

Mariinskoye, Ber-Plg, II zonas hex en sección basal 

Mariinskoye, Ber-Plg, II zonas hex en sección basal 

Mariinskoye, Ber-Plg-Flu, 11 eje c 

Mariinskoye, Ber-Plg-Flu, 11 eje c 

Mariinskoye, Ber-Plg-Flu, II eje c 

4 

0,020 

0,090 
0,020 
0,180 
0,070 
0,060 
0,040 

0,170 
0,040 
0,030 
0,040 
0,070 
0,080 
0,020 
0,065 
0,070 
0,110 
0,025 
0,030 
0,040 
0,015 

0,070 
0,080 
0,120 
0,070 
0,080 

0,050 
0,020 
0,040 

5 

-57.0 

-56,8 
-56,8 
-56,8 

-56.8 
-57,0 
"56,9 
-56,9 

-57.2 
-57.1 
-57,3 
-57,0 
-57,0 

-56.8 
-57.1 
-57,2 

6 

-6.8 
-5,5 
-6,0 
-5,1 
-5,2 
-5.2 
-4,7 
-5,2 
-4.0 
-4,9 
-5,0 
-4,6 
-3,9 
-5.4 
-5,5 
-5,9 
-5,9 
-4,3 
-4,3 
-5,2 
-3,5 
-4,7 
-4.6 
-4,5 
-4,8 
-4,0 
-3.9 

-5.5 
-5,6 
-5,6 
-5,3 
-4,3 

-5,1 
-5.4 
-5,2 

7 

6,8 

8,2 
8,0 
9.2 

8,0 
7,9 
8,0 
7,4 

8.1 
8.2 
8,0 
8,0 

JA. 
8.2 
8,0 

8 

24,7 

25,6 
25,6 
25,6 

25,8 
25.5 
25,6 
25,6 

10,0 
10,0 
10,0 
10,0 

27,5 
24,0 
24,0 

9 

270 
260 
254 
267 
264 

J49_ 
282 
279 

_ 2 3 ^ 
260 
244 
248 
232 
240 

_239_ 

J4fL 
_246_ 
238 
244 

_U0_ 
234 

J42_ 
_260_ 
_252_ 
_263_ 
J 6 6 _ 
255 

J29_ 
290 

_295_ 
283 

~266~ 
_267_ 

267 

10 

25 
20 
20 
20 
20 
20 
25 
25 
25 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 

20 
20 
20 
20 
20 

25 
25 
25 

11 12 

6,11 
8,51 
9.19 
7,96 
8,10 
8,10 
3,59 
3,96 
1,64 
7,68 
7.82 
7.25 
6,22 
3,96 
4,15 
3,96 
5,06 
6,82 
6,82j 
8,10 
5.62 
7,39 
7,25 
7,11 
7.54 
6.37 
6,22 

3,77 
3,59 
3,96 
3.96 

4,33 
3,59 
3,96 

0,239 

0.250 
0.250 
0,250 

0,253 
0,249 
0.250 
0.250 

0,135 
0,135 
0.135 
0.135 

0,279 
0,231 
0,231 

13 

0,846 
0,859 
0.873 
0,845 
0,850 
0,870 
0.834 
0.836 
0,822 
0.851 
0,874 
0.863 
0.875 
0,876 
0,876 
0,875 
0.882 
0.873 
0.865 
0.881 
0.867 
0,872 
0,847 
0,857 
0.846 
0,831 
0,845 

0.851 
0.850 
0.852 
0.852 

0,846 
0,829 
0,832 

14 

4,1 

2,8 
2,8 
2,8 

2,8 
4,1 
3.2 
3.2 

8,7 
8,7 
8,7 
8,7 

2,8 
5,2 
5,8 

IS 

?mH20 

?mC02, hC02 

?mC02, hC02 

?ni-cltr, hC02 

?hC02 

contiene ima partícula de mica, debajo de la bur 

?hC02 

hC02 a vapor, tendencia de subir Th por la FIA 

hC02 a vapor, tendencia de subir Tli por la FIA 

hC02 a vapor, tendencia de subir Th por la FIA 



1 

Ber 

Ber 

Ber 

2 

p9 2c/2 2 - 4 

. 5 

. 6 

- 7 

. 8 

• - 9 

.10 

2c/4 1 . 1 

. 2 

- 3 

- 4 

Í60 b/3 1 . 1 

2 . 1 

. 2 

. 3 

b/4 . 1 

- 2 

p3 2/15 1 . 1 

. 2 

. 3 

. 4 

2/4 . 1 

. 2 

. 3 

. 4 

. 5 

. 6 

- 7 

2 . 1 

- 2 

4a 1 . 1 

. 2 

. 3 

. 4 

2 . 1 

3 

Mariiaskoye, Ber-PIg-Flu, 11 eje c 

Mariinskoye, Ber-Plg-Flu, 11 eje c 

Mariinskoye, Ber-Plg-Flu, 11 eje c 

Mariinskoye, Ber-Plg-Flu, 11 eje c 

Mariinskoye, Ber-Plg-Flu, 11 eje c 

Mariinskoye, Ber-Plg-Flu, 11 eje c 

Mariinskoye, Ber-Plg-Flu, 11 eje e 

Mariinskoye, Ber-Plg-Flu, 11 eje c 

Mariinskoye, Ber-Plg-Flu, 11 eje c 

Mariinskoye, Ber-Plg-Flu, II eje c 

Mariinskoye, Ber-Plg-Flu, II eje c 

Ostrovnoie, FIA paralela al zonado hex 

Ostrovnoie, FIA paralela al zonado hex 

Ostrovnoie, FIA paralela al zonado hex 

Ostrovnoie, FIA paralela al zonado hex 

Ostrovnoie, FIA paralela al eje c 

Ostrovnoie, FIA paralela al eje c 

Sretenskoye, primarias, II pinacoide 

Sretenskoye, primarias, II pinacoide 

Sretenskoye, primarias, II pinacoide 

Sretenskoye, primarias, 11 pinacoide 

Sretenskoye, II eje c superprimarias 

Sretenskoye, II eje c superprimarias 

Sretenskoye, II eje c superprimarias 

Sretenskoye, 11 eje c superprimarias 

Sretenskoye, 11 eje c superprimarias 

Sretenskoye, II eje c superprimarias 

Sretenskoye, II eje c superprimarias 

Sretenskoye 

Sretenskoye 

Sretenskoye, II eje c primarias 

Sretenskoye, II eje c primarias 

Sretenskoye, II eje c primarias 

Sretenskoye, 11 eje c primarias 

Sretenskoye, supersecundarias (fisura) 

4 5 6 7 

0,040 
0,020 
0,018 
0,017 
0,020 
0,015 
0,027 
0,080 
0,050 
0,050 
0,030 

0,040 
0,040 
0,110 
0,050 
0,090 
0,050 

0,030 
0,010 
0,020 
0,030 
0,100 
0,100 
0,300 
0,400 
0,860 
0,040 
0,250 

0,800 
0,150 
0,070 

0,025 

-57.0 
"57.0 

-57,5 
-57.0 
-57.0 
-56,9 

-56,8 
-56,9 
-56,8 
-56.7 
-.56,7 

-57,4 

-56.7 
-56.8 
-57.0 
-56,9 
-56.7 
-.56.7 
-.56,7 
-.56,9 
-.56.9 
-57.3 

-4,8 
-4,4 

-5,1 
-4,9 
-5J 
-5,0 

-5,8 
-9,0 
-9,2 
-9,0 
-8,7 
-8,0 

-5,1 
-5,6 
-5,7 
-6,0 
-4,7 
-4,0 
-3.7 
-3.4 
-4,3 
-5,0 
-3,8 
-5,2 
-5,0 

8.3 
8.6 

8,4 
8.2 
8.2 
8,2 

6,7 
7,0 
7,0 
6,6 
7,9 

8,0 

7.0 
8.0 
8,4 
8,6 
9.2 
8.0 
9,2 
7.6 
8,0 
6.0 

8 

14,0 
14,0 

16,0 
16,0 
15,0 
16,0 

22,8 
23,0 
23,0 
22.0 
27,0 

22,0 

22,0 
23,0 
26,6 
23,0 
23.9 
27,0 
17,0 
27,1 
25,6 
25,4 

9 

^269^ 
266 

_276_ 
273 

_273_ 
272 
273 
303 
309 
310 
300 

261 
300 
292 
304 

_328_ 
319 

^282^ 
307 
311 
358 

^ 8 3 ^ 
292 
296 
282 
290 
290 
310 

_200_ 
326 
333 
340 

365 
351 

10 11 12 

25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 

25 
28 
25 
25 
30 
30 

25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
30 
30 
30 

3,40 
2,82 

3.21 
3,.v:) 
3,59 
3.59 

8,92 
6.28 
5.76 
5,76 
2,63 
4.14 

3.96 
8.65 
5,76 
3,96 
3.21 
2.82 
1,64 
3,96 
1.64 
4.69 
3,96 
7,45 
7,82 

0,155 
0,155 

0,167 
0,167 
0,161 
0,167 

0.219 
0.220 
0,220 
0,211 
0,271 

0,211 

0,211 
0,220 
0.264 
0,220 
0,230 
0,271 
0.173 
0.273 
0.250 
0,248 

13 

0,809 
0,806 

0.811 
0.813 
0,812 
0,813 

0,862 
0,817 
0,840 
0,840 
0,778 
0,804 

0,827 
0,794 
0,837 
0,829 
0.835 
0.822 
0,817 
0,842 
0.803 
0.846 
0,836 
0,857 
0,754 

14 

6,2 
6.2 

10,0 
6,0 
6,2 
5.4 

4.0 
4.5 
4.1 
2,5 
2.0 

7.5 

4,0 
3,4 
4.0 
4.0 
2,3 
2,1 
3.0 
3.4 
3,6 
6,0 

15 

hC02 a vapor, tendencia de subir Tli por la FIA, 

hC02 a vapor, tendencia de subir Th por la FIA, 

tendencia de subir Til por la FIA 

tendencia de subir Th por la FIA 

tendencia de subir Th por la FIA 

tendencia de subir Th por la FIA 

tendencia de subir Th por la FIA 

?hC02 

FIA 2 más creíble en esta muestra 

hC02 a vapor 

hC02 a vapor 

hC02 a vapor 

video 



1 2 

Ber p3 4a 3 . 1 

. 2 

. 3 

. 4 

. 5 

. 6 

3 

Sreteiiskoye, secundarias 

Sreteiiskoye, secundarías 

Sretenskoye, secundarias 

Srctenskoye, secundarias 

Sretenskoye, secundarias 

Sretenskoye, secundarias 

4 5 6 7 C3 9 

304 
310 
318 
321 
326 
337 

10 11 12 13 14 15 



i 2 

Cris 154 a/1 

b 

Cris 157 a 

1 - 1 

. 2 

. 3 

. 4 

2 . 1 

3 - 1 

. 2 

. 3 

. 4 

. 5 

. 6 

. 7 

. 8 

. 9 

3a- 1 

. 2 

. 3 

3 . 1 

. 2 

. 3 

6 . 1 

- 2 

- 3 

. 4 

. 5 

. 6 

. 7 

. 8 

. 9 

.10 

.11 

.12 

4 . 1 

- 2 

. 3 

3 

Mariinskoye 

Víariinskoye 

Vlariinskoye 

Vlariinskoye 

Vlariiiiskoye, alargada, super primaria 

Vlariinskoye, FIA en un plano 

Vlariinskoye, FIA en un plano 

Vlariinskoye, FIA en un plano 

^íariinskoye, FIA en un plano 

Vlariinskoye, FIA en un plano 

Mariinskoye, FIA en un plano 

Mariinskoye, FIA en un plano 

Mariinskoye, FIA en un plano 

Mariinskoye, FIA en un plano 

Mariinskoye, FIA en un plano 

Mariinskoye, FIA en un plano 

Mariinskoye, FIA en un plano 

Mariinskoye, FIA en un plano 

Mariinskoye, FIA en un plano 

Mariinskoye, FIA en un plano 

Mariinskoye, FIA en zonas de crecimiento 

Mariinskoye, FIA en zonas de crecimiento 

Mariinskoye, FIA en zonas de crecimiento 

Mariinskoye, FIA en zonas de crecimiento 

Mariinskoye, FIA en zonas de crecimiento 

Mariinskoye, FIA en zonas de crecimiento 

Mariinskoye, FIA en zonas de crecimiento 

Mariinskoye, FIA en zonas de crecimiento 

Mariinskoye, FIA en zonas de crecimiento 

Mariinskoye, FIA en zonas de crecimiento 

Mariinskoye, FIA en zonas de crecimiento 

Mariinskoye, FIA en zonas de crecimiento 

Mariinskoye, alargada, super primaria 

Mariinskoye, alargada, super primaria 

Mariinskoye, alargada, super primaria 

4 

0,090 
0,025 
0,020 
0,015 
0,040 
0,070 
0,060 
0,070 
0,040 
0,030 
0,020 
0,030 
0,030 
0,020 
0,050 
0,030 
0,040 
0,025 
0,015 
0,010 
0,020 
0,020 
0,020 
0,020 
0,020 
0,030 
0,030 
0,020 
0,010 
0,020 
0,020 
0,030 

0,140 
0,200 

5 

-56,8 
-56,8 
-56,8 
-56,8 
-56.8 
-56^8 
-56,8 
-56,8 
-56,8 

-56,9 
-56,9 
-36.9 
-56.9 
-56,9 
-57.0 
-57.0 
-56.9 
-56.9 
-56,9 
-56,9 
-56,9 

-58.2 
-57,4 

6 

-3,4 
-3,0 
-3.0 
-3,0 
-3,0 
-3,0 
-3,0 
-3,0 
-3,0 
-3,0 

-3,0 
-3,0 
-3,0 
-3,0 
-3,0 
-3,0 
-3,0 
-3,0 
-3,0 
-3,0 
-3,0 
-3,0 

-4,7 
-3,0 

7 

8,7 
8.7 
8.7 
8,7 
8.7 
8,7 
8,7 

LB,7 

8,7 

8,6 
8,6 

8,6 
8,6 
8.8 
8.8 
8.8 
8.8 
8.8 
8,8 
8,8 

7.7 
7.5 

8 

30.7 
30,7 
30,7 
30,7 
30,7 
30.7 
30,7 
30,7 
30,7 

30,8 
30,8 
30.8 
30.8 
30,8 
30,8 
30,8 
30,8 
30,8 
30,8 
30,8 
30,8 

9 

278 
272 
276 
276 
245 

| ^53_ 
253 
253 
253 
254 
252 
254 
253 
253 
250 
250 
252 
249 
250 
250 
273 
274 
274 
274 
274 
274 
274 
274 
274 
274 
273 
273 

240 
247 
226 

10 

25 
25 
25 
25 
20 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

20 
20 

11 

5.47 
2,63 
2,63 
2,63 
2.63 
2,63 
2,63 
2.63 
2.63 
2.63 

2.82 
2.82 
2,82^ 
2,82 
2.82 
2.44 
2.44 
2,44 
2,44 
2.44 
2,44 
2,44 

12 

0,382 
0,382 
0.382 
0,382 
0,382 
0,382 
0.382 
0.382 
0,382 

0.392 
0.392 
0,392 
0,392 
0.392 
0.392 
0.392 
0,392 
0,392 
0.392 
0.392 
0,392 

13 

0,852 
0,861 
0,861 
0.861 
0,861 
0,861 
0,861 
0,861 

|(X861_ 

^JúT 

0.833 
0.833 
0,833 
0,833 
0.833 
0.831 
0.831 
0.831 
0,831 
0,831 
0,831 
0,831 

14 

0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 

15 

mC02, mH20, m-cltr,aproxímado para toda la 

mC02, mH20, m-cltr,aproximado para toda la 

mC02, mH20, m-cltr,aproximado para toda la 

mC02, mH20, m-cltr,aproximado para toda la 

mC02, mH20, m-cltr,aproximado para toda la 

mC02, mH20, m-cltr,aproximado para toda la 

mC02, niH20, m-cltr,aproximado para toda la 

mC02, mH20, m-cltr,aproximado para toda la 

mC02, mH20, m-cltr,aproximado para toda la 

raC02, niH20, m-cltr,aproxiniado para toda la 

niC02, mH20, m-cltr,aproximado para toda la 

niC02, niH20, m-cltr,aproximado para toda la 

mC02, niH20, m-cltr,aproximado para toda la 

mC02, niH20, m-cltr,aproximado para toda la 

mC02, mH20, m-cltr,aprox¡mado para toda la 

mC02, mH20, m-cltr,aproximado para toda la 

mC02, mH20, m-cltr,aproximado para toda la 

mC02, mH20, m-cltr, aproximado para toda la 

mC02, niH20, m-cltr,aproximado para toda la 

mC02, mH20, m-cltr,aproximado para toda la 

mC02, niH20, m-cltr,aproxiniado para toda la 

?hC02 

?hC02 



1 2 

Cris 157 a 4 . 4 

. 5 

3 

Marixnskoye, alargada, super primaria 

Mariinskoye, alargada, isuper primaria 

4 5 6 7 8 9 

227 
227 

10 11 12 13 14 15 



1 2 

Eucl 159 1 1 . 1 

. 2 

. 3 

. 4 

. 5 

3 

Mariinskoye, trocito exfoliación 

Mariiiiskoye, trocito exfoliación 

Mariinskoye, trocito exfoliación 

Mariinskoye, trocito exfoliación 

Mariinskoye, trocito exfoliación 

4 

0,070 
0,070 
0,060 
0,035 
0,035 

3 6 

-6,2 
-6,2 
-6,0 
-6,1 
-7,4 

7 8 9 

279 
275 
272 
270 
258 
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20 
20 
15 
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20 
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9,45 
9,45 
9,19 
9,32 
10,9Í 
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0,843 
0,848 
0,850 
0.854 
0,884 
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necking muy probable 
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Fen 133 2c 1 . 1 
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Mariinskoye, Fen, alargadas, en un plano 

Mariinskoye, Fen, alargadas, en un plano 

Mariinskoye, Fen, alargadas, en un plano 

Mariinskoye, Fen, alargadas, en un plano 

Mariinskoye, Fen, alargadas, en un plano 

Mariinskoye, Fen, alargadas, en un plano 

Mariinskoye, Fen, alargadas, en un plano 

Mariinskoye, Fen, alargadas, en un plano 

Mariinskoye, Fen, alargadas, en un plano 

Mariinskoye, Fen, alargadas, en un plano 

Mariinskoye, Fen, alargadas, en un plano 
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mH20 y m-cltr aproximado, observado para tod 

mH20 y m-cltr aproximado, observado para tod 

mH20 y m-cltr aproximado, observado para tod 

mH20 y m-cltr aproximado, observado para tod 

mH20 y m-cltr aproximado, observado para tod 
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Marüiiskoye, ass Ber-Plg, en planos de fracturas 

Mariinskoye, ass Ber-Plg, en planos de fracturas 

Mariinskoye, ass Ber-Plg, en planos de fracturas 

Mariinskoye, ass Ber-Plg, en planos de fracturas 

Mariinskoye, ass Ber-Plg, en planos de fracturas 

Mariinskoye, ass Ber-Plg, en planos de fracturas 

Mariinskoye, ass Ber-Plg, en planos de fracturas 

Mariinskoye, Ber-Plg-Flu, posibl-te secundarias 

Mariinskoye, Ber-Plg-Flu, posibl-te secundarias 

Mariinskoye, Ber-Plg-Flu, posibl-te secundarias 

Mariiaskoye, Ber-Plg-Flu, posibl-te secundarias 

Mariinskoye, Ber-Plg-Flu, posibl-te secundarias 

Mariinskoye, Ber-Plg-Flu, posibl-te secundarias 

Mariinskoye, Ber-Plg-Flu, posibl-te secundarias 

Mariinskoye, Ber-Plg-Flu, posibl-te secundarias 

Mariinskoye, Ber-Plg-Flu, posibl-te secundarias 

Mariinskoye, Ber-Plg-Flu, posibl-te secundarias 

Mariinskoye, Ber-Plg-Flu, posibl-te secundarias 

Mariinskoye, Ber-Plg-Flu, posibl-te secundarias 

Mariinskoye, Ber-Plg-Flu, posibl-te secundarias 
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0,012 
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0,008 
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191 
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8,10 
8,38 
7,81 

4,39 
4.55 
4,07 
4,07 
4,23 
4.55 
3,92 
4.07 
3,60 
4,23 
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4,23 
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0,938 
0.930 
0,933 

0,908 
0,896 
0,913 
0,889 
0,896 
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0.944 
0.884 
0,921 
0,940 
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mucho necking alrededor 

mucho necking alrededor 

mucho necking alrededor 

mucho necking alrededor 

mucho necking alrededor 

mucho necking alrededor 

necking seguro en esta inclusión 

microtermometía según las FI As alrededor 

microtennometía según las FIAs alrededor 
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Mariinskoye, ass Ber-Plg, posibl-fe secundarias 

Mariinskoye, ass Ber-Plg, posibl-íe secundarias 

Marimskoye, ass Ber-Plg, posibl-te secundarias 

Mariinskoye, ass Ber-Plg, posibl-te secundarias 

Mariinskoye, ass Ber-Plg, posibl-te secundarias 

Mariinskoye, ass Ber-Plg, posibl-te secundarias 
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Top 161 1 4 - 1 
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Maríiaskoye, super prim, zonas de crecimiento 

Mariinslcoye, super prim, zonas de crecimiento 

Mariinskoye, super priem, zonas de crecimiento 

Marünskoye, super pritn, zonas de crecimiento 

Mariinskoye, super prim, zonas de crecimiento 

Mariinskoye, super prim, zonas de crecimiento 

Mariinskoye, super prim, zonas de crecimiento 
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25 
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5,62 
5,32 
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3,96j 
3,96 
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0,226 
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0,801 
0,796 
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2,9 
5,0 
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Tur 1 58 2a 

2b 
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Ostrovnoie, superprim sobre partículas, mucho C021iq 

Ostrovnoie, super prim sobre partículas, mucho C021iq 

Ostrovnoie, super príin sobre partículas, mucho C02Hq 

Ostrovnoie, superprim sobre partículas, mucho C021iq 
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0,312 
0,312 
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0,672 
0,672 
0,695 
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3,5 

hC02-borrando la frontera(l-v) como en el patro 

hC02-borrando la frontera(l-v) como en el patro 

hC02-borrando la froiitera(l-v) como en el patro 




