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Editorial
Este número de Nuestra Tierra
lo dedicamos a la Dra. Gloria
Alencaster Ybarra, investigadora
del Instituto de Geología,
Investigadora Emérita del Sistema Nacional de Investigadores
y recientemente nombrada Investigadora Emérita de la Universidad Nacional Autónoma de
México. Ella se dedicó al estudio de los fósiles invertebrados, especialmente los rudistas. En esta ocasión nos
brinda una interesante historia sobre el desarrollo de la
paleontología en nuestro país. Y más que nada, la importante participación de la mujer en esta rama de la ciencia, al
igual que en la exploración petrolera. El estudio de los
fósiles permite asignar edades a las rocas que los contienen,
también permite reconstruir ambientes de depósito
antiguos; además, su gran contribución a las ciencias de
Tierra es el mejor entendimiento de la evolución de las
especies. En otro tema, Clara Tinoco y Alina Santos nos
exponen la importancia, la necesidad y la conveniencia de la
restauración de los sistemas ecológicos. También nos
muestran cómo la actividad humana los ha deteriorado. El
uso y conservación de los servicios que nos brindan los
ecosistemas requiere de un balance que no hemos aprendido
a manejar adecuadamente. Extraemos los recursos para
satisfacer nuestras necesidades. Pero no sólo las básicas, sino
que hemos ido creando necesidades nuevas y cada vez más
sofisticadas, dejando a un lado la remediación de los daños
que causamos. Finalmente, Juan Carlos García y Pablo
Peñaflor nos entregan una colección de hermosos ejemplares
de berilo-esmeralda, algo de su historia y también cómo se
van dando los nombres a los minerales.
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Contribución de la mujer al
desarrollo de la paleontología en
México
Gloria Alencáster Ybarra
Instituto de Geología
Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria,
México, 04510
alencaster@unam.mx

Introducción
El desarrollo de la paleontología en México se
analiza en relación con la contribución de la mujer,
que ha tenido un papel especial, digno de ser
mencionado. En efecto, las mujeres hemos participado
de manera importante en el avance del conocimiento
de los fósiles de México, tanto en la docencia como en
la investigación y en la divulgación.
De manera breve abordaremos la historia de cómo
se desarrolló el estudio de la paleontología en México,
la cual se puede dividir en 4 etapas con una duración
aproximada de 50 años cada una.

Figuras 1a y 1b. Invertebrados del Cretácico Inferior de San Juan Raya,
Puebla.

Figura 1b.

Primera Etapa
En la primera etapa, que corresponde a la segunda
mitad del siglo XIX, se producen los primeros trabajos
científicos y se cuenta con una moderada producción
cuya mayor parte fue hecha por naturalistas extranjeros.
El primer trabajo fue publicado en 1839 por el
geólogo belga H. Galeotti. El trabajo se refiere a
foraminíferos cretácicos de Jalapa, Veracruz. El
siguiente es de H. Galeotti y H. Nizt (1840), ambos
belgas. Este trabajo trata sobre una fauna abundante
de invertebrados del Cretácico Inferior de San Juan
Raya, Puebla (Figs. 1a y 1b). En 1840, von Meyer
publicó el primer trabajo sobre fósiles vertebrados de
algún sitio desconocido de Michoacán. Después de
mediados de siglo se suceden otras publicaciones de
estudios de invertebrados, vertebrados y plantas. Uno
de los primeros naturalistas mexicanos fue Mariano
Bárcena, profesor de paleontología del Museo
Nacional que en 1875 produjo una obra titulada
“Datos para el estudio de las rocas mesozoicas de
México y sus fósiles característicos”, donde describe
fósiles invertebrados de varias localidades. De 1877 a
1879 publicó “Materiales para la formación de una
obra de paleontología mexicana”, que contiene todos
los fósiles de México que se conocían hasta entonces.
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Existe una publicación sobre vertebrados de los
autores Cuatáparo y Ramírez Sánchez (1875). Otro
trabajo es el de Manuel Urquiza (1881), que efectuó un
estudio geológico y estratigráfico de Coalcomán,
Michoacán, describiendo una fauna de moluscos
cretácicos, principalmente rudistas (Fig. 2). A fines del
siglo XIX, una de las pocas instituciones dedicadas al
estudio de los fósiles fue el Instituto Geológico
Nacional, que se fundó por decreto presidencial en
1888. En los primeros tiempos de este instituto era una
práctica común de los directores enviar los fósiles para
su estudio a instituciones europeas y a paleontólogos
famosos, que en general, conservaron los ejemplares
en sus museos y publicaron en sus revistas. Sin
embargo, también vinieron a México científicos
extranjeros que produjeron trabajos importantes, como
los geólogos alemanes J. Felix y M. Lenk. Ellos
investigaron sobre diversos aspectos geológicos de
una extensa región que abarca el sur de Puebla y
Oaxaca, publicando varios estudios.

Figura 3. Asistentes al X Congreso Geológico Internacional.

el presidente del comité organizador fue José
Guadalupe Aguilera (1857-1941) quien fue director del
Instituto de Geología en el periodo de 1895-1912
(Fig.4). La sede del Congreso
fue el edificio en Jaime Torres
Bodet 176 (antes calle de
Ciprés), en la colonia Santa
María de la Ribera; actualmente es el Museo de Geología (Fig. 5).
Figura 4. José Guadalupe Aguilera
(1857-1941).

En esa ocasión se dio a
conocer la riqueza paleontológica mexicana a través de
numerosas excursiones geológicas a muchas localidades. De esta institución sobresalieron el paleontólogo
alemán Emile Böse, (1868-1927) y el geólogo suizo Karl
Burckhardt (1869-1935).

Figura 2. Imágenes de moluscos cretácicos, principalmente rudistas.

Segunda Etapa
La segunda etapa comprende la primera mitad del
siglo XX. El Instituto Geológico Nacional inició el siglo
con una gran actividad, porque en 1906 se realizó en
México el X Congreso Geológico Internacional (Fig. 3);
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Figura 5. Museo de Geología.

Este último publicó en 1930 su obra monumental,
que es una síntesis de la paleontología y estratigrafía
del Mesozoico que se conocía de México. Para estas
fechas el Instituto Geológico Nacional pasó a formar

parte de la Universidad
Nacional Autónoma de
México y se denominó
Instituto de Geología.
Figura 6. Frederik Mullerried
(1891-1952).

En ese tiempo el único
paleontólogo era el doctor alemán Frederik Mullerried (1891-1952) (Fig.
6), quien trabajó en esta
institución por cerca de
30 años y dejó una obra importante referente a invertebrados fósiles, en especial sobre rudistas. Un
aspecto sobresaliente de esta etapa, fue el interés que
tuvieron universidades e instituciones extranjeras por
realizar investigaciones geológicas en México; sobresalen los trabajos de J. M. Wieland, del Peabody Museum de la Universidad de Yale; Wieland vino a
México en 1909 y colectó una abundante flora jurásica
de la región Mixteca de Oaxaca, cuyo estudio principal
se publicó en el Boletín 31 del Instituto Geológico
(1914 a 1916) (Fig. 7).

Figura 8. Flora triásica de Sonora.

Ralph W. Imlay (Figs. 8-9) del United States
Geological Survey, realizó una obra grandiosa sobre la
estratigrafía y paleontología de amonites de varias
regiones de México, contenida en docenas de artículos
publicados de 1937 hasta 1984. En 1943, G. Arthur
Cooper, del United States National Museum, encabezó
un grupo numeroso de
paleontólogos y geólogos
integrados en el grupo del
Paleozoico de Sonora
cuyos resultados se publicaron de 1952 a 1958.
Figura 9. Ralph W. Imlay.

En suma, de esa etapa
se tiene una obra amplia y
valiosa realizada por
instituciones extranjeras,
así como la contenida en numerosos volúmenes del
Boletín del Instituto de Geología y en otras revistas
mexicanas, publicadas por naturalistas mexicanos, así
como por extranjeros que vivieron en México. Unos y
otros trabajaron aisladamente; no tuvieron discípulos
ni proporcionaron la formación de investigadores.
Figura 7. Flora jurásica de la región Mixteca de Oaxaca.

Lewis Kellum y otros investigadores de la
Universidad de Michigan aportaron conocimientos
sobre geología y estratigrafía, principalmente de la
parte norte de la Sierra Madre Oriental, que
publicaron en varios artículos a partir de 1936.

Tercera Etapa
La tercera etapa corresponde a la segunda mitad del
siglo XX y es la que nos concierne en esta historia. Se
caracteriza porque es cuando se inicia el estudio
científico moderno de fósiles mexicanos por investigadores mexicanos.
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Las primeras mujeres dedicadas al estudio de fósiles
son micropaleontólogas, por lo que se inicia esta etapa
con la historia de la micropaleontología, que está
relacionada a la historia del petróleo. Aunque los
estudios se inician a principios del siglo XX, su
desarrollo espectacular se lleva a cabo en la segunda
mitad del siglo. Sorprende el hecho de que a mediados
del siglo XIX, ya se explotaba el petróleo localmente en
Tampico y Tabasco y, a
principios del siglo XX, ya
existían pequeñas compañías petroleras mexicanas y
extranjeras.
Figura 10. Ezequiel Ordoñez.

En 1904 el primer pozo de
petróleo con valor comercial
en Ébano, Veracruz, localizado por Ezequiel Ordoñez
(Fig.10), despertó un gran
interés por explotar nuevas áreas y, en consecuencia,
se abrieron compañías más grandes, en las que se
empezó el estudio de los foraminíferos.
A principio de la década de 1920, Joseph A.
Cushman, del United States Geological Survey, realizó
un estudio sobre la utilidad de los foraminíferos en la
estratigrafía de zonas
petroleras basado en
material mexicano, con
lo cual dio un gran impulso al conocimiento
de estos fósiles, en México y en todo el mundo.

Figura 12. †Clara Flores Covarrubias y Sr. Mario Acuña.

trenamiento antes de la expropiación en el Instituto de
Geología. Debido a su vasta experiencia, conocían a la
perfección los foraminíferos característicos de cada
formación del Cenozoico de las zonas petroleras. Su
labor fue también muy apreciada, porque entrenaron
en esta especialidad a muchas generaciones de
estudiantes, entre las que destacan †Josefa Cuevas de
Sansores “Fita” quien es la primera mujer geóloga de
México (Fig. 13). Se recibió con mención honorífica en
1950, en la Facultad de Ingeniería de la UNAM (Fig.
14), trabajó en Pemex con foraminíferos desde 1946
hasta su retiro en 1978.

Figura 11. Foraminíferos.

Después de la expropiación petrolera, cuando se integró Petróleos
Mexicanos, existió una
sección de micropaleontología para el estudio
de los foraminíferos
(Fig. 11). En este contexto, la primera mención
corresponde a dos micropaleontólogas muy
importantes,
†María
Luisa Robles Ramos y †Clara Flores Covarrubias (Fig.
12) quienes trabajaron en el Instituto Mexicano del
Petróleo por más de 30 años, habiendo iniciado su enNuestra Tierra • Número 19, Junio 2013 • página 6

Figura 13. †Josefa Cuevas de Sansores.

Durante la mayor parte de su
carrera en PEMEX “Fita” fue jefa
Figura 14 diploma.
del departamento de Paleontología, tanto de la Zona
Sureste como de la Zona Norte de Tampico. A ella se
deben estudios importantes en relación con la
exploración de algunas zonas petroleras. Aunque en
esta etapa es cuando tiene preponderancia el trabajo
de numerosas mujeres, cabe mencionar al Dr. †Manuel
Maldonado Koerdell (1908-1972) (Fig. 15), porque su
participación es determinante en el curso de esta
historia. En 1950, debido a sus vastos conocimientos
de paleontología y geología de México y a su atinada
visión, logró que las autoridades de Pemex aceptaran
el ingreso de biólogos a la Gerencia de Exploración

con el fin de que se iniciara
la investigación científica
de diversos grupos de
fósiles.
Figura 15. Dr. †Manuel Maldonado
Koerdell (1908-1972).

Del primer grupo de
paleontólogos en ciernes
algunos perduraron poco
tiempo, como la doctora
†María Elena Caso (Fig.
16), que estudió equinodermos fósiles por cinco años,
después en 1955 se reincorporó al
Instituto de Biología de la
UNAM.
Figura 16. †Dra María Elena Caso.

Así mismo Luis Limón, del
Instituto Nacional de Antropología, trabajó con foraminíferos por pocos años. Los
que nos convertimos en paleontólogos de por vida,
somos: Jorge Obregón de la Parra, que se especializó
en foraminíferos y continuó con este grupo hasta su
retiro, en 1985. †Clemencia Téllez Girón (Fig. 17)
maestra de paleontología de la escuela de Ciencias
Biológicas del Instituto Politécnico Nacional , quien
estudió ostrácodos por muchos años y en el Instituto
del Petróleo se especializó en
microfacies del Paleozoico, en
lo que trabajó hasta su retiro, en
1987.
Figura 17. †Clemencia Téllez Girón.

En cuanto a mí (Fig. 18), me
especialicé en moluscos (gasterópodos y pelecípodos) (Fig.
19) del Mesozoico desde mi
inicio y, desde hace 30 años, me dedico al grupo
extinto de rudistas bivalvos.
Figura 18. Dra. Gloria Alencáster Ybarra.

En 1951 y en los años subsiguientes continuaron ingresando biólogos a la dependencia de
la industria petrolera, y así fue
como quedó abierta para
biólogos esa fuente de trabajo.
Por lo antes dicho, los paleontólogos que debemos nuestro destino a Maldonado
Koerdell, consideramos que a él le cabe el mérito de

Figura 19. Moluscos (gasterópodos).

haber propiciado la iniciación de la investigación
paleontológica moderna en México. Retornando el
curso de esta historia, en la actualidad se realiza
investigación paleontológica en muchas universidades
e instituciones de todo el país, pero sin duda de
manera más intensa, en el Instituto Mexicano del
Petróleo (IMP) y en el Instituto de Geología de la
UNAM.
Instituto Mexicano del Petróleo (IMP)
El IMP se fundó en 1965, con la finalidad de que se
efectuaran proyectos de ciencia aplicada, con objetivos
estrechamente relacionados con los proyectos de
PEMEX. En el IMP, en la Gerencia de Geociencias, se
llevan a cabo proyectos de bioestratigrafía con base en
micropaleontología, sobre diversos grupos de microorganismos. En la versión digital de la revista se anexa
un archivo PDF (http://www.geologia-son.unam.mx/
Nuestra-Tierra) en donde se menciona a las
paleontólogas que se han distinguido por su labor en
diversas especialidades. La mayor parte de las
investigadoras tienen más de 25 años en el IMP, todas
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son biólogas y muchas tienen grados de maestría o de
doctorado.
Para terminar el capítulo de la industria petrolera, es
oportuno hacer mención de un logro importante del
IMP junto con la coordinación de exploración de
Pemex, que fue el Proyecto de Integración
Bioestratigráfica del Mesozoico y del Cenozoico de
México, que constituye una base de datos
digitalizados, con información actualizada y completa.
Fue la obra de varios investigadores, coordinada por la
M. en C. María Ornelas.

fui invitada por la dirección de la misma facultad para
dar clases en posgrado, que impartí de 1968 a 1993.
Afortunadamente conté con discípulos que realizaron el trabajo de su tesis bajo mi dirección. Tuve así la
oportunidad de que se iniciara investigación en
diferentes grupos de organismos. Como se trataba
de trabajos originales, con información nueva, debían

Instituto de Geología
En el Instituto de Geología sucedió que, con la
muerte del doctor Mullerried en 1952, el doctor Carl
Erben, paleontólogo alemán, fue invitado para
sustituirlo, pero permaneció en México sólo dos años.
Durante los años de 1953-1954, mediante una beca
muy generosa, yo obtuve el grado de Maestría en
Geología en la Universidad de Columbia, en Nueva
York.

Figura 20. Ingreso al Instituto
de Geología de la UNAM.

A mediados de 1955,
renuncié a PEMEX e
ingresé al Instituto de
Geología (Fig. 20). Erben y su esposa regresaron a su
país, de manera que por un tiempo yo fui la única
paleontóloga del Instituto. Pronto publiqué mi tesis de
la Universidad de Columbia, que es el estudio de los
moluscos de San Juan Raya, Puebla, (Fig. 21). Este
material lo colectó Ingeniero José Guadalupe Aguilera
que había estudiado parte, pero que no describió ni
ilustró. Por otra parte, con el deceso de Mulleried, la
clase de paleontología que se impartía en la Facultad
de Ciencias quedó vacía, y fue asignada al doctor
Teófilo Herrera para impartirla temporalmente,
mientras se conseguía un paleontólogo. En 1958 fui
invitada por la dirección de la Facultad de Ciencias
para dar este curso, que impartí hasta 1967. En 1967
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Figura 21. Moluscos de San Juan Raya, Puebla.

Figura 22. Asistentes al Tercer Congreso Internacional de
Paleontología, en 1984, con sede en Oaxtepec.

ser publicados. Para tal fin propuse la revista dedicada
a estudios de fósiles mexicanos denominada
Paleontología Mexicana, que fue publicada por el
Instituto de Geología de 1956 a 1993. También inicié la
colección de Paleontología, a partir del traslado del
Museo de Geología a Ciudad Universitaria del
material fósil estudiado, que se encontraba en las
vitrinas, así como el que se encontraba en las bodegas,
con el fin de que fueran debidamente catalogados y
resguardados. Para terminar, dentro de las actividades
de difusión de la ciencia, merecen mención aparte por
el éxito que tuvieron, dos reuniones internacionales: el
Tercer Congreso Internacional de Paleontología, en
1984, con sede en Oaxtepec (Fig. 22), y en 1993 el
Tercer Congreso Internacional sobre Rudistas, con
sede en la ciudad de México (Fig. 23), donde partici-

Figura 23. Asistentes al Tercer Congreso Internacional sobre Rudistas,
con sede en la ciudad de México.

paron muchas de las paleontólogas que he
mencionado y muchas de otros países. En la
actualidad ya se hacen estudios de fósiles en la mayor
parte de las universidades de los estados, de tal
manera que no es posible conocer e incluir los
nombres de todas las paleontólogas del país.

Cuarta Etapa
En la cuarta etapa y como una reflexión final, los
cambios tan notables que se están experimentando
desde hace pocos años, tanto en la investigación como
en las publicaciones, y los formidables avances en las
nuevas tecnologías, justamente separan la época actual
de la anterior. Es incomparable la situación actual;
resulta evidente que vivimos otro momento y el
tiempo venidero, ya pertenece a otra etapa, cuyo inicio
se podría considerar a partir del año 2000, cuando el
empleo de la computación ya se había generalizado a
casi todos los niveles de la sociedad y las
publicaciones se hacen a partir de archivos electrónicos. En efecto, las computadoras personales se
generalizan a principios de la década de 1980, e
internet todavía tarda algunos años en hacerse de uso
común. Así mismo, la investigación paleontológica ha
crecido y existen paleontólogos en todo el país.
En un documento digital se pueden leer breves
semblanzas de mujeres mexicanas paleontólogas. Por
razones de espacio no se incluyen en la versión impresa.
Consultar en el sitio http://www.geologia-son.unam.mx/
Nuestra-Tierra

Restauración Ecológica: Nuestra
opción para mantener los servicios
que nos dan los ecosistemas
Clara Tinoco Ojanguren
Instituto de Ecología UNAM
claral@unam.mx

y Alina Santos González
Posgrado en Ciencias de la Tierra, UNAM

¿Qué es la Restauración Ecológica?
Restauración proviene del latín restauratio y en
general es el acto de restaurar, reparar, volver a poner
algo en su estado primario o que tenía antes. El
significado de restauración depende del contexto en el
que lo estemos aplicando: por ejemplo, si nos
referimos a una obra de arte, un mueble antiguo, o
una figura arqueológica, la restauración es el proceso
que se realiza para volver a ponerlo en su estado
original y preservar en las mejores condiciones ese
bien artístico o cultural (Fig. 1). Para lograr esto, el
restaurador debe tener conocimiento del objeto a
restaurar, que le permita emitir un diagnóstico del
grado y tipo de daño, y diseñar una estrategia para
restaurarlo, conservarlo en buen estado y con sus
características originales. Sin embargo, la restauración
de obras antiguas se basa en supuestos de lo que el
autor original quería expresar y los métodos que
utilizaba.
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respecto al ecosistema de referencia, el cual puede
variar de acuerdo a los objetivos de la restauración.
¿Por qué restaurar?

Figura 1. Restauración de una vasija antigua a partir de las partes que
se encontraron en un lugar histórico. El restaurador parte de los
fragmentos que encontró y de su conocimiento de la cultura que creó
esta vasija para imaginar su forma y color (vasija completa al fondo) y
así restaurar la pieza. Fotografía de la reproducción hecha por Alfonso
Soro y Javier Fanlo.

En un contexto ecológico, la restauración se define
como “El proceso de ayudar a la recuperación de un
ecosistema que ha sido degradado, dañado o destruido”
(SER, 2004, Fig. 2). El concepto ha variado en el
tiempo, debido al reconocimiento de algunas
limitaciones en definiciones anteriores. Por ejemplo,
anteriormente se consideraba la restauración como un

proceso a través del cual se asistía a un sistema
degradado para recuperar su estado “original”. Sin
embargo el término “original” implica una condición
antes de la perturbación humana. La realidad es que
los humanos hemos transformado y/o destruido casi
todos los ecosistemas naturales durante varios siglos,
y es difícil encontrar el ecosistema “original” no
perturbado. Por lo que ya no se maneja esta definición,
y la más aceptada actualmente es la de la Sociedad
para la Restauración Ecológica (SER por sus siglas en
inglés), que es más general y menos restrictiva
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Desde nuestro origen, los humanos nos hemos
beneficiado de los productos y servicios que
proporcionan los ecosistemas naturales, los cuales han
cubierto nuestras necesidades básicas, y han permitido
el desarrollo de la sociedad. Estos bienes y servicios se
han englobado en el término de servicios
ecosistémicos y su producción depende de la
estructura y las funciones que se llevan a cabo en los
ecosistemas naturales (cuadro 1). Se entiende por
estructura la arquitectura de la comunidad,
incluyendo la distribución de los organismos de
manera espacial, temporal y/o trófica. Algunos
parámetros importantes que describen la estructura
son: la biodiversidad, el número de especies, su
densidad, el número de estratos de un bosque, etc. El
funcionamiento de los ecosistemas consiste en un
intercambio vital de materia y energía que mantiene la
vida en el planeta; y se describe en base en la
productividad, los ciclos biogeoquímicos, la captación
y purificación de agua, etc.

Figura 2. Restauración ecológica en la localidad de San Nicolás, como
parte del proyecto de Investigación Participativa en Restauración
Ecológica con la Comunidad Indígena de Nuevo San Juan Parangaricutiro, Michoacán, en México. A. Antes de la restauración y B.
Después de 5 años. Fotografías del Dr. Roberto Lindig-Cisneros.

La revolución industrial, a mediados del siglo XIX,
representó un período de cambios socioeconómicos
determinantes que marcaron una mejora ostensible en
la calidad de vida de la sociedad. Sin embargo, desde
entonces, el incremento exponencial en el uso de
carbón vegetal, la agricultura y ganadería intensiva, la
explotación de minerales, y el desarrollo de la indus-

tria han llevado a diferentes grados de afectación de
los ecosistemas naturales. Esta afectación incluye
desde la inducción de diferentes grados de disturbio
hasta la destrucción de los ecosistemas, afectando la
estructura y función de los mismos, y así poniendo en
crisis el suministro de los servicios ecosistémicos.

de los ecosistemas para llevar a cabo la restauración
ecológica.
¿Cuáles son los objetivos de la restauración?

Cuadro 1. Servicios ecosistémicos, también llamados ambientales, que
obtenemos de los ecosistemas naturales.

En 1996 A. D. Bradshaw, uno de los pioneros de la
restauración ecológica, define la restauración como un
proceso que lleva a un ecosistema alterado a su estado
de equilibrio con base en indicadores de estructura y
función, y lo ilustra como se observa en la figura 3. En

En los últimos 25-30 años el reconocimiento del grado
de daño que los humanos han causado a los
ecosistemas naturales, y las repercusiones que esto ha
tenido en nuestro entorno (como cambio climático,
desertificación, inundaciones y pérdida de biodiversidad), llevaron a plantear la necesidad de
conservar y restaurar los ecosistemas naturales; así,
surgió la Sociedad para la Restauración Ecológica
(SER) que actualmente agrupa a las personas
interesadas en la restauración ecológica. Paralelamente, los estudios de ecología de la restauración
han tenido un avance significativo, aportando así la
base del conocimiento del funcionamiento y estructura

esta figura se definen tres diferentes formas de
restaurar y que llevan a diferentes estados de
equilibrio: la restauración ecológica, la revegetación (o
reclamación) y la rehabilitación. La restauración
ecológica tiene como objetivo recuperar gran parte de
la estructura y función del ecosistema, logrando
alcanzar un estado similar al que tenía antes de que
ocurriera el disturbio. La rehabilitación del ecosistema
tiene como objetivo recuperar una parte de la
estructura y función, principalmente procesos y
servicios ecosistémicos, pero se puede enfocar en la
restauración de los aspectos de funcionamiento
creando “ecosistemas nuevos”. La revegetación o
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para regresar al ecosistema a un
estado de equilibrio (Fig. 4).
Figura 3. Diferentes caminos que puede
tomar la restauración dependiendo de los
objetivos de la misma. Los círculos junto a
las puntas de las flechas indican el grado
de restauración de la estructura y función
(eje X y Y respectivamente) de los ecosistemas. Se habla de reemplazo/creación
cuando el ecosistema adquiere otra estructura y/o función diferente a la que existía
antes del disturbio. Figura tomada de:
López Barrera y Guevara Sada 2012.

¿Cómo asegurar el éxito de la
restauración?

reclamación es una actividad cuya meta es convertir
sitios altamente degradados (como las minas y
canteras), en los que no se puede recuperar el
ecosistema previo al disturbio, a una condición
productiva de acuerdo a los requerimientos locales.
Este último también se puede enfocar solamente en los
aspectos estructurales; por ejemplo, implementando
una cubierta vegetal con especies nativas o
introducidas con fines estéticos o de estabilización de
suelo (López Barrera y Guevara Sada, 2012). El
enfoque depende de los objetivos de cada proyecto y
la disponibilidad de financiamiento.
¿Pueden los ecosistemas recuperarse por sí mismos?
La capacidad del ecosistema de regresar a su estado
estable sin la intervención humana depende del grado
de disturbio que ha sufrido, y se le denomina resiliencia. Así, después de que ocurre un disturbio pequeño,
por ejemplo una tormenta que tira algunos árboles, si
el ecosistema se mantiene estable puede resistirlo y
rápidamente volver por sí mismo a su estado anterior
al disturbio. Si el disturbio es mayor, por ejemplo, un
huracán, pero no ha traspasado el umbral de irreversibilidad, el ecosistema puede también regenerarse
por sí mismo (Fig. 4). A este proceso de regeneración
natural se le denomina sucesión secundaria. Cuando el
disturbio es mayor y el ecosistema es transformado a
otro estado, traspasando el umbral de irreversibilidad, se pierde la capacidad de resiliencia y es
necesaria la intervención por medio de la restauración
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Aunque existen muchas razones y justificaciones ecológicas
para la restauración, existe además un costo financiero, y un
contexto social y político
involucrado que debe tomarse
en cuenta para planear e incrementar la probabilidad
de éxito de la restauración. Esto último implica buena
colaboración, participación y comunicación con los
propietarios y usuarios de las áreas a restaurar.
También debe haber una comunicación cercana con las
instancias gubernamentales, ya que se deben tomar en
cuenta la política y legislación relacionadas con el uso
y manejo de recursos, además de la participación
gubernamental en la obtención de financiamiento (Fig.
5).
En suma podemos decir que la restauración tiene un
papel muy importante en el mantenimiento de los servicios ecosistémicos de los cuales dependemos. Sin
embargo, la restauración ecológica es una actividad

Figura 4. Respuestas del ecosistema al disturbio: A, es un estado
estable inicial. B, Umbral de irreversibilidad, si el sistema no pasa este
umbral regresa al estado estable, C, es un estado nuevo, llamado
también estado estable alternativo (Modificado de Van Andel &
Aronson 2012).

Figura 5. Principales elementos que deben considerarse en un proyecto
de restauración ecológica. Modificado de Van Andel y Aronson 2012.

eliminación de especies exóticas. Se requiere además
preparación de personal especializado a nivel técnico
y científico en esta área y con una visión integral e
interdisciplinaria. En varios países existen diferentes
posgrados enfocados a la restauración de medios
naturales. En el caso de México, la UNAM fue la
primera en impartir una Maestría en Ciencias
Biológicas orientada a la Restauración Ecológica.
Actualmente existen diplomados y posgrados en otras
instituciones como el Instituto Nacional de Ecología
AC, y la Universidad del Carmen en Campeche. En el
estado de Sonora existe poco desarrollo de proyectos
de restauración, a pesar del gran deterioro de los
ecosistemas naturales (Fig. 6).

A

B

C

D

reciente en la mayoría de los países, incluyendo
México, por lo que aún falta mucho por desarrollar y
definir en diferentes ámbitos relacionados con ésta. En
nuestro país no se ha dado prioridad a la restauración
ambiental en las políticas públicas. En las tres últimas
décadas las instancias gubernamentales se han
enfocado a la forestación en ciudades y algunas zonas
rurales, y en la recuperación de suelos agrícolas.
Últimamente, se comienza a dar importancia a la
recuperación de especies en peligro de extinción, y la

Figura 6. Imágenes que muestran el deterioro de ecosistemas en algunos
sitios en el estado de Sonora. A y B muestran el resultado del cambio de
uso de suelo de matorral espinoso a pradera de zacate buffel: (A) el
desmonte con buldozers además de arrasar con la vegetación nativa
afecta la estructura del suelo, (B) en pastizales inducidos o zonas
invadidas por zacate buffel, se incrementa la frecuencia de fuegos
resultando en la quema de la vegetación nativa. En C y D se observa el
deterioro que resulta de la actividad minera: (C) residuos contaminados resultado de la extracción de metales (jales); y (D) contaminación de agua por estos residuos en un arroyo cercano a la mina
(Fotografías de Daniel Morales (A), Clara Tinoco (B) Alina Santos (C),
y Francisco Molina (D).
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Finalmente hay que ser conscientes de que es mejor
conservar lo que aún queda de ecosistemas con poco
disturbio y restaurar lo que ya ha sido afectado. Dado
que nuestras actividades han incrementado la huella
ecológica, y por lo tanto el deterioro de los
ecosistemas, es muy importante actuar de manera
informada para tener una vida más sustentable.
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particularmente del vocablo belur o velur. En una
deformación posterior de este término en latín, se
supone que berillus se abrevió como brill que en
español derivó en “brillo”.
El berilo es un alumino-silicato de berilio [Al2(SiO3)6
Be3] con colores variados: azul, verde, amarillo, rosa o
incluso, incoloro (Fig. 1, ver contraportada, Figura A).
Toma diversas formas geométricas llamadas
hábitos, los que se describen como prismáticos, tabulares, radiales, columnares, granulares o masivos (Fig.
2). Sin embargo y sin excepción, su estructura atómica
interna, llamada sistema cristalino, siempre es
hexagonal (Fig. 3).
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Esmeralda y berilo: dos nombres y
una misma historia
Juan Carlos García Barragán
y Pablo Peñaflor Escárcega
Estación Regional del Noroeste, Instituto de Geología, UNAM
jcarlosg@unam.mx

La esmeralda es una piedra preciosa; el berilo es
simplemente, un mineral. Sin embargo, la esmeralda
es la variedad preciosa del berilo. Veamos este tema
desde los conceptos más básicos. Empecemos con el
mineral llamado berilo: su nombre proviene del griego
beryllos que significa “piedra preciosa de color verdemar”. Esta palabra, a su vez, proviene del s{nscrito
(una de las lenguas indoeuropeas más antiguas),
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Figura 2. Esmeraldas variedad aguamarina. Arriba: cristales naturales
con hábito columnar. Abajo: aguamarinas cortadas en forma de gema.
Localidad: Mina Mack, San Luis Rey, Rincon Mountain, condado San
Diego, California. Colección de William Larson. Autor: Rob Lavinsky.
[Permiso: Creative Commons Attribution-Share Alike CC-BY-SA-3.0
Unported License].

El berilo es un mineral frágil (se rompe con facilidad
cuando se golpea), su dureza es alta (una navaja no lo
raya) y en las variedades preciosas (esmeralda o
aguamarina) tiene la propiedad de que es transparente
a translúcido (que deja pasar la luz).
Precisamente, las dos cualidades de color y transparencia, hacen que las variedades preciosas del
berilo, por ejemplo la esmeralda y la aguamarina, le
den valores muy altos en joyería. Los gemólogos
utilizan otras dos cualidades para valorar las
variedades finas del berilo: el corte que se le hace a la
piedra preciosa y lo que ellos llaman claridad. Entre
los geólogos, los términos claridad y transparencia son
prácticamente sinónimos, aunque algunos minerálogos distinguen ambos términos con base en las
supuestas “impurezas” o inclusiones de algunos
elementos químicos que tiene el berilo y que, por lo

mismo, le dan color y diferentes grados de transparencia. Las impurezas o inclusiones son cantidades muy
pequeñas y variables de diferentes elementos químicos
que de forma natural forman parte de la red cristalina
de cualquier mineral, y en este caso, del berilo. Estos
elementos no deben ser considerados extraños a la
composición química del berilo, pues los procesos
geológicos los incorporan por su afinidad iónica con el
alumino-silicato de berilio. Veamos con un poco más
de detalle las dos cualidades más importantes que
sirven para jerarquizar la calidad del berilo tipo gema.

Transparencia o Claridad
Las variedades más finas del berilo, como la
esmeralda (Fig. 4) y la aguamarina, tienden a tener
numerosas inclusiones y fisuras superficiales. A
diferencia del diamante, con el cual se utilizan lentes o
lupas de 10 o más aumentos, si una esmeralda no tiene
inclusiones visibles o fisuras a simple vista, se le
considera como perfecta. Estos casos son extremadamente raros, de modo que para ocultar las fisuras en
las esmeraldas, se les trata con diferentes tipos de
aceites para aumentar la aparente claridad. Las
esmeraldas puras con un color primario vívido verde,
con menos del 15% de cualquier otro tono o
combinación (ya sea azul o amarilla) en un tono medio
obscuro, son las que encabezan los precios más altos.
Estos pequeños defectos de heterogeneidad en las
esmeraldas, al igual que en gemas de otras especies,
obligan a que sean talladas en forma de cabujones, que
son piedras pulidas en forma redondeada, de tal
manera que estos defectos casi desaparecen y las
hacen más atractivas. De la misma manera, el corte en
caras no es posible, pues se magnifican los defectos
como pequeñas ralladuras, o peor, se acentúan hasta
convertirse en fracturas muy visibles.

Figura 3. Berilo rojo con sección hexagonal bien definida. Localidad:
Fundo minero Violet, Montañas Wah Wah, Utah, Estados Unidos de
América. Author: Rob Lavinsky. [Permiso: Creative Commons
Attribution-Share Alike CC-BY-SA-3.0 Unported License].

Color
Ópticamente, el color tiene tres componentes: tinte o
matiz, saturación y tono. Por ejemplo, las esmeraldas
ocurren en tintes desde el verde amarillento hasta el
verde azuloso, siendo el tinte primario el verde (Fig.
4); el tinte de una esmeralda debería ser brillante o
vívido. El amarillo y el azul son matices secundarios
en las esmeraldas. Solo las gemas que tienen tono
mediano u obscuro son consideradas esmeraldas; en
cambio, las gemas con tonos ligeros se conocen como
especies del llamado berilo verde. La esmeralda más
fina tiene aproximadamente un tono de 75% en una
escala donde 0% sería totalmente incoloro y un tono
de 100% sería un negro opaco. Además, una piedra
fina o gema debería tener buena saturación: el gris es
el modificador natural de saturación encontrado en
una esmeralda; una saturación verde grisácea es un
tinte verde mate o apagado.

Figura 4. Esmeralda muy fina del distrito minero Vasquez [sic]-Yacopí,
Muzo, Departamento Boyacá, Colombia. [Wikipedia].

La mayoría de las esmeraldas son tratadas con aceite
como parte del proceso post-lapidario, para mejorar su
claridad. El aceite de cedro es el más usado debido a
que tiene un índice de refracción bastante similar al de
la esmeralda. Igualmente, ahora se utilizan diferentes
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aceites sintéticos para aumentar la claridad de las
gemas. El uso de aceite es tradicional y aceptado
ampliamente en la compra-venta de gemas. De hecho,
la Comisión Federal de Comercio de los Estados
Unidos de América requiere que se facilite un
documento en el que se especifique el tipo de aceite
usado en el tratamiento de las esmeraldas cuando se
vende una de ellas. Sin embargo, el uso de aceite de
tintes verdes no es aceptable entre los comerciantes de
gemas.

la mitad que una gema idéntica pero de mejoramiento
nulo.
Variedades preciosas del mineral berilo
Esmeralda
Es de color verde profundo, transparente a translúcido (Fig. 5). Se le atribuye su fuerte color a
pequeñas cantidades de óxido de cromo (Cr2O3) o en
otras ocasiones, de vanadio. En mineralogía, a estos
agregados microscópicos de elementos químicos se les
llama inclusiones y se les considera como “defectos”.
El origen de la palabra esmeralda es antiguo: proviene
del latín smaragdus, pero éste a su vez se piensa que
deriva del semítico izmargad, o bien del sánscrito
marakata; en todos ellos, el significado es “verde”.
En la antigüedad, las esmeraldas fueron extraídas en
Egipto, Austria y en el norte de Pakistán. Un tipo raro
de esmeralda llamado esmeralda trapiche, se
encuentra ocasionalmente en las minas de Colombia.
Una esmeralda trapiche exhibe un diseño de
“estrella”, el cual tiene manchas obscuras de carbón
como impurezas que le dan a la esmeralda un diseño
de estrella de seis puntas (Fig. 6). Se le llama trapiche
por la rueda de molino que se utiliza en Colombia
para procesar la caña de azúcar y que lleva el mismo
nombre.

Figura 5. Berilo variedad esmeralda con tinte y transparencia casi
excelentes. Localidad: Muzo, Colombia. Autor: Rob Levinsky. [Permiso:
Creative Commons Attribution-Share Alike CC-BY-SA-3.0 Unported
License].

Los gemólogos han uniformizado la escala de
claridad de las esmeraldas, clasificándolas con base en
su mejoramiento: nulo, menor, moderado y alto. Esta
escala clasifica el grado de mejoramiento de la calidad
de la esmeralda, lo que significa que si una de ellas se
categoriza como mejoramiento nulo, es porque es de
una alta calidad y no ha necesitado del proceso de
mejoramiento. Sin embargo, este criterio cambia de
acuerdo a los laboratorios de gemología y a los
comerciantes en piedras preciosas.
Debido a que la mayoría de las esmeraldas son
tratadas con aceite, y al hecho de que dos esmeraldas
parecerían visualmente similares pero que en realidad
alguna de ellas ha sido tratada para mejorar su
claridad, es recomendable que un comprador de
esmeraldas exija un reporte del tratamiento de dicho
ejemplar por parte de un laboratorio con reputación.
Es así que una esmeralda que ha pasado por un
proceso de mejoramiento moderado debería de costar
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Las esmeraldas colombianas son las más preciadas
por su color, transparencia y brillo. Algunas de las
esmeraldas más raras provienen de tres localidades
colombianas: Muzo (Fig. 7, ver contraportada, Figura C),
Coscuez y Chivor.
Otros países donde se han encontrado esmeraldas
de muy buena calidad son Zambia, Brasil, Zimbabwe,
Madagascar, India, Pakistán, Afganistán y Rusia.
También existen en América del Norte; en Yukon
(Canadá) se descubrieron esmeraldas en 1998.
Siendo la esmeralda una gema escasa y muy valiosa,
esto ha provocado el desarrollo de esmeraldas
sintéticas. Dos formas de producción se utilizan: una
obtenida por un método hidrotermal y la otra por
crecimiento por flujo. Ambos métodos han tenido
éxito comercial desde la década de 1960, aunque la
calidad no se compara con las esmeraldas naturales
pues no alcanzan a tener el color verde profundo ni la
transparencia deseada. Además el crecimiento de estos
cristales no sobrepasa 1 mm por mes, lo que implica
un proceso sumamente lento para producir gemas de
buen tamaño.

mente se utiliza más en joyería y se considera una
fuente importante de berilio. Aunque su valor en
joyería es relativamente bajo, se puede colorear en
amarillo, verde, rosa, azul y colores intermedios por
medio de irradiación con partículas de alta energía. En
realidad, el color depende del contenido de “impurezas” de calcio, escandio, titanio, vanadio, hierro o
cobalto.
Figura 6. Esmeraldas llamadas “trapiche”. Localidad: Muzo, Colombia.
Autora: Luciana Barbosa. [Wikimedia OTR System].

Berilo dorado o heliodoro
Esta variedad preciosa abarca, en color, desde el
amarillo pálido hasta el dorado brillante. A diferencia
de la esmeralda, tiene solo unos cuantos defectos en su
cristalinidad. El nombre heliodoro proviene del griego
hélios que significa sol y dóron, regalo. De aquí que el
berilo dorado se refiera a un color amarillo puro o a
tonos de amarillo dorado (Fig. 8, ver contraportada,
Figura B); sin embargo, el heliodoro, en términos de
gemas, se refiere a un berilo en tonos de amarillo
verdoso. El color amarillo dorado del berilo se
atribuye a la inclusión de iones de Fe3+.
Probablemente el berilo dorado más grande y sin
imperfecciones, es uno que pesa 2054 quilates (1
quilate = 0.2 gramos) y que se
exhibe en el Salón de las Gemas en
la ciudad de Washington, Estados
Unidos de América.
Figura 10. Berilo variedad morganita Localidad: Darra-i-Pech, Provincia Nangarhar,
Afganistán. Colección de Laura y Stevia
Thompson. Autor: Rob Lavinsky. [Licencia:
Rob Lavinsky-iRocks.com-CC-BY-SA-3.0,
Creative Commons Attribution-Share Alike
3.0 Unported License].

Goshenita
Al berilo que es incoloro se le
llama goshenita (Fig. 9, ver contraportada, Figura D). El
nombre se origina de la localidad Goshen,
Massachussetts, E.U.A., donde fue descubierto
originalmente. Puesto que todas las variedades
coloreadas se deben a “impurezas”, y el berilo puro es
incoloro, podría suponerse que la goshenita es la
variedad más pura del berilo. Sin embargo, existen
varios elementos inhibidores para dar color al berilo,
de modo que esta suposición no es necesariamente
cierta.
En el pasado, la goshenita se utilizó para fabricar
anteojos y lentes debido a su transparencia. Actual-

Morganita
A esta variedad de berilo también se le conoce como
berilo rosa, esmeralda rosa o berilo cesiano. Esta gema
tiene un raro color rosa muy claro o rosa un poco
intenso (Fig. 10). El color rosa se atribuye a iones de
Mn2+. Se pueden encontrar algunas variedades de
color naranja-amarillo y el arreglo en bandas es
común. Rutinariamente es tratada con calor para
remover “parches” amarillos, y también irradiada para
mejorar su color. Ejemplares de berilo rosa con un
color fino y de buen tamaño fueron descubiertos por
primera vez en 1910, en una isla de las costas de
Madagascar. También se conoció, junto con otros
minerales gema como la turmalina y la kunzita, en
Pala, California. En diciembre de 1910, la Academia de
Ciencias de Nueva York nombró a la variedad rosa del
berilo como “morganita” en honor al financiero J. P.
Morgan. El 7 de octubre de 1989, se
descubrió en Buckfield, Maine,
E.U.A., uno de los especímenes más
grandes de morganita; se le llamó
“la Rosa de Maine”. Este cristal,
originalmente con tonos en naranja,
tenía 23 cm de largo por 30 cm de
sección, y pesaba (junto con el
material que lo sostenía o matriz)
alrededor de 23 kg. Fue separado de
la matriz, cortado y tallado en
diferentes piezas.
Berilo rojo
A la variedad roja del berilo también se le conoce
como esmeralda roja o esmeralda escarlata (Fig. 11, ver
contraportada, Figura E).
Se descubrió por primera vez en 1904 en la sierra
Thomas del condado Juab, Utah, E.U.A.
La Confederación Internacional de la Bisutería,
Joyería y Orfebrería (CIBJO, por sus siglas en francés),
ha eliminado el sinónimo “bixbita” debido al riesgo de
confusión con el mineral bixbyita (mineral del grupo
de los óxidos, también nombrado en honor al
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minerálogo Maynard Bixby). El color rojo obscuro se
atribuye al contenido de iones de Mn3+.

variedad de color amarillo, que se llama aguamarina
crisolita.

El berilo rojo es una variedad muy rara y solo se ha
reportado en unas cuantas localidades en los estados
de Utah y Nuevo México, E.U.A. La concentración
más importante de berilo rojo fue encontrada en 1958
por Lamar Hodges en Fillmore, Utah, mientras
prospectaba la región en busca de uranio. Los precios
por el berilo rojo de la más alta calidad pueden
alcanzar los 10 000 dólares americanos por quilate. El
berilo rojo se llega a confundir con la pezzottaita,
también conocida como “berilo frambuesa”, que se
encuentra en Madagascar y Afganistán. Ambas gemas
se pueden diferenciar ópticamente por medio de su
índice de refracción.
Aguamarina
Esta variedad de berilo tiene un color azul o
turquesa (Figura 12). Los depósitos de placer
(concentraciones de minerales en el fondo de ríos y
arroyos debido a su mayor peso específico) de Sri
Lanka contienen aguamarina.
Figura 12. Berilo variedad aguamarina. Localidad: Shigar Skardu, Pakistán. Autor: Vassil. [Wikimedia, dominio público].

La variedad de
aguamarina de color
azul muy profundo
se llama maxixe.
Esta variedad se encuentra en Madagascar y tiene la característica
de
que
cuando se expone a
la luz solar, su color
se desvanece hasta el blanco, aunque el color se puede
recuperar por medio de irradiación. El color azul
obscuro de la variedad maxixe puede producirse en
colores verde, rosa o amarillo por medio de irradiación
con partículas de alta energía como los rayos gamma,
los neutrones o aún, los rayos X.
El color azul pálido de la aguamarina se atribuye al
contenido de Fe2+. Curiosamente los iones de Fe3+
generan un color amarillo dorado, y cuando ambos
iones, Fe2+ y Fe3+, están presentes, el color de la
aguamarina es azul más obscuro. En Brasil existe una
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Figura 13. Minerales de berilo extraidos de un granito en la sierra de
Aconchi, Sonora (Colección Mineralógica de la Estación Regional del
Noroeste, Instituto de Geología, UNAM).

La gema aguamarina de mayor tamaño se encontró
en Marambaia, Minas Gerais, Brasil, en 1910. Pesó más
de 110 kg con dimensiones de 48.5 cm de largo y 42
cm de diámetro. La mayor aguamarina que ha sido
cortada y tallada es la llamada “Dom Pedro”. Esta
gema fue cortada de un cristal que originalmente
pesaba alrededor de 45 kg y medía 90 cm de largo. Se
encontró en el estado de Minas Gerais, Brasil,
alrededor de 1980, y fue nombrada en honor a los
emperadores brasileños Pedro I y Pedro II. La
aguamarina original fue cortada por el alemán Bernd
Munsteiner en forma de obelisco y ahora pesa 10 363
quilates. Esta gema fue donada por Jane Mitchell y
Jeffery Bland a la “Smithsonian Institution”, y se
exhibe en el Salón de Geología Janet Annenberg Hook
del Museo Nacional de Historia Natural de
Washington, D.C., E.U.A.
Origen del berilo
El berilo se encuentra en varios tipos de rocas, lo
mismo ígneas como la pegmatita granítica (una
variedad de granito compuesto por minerales que
tienen tamaño de varios centímetros), que rocas
metamórficas como el denominado esquisto de mica, o
bien rocas sedimentarias como la caliza. La variedad
llamada berilo rojo, se encuentra en un tipo de rocas
volcánicas llamadas riolitas, particularmente las que
contienen otro mineral de tipo gema, llamado topacio.
En general, el berilo se forma por cristalización en
condiciones de baja presión y alta temperatura,
cuando se alcanza una fase llamada neumatolítica, es
decir, cuando del magma se desprenden gases a alta

temperatura, y éstos viajan a lo largo de fracturas o se
hospedan en cavidades en las riolitas.
Localidades de berilo en el mundo
El berilo se puede encontrar en Europa en los
siguientes países: Noruega, Austria, Alemania, Suecia,
Irlanda y Rusia. En África, hay localidades en
Madagascar, Mozambique, Sudáfrica y Zambia.
Esmeraldas de buena calidad se han encontrado en
esquistos de mica en Transvaal, Sudáfrica; Sandawana,
Zimbabwe y en Sverdlovsk, Rusia. Como un caso
extraordinario,
se
encontró
en
Malakialina,
Madagascar, un cristal de berilo de 18
metros de largo por 3.5 metros de
diámetro, con un peso de 380 toneladas.
Hasta ahora, es el cristal de berilo más
grande del mundo.
En América, Colombia destaca con las
localidades de Muzo, Coscuez y Chivor,
como productores de esmeraldas de
calidad gema (las más bellas del mundo).
Durante muchos años, Brasil no fue solo el
mayor productor de esmeraldas, sino
también de berilo empleado para extraer el
elemento químico berilio. Ahora, los mayores
productores de berilo común son India, Rusia y
Estados Unidos. En México se han encontrado
pequeños depósitos de berilo en pegmatitas graníticas,
en los estados de Sonora (sierra de Aconchi, Fig. 13) y
Oaxaca. Su explotación fue muy limitada durante las
décadas de 1950 y 1960, cuando se estimaba que el
berilio sería un elemento estratégico en la construcción de reactores
nucleares. Estos depósitos de berilo
rápidamente se agotaron y nunca
fueron de interés
económico.
Fiura 14. Esmeralda
conocida como El
Dorado. Autor: Anónimo.
[Permiso: Creative
Commons AttributionShare Alike 3.0 Unported
License].

En los Estados
Unidos hay varias
localidades que han producido cristales notables de
berilo tanto por su tamaño como por variedades
preciosas. Tal es el caso de una cantera en Albany,

Maine, donde se encontró un cristal de berilo de 5.5
metros de alto por 1.2 metros de ancho, pesando 18
toneladas. Por ello el berilo es el mineral símbolo del
estado de New Hampshire.
Aplicaciones y usos
El elemento químico berilio, que se extrae del
mineral berilo, se emplea para fabricar aleaciones
metálicas ligeras junto con el aluminio y el magnesio,
que son de gran resistencia y sirven para producir
partes de aeronaves y en la industria espacial. Uno de
sus usos principales es en aleación con el cobre. Un
1.5% de berilio en cobre,
aumenta
enormemente
su
dureza, y su resistencia a la
tracción y a la fatiga.
Las variedades preciosas del
berilo se tallan para producir
gemas. Las esmeraldas son
gemas de muy alto valor,
pudiendo ser, ocasionalmente,
más caras que un diamante
(Figs. 14 y 15).
Figura 15. Broche Hooker. Esmeralda cortada en cuadro, en montura
de platino rodeada por 109 diamantes redondos y 20 en tira o
rectángulo largo. Esta esmeralda se descubrió entre 1876 y 1909 en
Colombia. Después fue adquirida por el sultán Abdel Hamid II. En
1911 se subastó y vendió en la casa Tiffany y Cía. En 1955 fue comprada
por Janet Annenberg Hooker y en 1977 fue cedida al Museo Nacional de
Historia Natural de Washington, D. C., E.U.A.. Autor: dbking.
[Permiso: Creative Commons Attribution 2.0 Generic License].

Contraportada, continuación. Berilo-Esmeralda
A) .... Figura 1. Esmeralda que se encontró en 1967 en la mina
Vega de San Juan, Gachalá, Colombia. Es una de las más
grandes del mundo, con un peso de 858 quilates (172 g). Se
exhibe en el “Smithsonian Institution”, ciudad de
Washington, Distrito de Columbia, E.U.A. (Wikipedia).
B) ..... Figura 8. Berilo variedad heliodoro que se exhibe en el
Mineraliensammlung des Naturmuseum Senckenberg,
Frankfurt am Main, Alemania. Autora: Eva Kröcher.
[Licencia GNU Free Documentation License (GDFL) and
Creative Commons (CC)].
C)..... Figura 7. Esmeralda con matriz de cuarzo y calcita.
Localidad: Muzo, Colombia. Autor: Parent Géry.
[Wikimedia].
D) .... Figura 9. Berilo variedad goshenita de una localidad no
especificada de China. Autor: Parent Géry. [Wikimedia
Commons, dominio público].
E) ..... Figura 11. Berilo rojo del fundo minero Harris, Montañas
Wah Wah, Utah, E.U.A. Colección de F. John Barlow. Autor:
Rob Lavinsky. [Licencia: Rob Lavinsky-iRocks.com-CC-BYSA-3.0, Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0
Unported License].
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