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Editorial
A lo largo de la historia de la Tierra se
han documentado apariciones de nuevos
organismos al igual que grandes extinciones. Algunas se han considerado catastróficas, como las ocurridas a finales del Pérmico, hace 252 millones de años, y la de finales del Cretácico, hace 66 millones de
años. Sin embargo, en el caso de los foraminíferos, que son unos
pequeños organismos unicelulares principalmente marinos, se
conocen registros fósiles en rocas de hace 542 millones de años
(Cámbrico), y siguen existiendo hasta el presente. Lourdes Omaña
nos presenta a estos navegantes en el tiempo y nos ilustra cómo
pequeñas formas de vida pueden persistir a pesar de haber pasado
por varios eventos de extinciones y, aunque han tenido periodos en
que sus poblaciones se vieron reducidas, son tan resilientes que a la
fecha no se han extinguido. Es interesante estudiar sus hábitos para
ver su adaptabilidad a los cambios ambientales y a qué se debe su
persistencia a través del tiempo geológico.
Nuevamente tenemos un trabajo sobre cavernas pero en esta
ocasión de Sonora; Calva y Castillo nos presentan un artículo sobre
la fauna que habita en ellas. Se describen las diferentes maneras en
que los organismos utilizan estos hábitats, ya sea temporal o permanentemente. Algunos organismos presentan características que
muestran su adaptación al ambiente particular de las cavernas. Esta
es una sencilla muestra de las capacidades evolutivas de los
organismos.
En un tema diferente, Ramos y colegas nos ilustran sobre la
actividad sísmica de la porción sur de la península de Baja
California. Un tema que ha adquirido gran importancia en los
últimos años por algunos eventos que han sido catastróficos, como
el de Sumatra en 2004 y el de Japón en 2011. No olvidemos que
Sonora también está expuesta a sufrir los efectos de sismos, como el
del 4 de abril de 2010 que afectó la región del noreste de Baja
California y noroeste de Sonora, con una magnitud de 7.2 grados, y
el sismo de magnitud 7.5 del 3 de mayo de 1887 en la región
oriental del estado, generado por la falla de Pitáycachi. Por esta
razón se hace prioritario establecer y mantener redes sismológicas
con el fin de entender la actividad sísmica para poder estimar
tiempos de recurrencia.
Las joyas son algo que nos gusta a todos por su belleza y por sus
significados sociales: diamantes, rubíes, zafiros. Tan importantes
son, que actualmente ya se hacen de manera artificial, no sólo para
ser lucidas en el cuerpo, sino también por su importancia en diferentes procesos industriales, como el corundo, que en esta ocasión
nos presenta García y Barragán. Su historia, al igual que la de los
diamantes, tiene su lado de opulencia y su lado de miseria.
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clatura binomial fue aplicada a cinco especies de
foraminíferos.

Los foraminíferos: un grupo exitoso
en el tiempo y en el espacio
Lourdes Omaña
Departamento de Paleontología, Instituto de Geología
Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria,
Coyoacán, C. P. 04510, México, D. F., México
lomanya@geologia.unam.mx

Introducción
Los foraminíferos son organismos unicelulares
(Reino Protista), que están cubiertos por una concha y
viven esencialmente en el medio marino; este grupo
actualmente cuenta con 60,000 especies fósiles y
recientes, y 3620 géneros con validez reconocida. En
1826, d’Orbigny les llamó “Foraminifères” (que lleva
poros) incluyéndolos dentro de los “Microcéphalopodes”. Posteriormente, Dujardin demostró que no
deben ser considerados como cefalópodos porque
tienen largos pseudópodos y les dio el nombre de
Rizópodos. Estos organismos han sido observados
desde el tiempo de Plinio el Viejo (23-79 d.C.) (Figura
1a), ya que a él se debe el nombre del foraminífero
bentónico Nummulites (nummus: moneda, lithos:
piedra); este nombre aún se usa. Antes que él, Estra-

Figura 2. Pirámide de Gizeh construida con la caliza de Nummulites

Según su estrategia de vida se clasifican en dos
tipos: 1- bentónicos, que viven en y sobre los sedimentos del piso marino, algunos viven en aguas salobres y
dulces, y 2- planctónicos que son marinos y viven
flotando libremente (Figuras 3 y 4).

Figura 3. Foraminíferos bentónicos www.geomarine.org.nz

Figura 1a. Plinio el Viejo

Figura 1b. Estrabón

bón, geógrafo griego (63-19 a.C.) (Figura 1b), ya había
notado la presencia de estos microfósiles en las calizas
usadas para la construcción de las pirámides de Gizeh,
en Egipto (Figura 2), suponiendo que eran restos
petrificados de las lentejas con las que se alimentaba a
los esclavos que participaron en su construcción. Los
foraminíferos fueron el primer grupo de microfósiles
que recibió atención de los naturalistas; sin embargo,
aunque ilustrados en varias publicaciones antiguas del
siglo XVI habiéndose presentado diagnosis descriptivas en latín, no fue sino hasta la décima edición de
Systema Naturae de Linneo, en 1758, que la nomen-

Figura 4. Foraminíferos planctónicos. morethanadodo.com

Nuestra Tierra • Número 22, Diciembre 2014 • página 3

Aunque los foraminíferos son organismos unicelulares, esto no debe ser considerado como sinónimo
de simple o primitivo, ya que existe una considerable
variación en las formas vivientes en tamaño, así como
morfología de la concha, hábitat y hábitos. Los
macroforaminíferos, por ejemplo, se caracterizan por
la presencia de endosimbiontes (Figura 5).

Figura 5. Macroforaminífero en su hábitat. Imagen tomada de
hoopermuseum.earthsci.carleton.ca

Por su gran cantidad de especies, su rápida tasa de
evolución y la especificidad de nichos ambientales que
ocupan, es un grupo con un gran potencial de
aplicación en muchas disciplinas como bioestratigrafía, paleoecología, paleoceanografia, paleoclimatología, como indicadores ambientales de contaminación y
en la exploración petrolera.
Características de la concha
Una de las principales características de los
foraminíferos es la presencia de una concha dura, la
cual es preservada durante la fosilización. Ésta tiene
las siguientes funciones: proteger al foraminífero
contra la depredación, proporcionar protección contra
las condiciones físicas y químicas desfavorables,
ayudar a los procesos reproductivos y controlar la
flotación del organismo. La pared de la concha tiene
tres composiciones químicas básicas: la orgánica,
compuesta de un mucopolisacárido proteínico, la
aglutinada y la secretada, de carbonato de calcio. Las
formas aglutinadas unen material extraño a la concha
Nuestra Tierra • Número 22, Diciembre 2014 • página 4

con cementante orgánico, ferruginoso, calcáreo o
silíceo; el material aglutinado consiste de granos de
cuarzo, restos de moluscos, espículas, láminas de
mica, diversos minerales, foraminíferos, diatomeas,
etc. Las conchas calcáreas están subdivididas a su vez
en tres tipos: microgranular (en la familia de los
Fusulínidos), porcelanácea (Miliólidos) y hialina (ej.
Globigerínidos). Las conchas calcáreas presentan
ornamentación en la parte externa como costillas,
protuberancias, espinas, pliegues, reticulaciones y
quillas. La morfología de la concha es un carácter
diagnóstico importante y, en términos de clasificación
de géneros, dos caracteres son importantes: el arreglo
o disposición de las cámaras y el tipo de abertura. La
concha de los foraminíferos puede estar formada por
una sola cámara, o bien puede presentar numerosas
cámaras arregladas de diferentes maneras a lo largo de
un eje, o formando una espiral en uno o varios planos.
Las cámaras pueden estar divididas en camaritas,
construyéndose conchas muy complejas. Tienen
aberturas de tres tipos: primarias, secundarias y
accesorias, y sirven para comunicarse entre las cámaras y hacia el exterior (Figura 6, ver contra portada).
La concha de los foraminíferos puede medir desde
menos de un milímetro hasta varios centímetros. Los
planctónicos miden desde 50 hasta 600 micrómetros,
mientras que existe un grupo de bentónicos denominados “macroforaminíferos” que pueden llegar a
medir hasta 15 cm de diámetro. Los Xenofioforáceos
son los protistas más grandes, alcanzan tamaños de
hasta 20 cm, viven en los fondos abisales, y estudios
recientes sobre su ADN sugieren que también son
foraminíferos.
Foraminíferos bentónicos
Los foraminíferos bentónicos se pueden encontrar
en todos los ambientes del fondo marino, desde la
zona intermareal hasta las profundidades del océano;
se encuentran en estuarios salobres, en marismas
salinas o a lo largo de las costas. Sin embargo, las
especies son muy características en cada ambiente
donde ellas viven. Así, es posible reconocer asociaciones de agua profunda o somera, cercana o alejada
de la costa, o bien oceánica, de agua salobre o marina
normal; y de ambientes cálidos y fríos, por lo cual, son
utilizadas para reconstrucciones paleoambientales.
Algunos foraminíferos bentónicos viven en hábitats
extremos como en sedimentos endurecidos, en ventilas hidrotermales de mar profundo en el Océano
Pacífico, en el Antártico, en lagos con baja oxige-

nación, y en zonas de escurrimiento de hidrocarburos
en el Golfo de México. Se ilustran foraminíferos que
viven sobre otros animales, o sobre el sedimento
(Figuras 7 y 8).

Figura 7. Foraminífero bentónico viviendo sobre gusano
www.mn.uio.no.

detritívoros y omnívoros (Figura 9) o bien vivir en
simbiosis con algas como los macroforaminíferos.
Los macroforaminíferos son un grupo de foraminíferos bentónicos que presenta estructuras internas
complicadas para alojar a sus algas simbiontes; incluye especies formadoras de arrecifes,
que contribuyen a la cementación y estabilidad de los mismos.
Foraminíferos planctónicos
La concha de los foraminíferos planctónicos está formada por cámaras globulares
que permiten la flotación; las formas actuales
viven en la parte superior del agua de los
océanos del mundo. Estos organismos tienen
conchas simples sin estructuras internas y
presentan diferentes formas de enrollamiento como
todos los foraminíferos, y la abertura está en la última
cámara, la cual tiene diferentes posiciones y modificaciones. El alimento utilizado por ellos consiste de algas
filamentosas, diatomeas, esporas y animales como
crustáceos, flagelados y ciliados (Figura 10).

Figura 8. Foraminífero bentónico viviendo sobre el sedimento
www.starfish.ch.

Figura 10. Foraminífero planctónico atrapando su alimento con los
pseudópodos. Tomado de jenniferfehrenbacher.weebly.com.

Las especies de foraminíferos planctónicos han
evolucionado muy rápido en el tiempo, proporcionando bases para determinar la edad de los sedimentos, y
como están ampliamente distribuidos en los océanos,
son muy valiosos para efectuar correlaciones intercontinentales.
Figura 9. Foraminífero bentónico con su alimento por la abertura.

Debido a la diversidad de ambientes en los que
viven los foraminíferos bentónicos, han desarrollado
diferentes estrategias de alimentación: utilizan materia
orgánica disuelta, pueden ser herbívoros, carnívoros,

Historia geológica
Los foraminíferos tienen una larga historia
geológica. Aparecen desde el Cámbrico más temprano
hace 542 millones de años y existen hasta el presente
(Figura 11). La importancia bioestratigráfica de los
Nuestra Tierra • Número 22, Diciembre 2014 • página 5

foraminíferos bentónicos es ampliamente reconocida,
ya que sus linajes evolucionaron muy rápido, lo cual
permite determinar edades relativas. Las primeras
formas que aparecen en el registro fósil tienen la
concha con pared orgánica o son simples tubos
aglutinados o conchas esféricas con partículas extrañas
pegadas con una variedad de cementos. Los endotíridos, formas más desarrolladas, aparecen en rocas del
Devónico Superior; los fusulínidos empiezan a florecer
después, en el Pensilvánico, culminando en complejas
conchas, pero se extinguieron como resultado de la
crisis en el límite Pérmico-Triásico; durante este último
período los foraminíferos evolucionaron poco.

ficación de los foraminíferos planctónicos y bentónicos. La mayor extinción de estas formas ocurrió al
final del Cretácico, y coincide con la extinción masiva
de muchos grupos como amonites y dinosaurios,
ocasionada por diferentes factores como el impacto de
un meteorito y un vulcanismo intenso.
Un rápido calentamiento ocurrió durante el
Paleoceno Tardío y se registra la aparición de nuevas
familias de foraminíferos planctónicos (acarinínidos y
morozovélidos), así como de macroforaminíferos
(numulítidos y alveolínidos), y en el Eoceno inferior,
la aparición de ortofrágmidos y sorítidos, y de formas
planctónicas con cámaras alargadas. La diversidad de
los foraminíferos planctónicos declinó al final del
Cretácico, pero se incrementó después durante los
períodos climáticos cálidos del Eoceno y Mioceno. Los
foraminíferos subsisten hasta la actualidad y son tan
interesantes y llamativos que existe en China un parque con esculturas de estos organismos (Figura 12).

Figura 11. Escala del Tiempo Geológico simplificada.
M.A. = millones de años, tomada de educ.ar.

En el Jurásico, en cambio, tiene lugar la aparición y
radiación de muchos grupos de macroforaminíferos.
Las primeras formas son todas bentónicas; las formas
planctónicas evolucionaron a partir de ancestros
bentónicos desde el Jurásico Temprano. En la
transición del Jurásico Medio al Superior, los
foraminíferos planctónicos están todavía restringidos
a un área relativamente limitada al norte del Océano
Atlántico, noroeste y este de Europa, y así permanecieron incluso en el Cretácico más temprano. Fue hasta
el final del Cretácico Temprano (Aptiano-Albiano)
cuando la distribución palaeogeográfica de los
océanos cambió dramáticamente, probablemente como
respuesta a niveles elevados del mar, causados por el
aumento de la tasa de producción de corteza oceánica
que comenzó en el Aptiano y que determinó la
extensión del océano Atlántico y así una más amplia
distribución de los planctónicos (Hart et al., 2002).
El aumento del nivel del mar y las condiciones de
invernadero del Cretácico muestran una gran diversiNuestra Tierra • Número 22, Diciembre 2014 • página 6

Figura 12. Parque en China con esculturas de foraminíferos:
www.cushmanfoundation.org
www.smithsonianmag.com
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El medio subterráneo y los seres
vivos: la Bioespeleología
en México y Sonora
Luis Omar Calva Pérez
Maestría en Biociencias, Universidad de Sonora
omarcalva13@gmail.com

Reyna A. Castillo Gámez
Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la
Universidad de Sonora (DICTUS).

Introducción
La espeleología es la ciencia encargada de la
exploración e investigación del medio subterráneo. El
medio subterráneo esta conformado por cavidades,
que varían en dimensión, origen y formación. Las
cavidades del medio subterráneo más conocidas son
las cuevas, cavernas o grutas, las cuales son exploradas y estudiadas por espeleólogos con diferentes fines,
incluyendo el deportivo y turístico. Esta ciencia se
considera de reciente
formación, debido a las
supersticiones o misticismos que se forjaban
acerca de las cuevas.
Aún en la actualidad es
común escuchar historias acerca de criaturas
misteriosas, seres malignos y el camino a las
puertas del infierno
dentro de las cuevas,
cuentos que limitan la
exploración de las mismas. Sin embargo, todas estas especulaciones quedan atrás después de adentrarse y
encontrarse con un ambiente de gran complejidad.
El medio subterráneo (Figura 1) se define como toda
cavidad por debajo de la superficie terrestre, cualquiera que sea su tamaño, que sea un hábitat potencial
para especies terrestres y/o acuáticas, y que contenga
fuentes de energía y presente características climáticas
específicas como la ausencia de luz, temperatura
ambiente sin cambios drásticos o constante y hume-

dad relativa próxima a la saturación, por mencionar
las principales. Esto quiere decir que el medio
subterráneo no solo está restringido a cuevas o
cavernas, sino que también existen otros ambientes a
los que el hombre no tiene acceso pero sí diferentes
especies o sus estadios larvarios, como el espacio entre
fisuras, grietas y madrigueras. También se incluyen
ambientes más específicos como las zonas intersticiales y el medio subterráneo superficial. Este último, de
reciente descubrimiento, está formado por la ruptura y
fragmentación de la roca madre por factores físicos y
químicos.
Aunque existe una variedad de ambientes
subterráneos, los principales enfoques de la espeleología se encuentran dirigidos hacia las cavidades de
gran tamaño, como son las cuevas y cavernas. Las
cuevas y cavernas se originan por la acción moldeadora del agua en cierto tipo de rocas, principalmente en
calizas. Existen diferentes tipos de rocas capaces de
albergar cavidades y distintos procesos para su
formación, por lo que las formas y dimensiones,
extensión y profundidad de las cavidades son muy
variables.

Figura 1. Perfil del medio subterráneo: 1) cuevas accesibles al
hombre, 2) grietas y fisuras inaccesibles al hombre, 3) medio
subterráneo superficial (M.S.S), 4) madriguera y 5) cavidad artificial.
Tomado de Carabajal et al. (1996).

Bioespeleología
De gran interés es para los biólogos el estudio de las
especies que habitan en las cavidades subterráneas, las
cuales han desarrollado adaptaciones únicas a este
Nuestra Tierra • Número 22, Diciembre 2014 • página 7

tipo de ambiente. El descubrimiento e investigación de
las especies subterráneas dio origen a una rama de la
espeleología, denominada como “bioespeleología”.
Dada la extensión del medio subterráneo, la
diversidad de especies que se encuentra en estos
ambientes es mayor de lo que se creía. Se encuentran
desde especies microscópicas (bacterias, protistas,
hongos) hasta vertebrados de gran tamaño, y es tanta
su heterogeneidad que el ambiente físico es lo único
que comparten.
La fauna en los ambientes subterráneos posee
modificaciones que presentan en las estructuras
morfológicas internas y/o en conductas como
consecuencia de la vida dentro de las cavidades. No
existe una clasificación que delimite las especies del
medio subterráneo, por lo que se ha sugerido un
sistema de clasificación de tipo ecológico relacionado
con el uso de dicho ambiente. La más aceptada y
ampliamente utilizada reconoce a tres categorías
ecológicas para la fauna en cuevas:
1)
Troglobios: Son aquellas especies que viven
exclusivamente en las cavidades y completan su ciclo
de vida en ellas. Los troglobios
son los cavernícolas en sentido
estricto, ya que presentan características en su anatomía,
fisiología y comportamiento,
que se han interpretado como
adaptaciones al medio subterráneo (Figura 2). El término
“estigobios” es aplicado para
especies acuáticas estrictamente
cavernícolas.

alimentación. No presentan caracteres adaptativos al
medio subterráneo, pero son muy importantes en
términos ecológicos ya que son medios de transporte o
de producción de fuentes de energía.
Este sistema ecológico de clasificación permite
detectar las especies temporales y permanentes,
basadas en las características interpretadas como
adaptaciones al medio subterráneo. Dichas adaptaciones se han presentado en una gran cantidad de
invertebrados y en algunos vertebrados. Para considerar a una especie como troglobia, se interpreta su
grado de “troglobización”, es decir, la presencia de
una gran cantidad de adaptaciones al medio
subterráneo. Las principales adaptaciones que puede
desarrollar una especie troglobia son: la reducción o
atrofia ocular, la despigmentación, el gigantismo, la
conservación de caracteres de su etapa larval o juvenil
(neotenia), falta de un ciclo reproductivo, pérdida del
ritmo de actividad ligada al fotoperiodo, elongación
de apéndices, entre muchas más. Dichas adaptaciones
determinan especies únicas y endémicas que son de
suma importancia desde el punto de vista evolutivo.

Figura 2. Ejemplar troglobio
(Typhlocirolana moraguesi) habitante de
las Cueva de Drach en la Isla de Mallorca,
España. Este crustáceo es considerado de
las primeras descripciones de la fauna
cavernícola.

2)
Troglófilos: Son aquellas
especies que se desarrollan y reproducen en las
cavidades, pero que también pueden encontrarse en el
ambiente exterior. En general, no presentan
características adaptadas al medio subterráneo o éstas
son mucho menos marcadas que en los troglobios.
3)
Troglóxenos: Son aquellas especies que pueden
encontrarse en las cuevas, accidentalmente o
regularmente, pero que no completan su ciclo de vida
en ellas; generalmente utilizan las cuevas como
refugio temporal y retornan a la superficie para su
Nuestra Tierra • Número 22, Diciembre 2014 • página 8

Historia de la bioespeleología en México
México no se ha quedado atrás en cuestión de
investigaciones espeleológicas; inclusive, se ha
considerado como uno de los países de mayor
relevancia en este campo. Esto se debe a que en
cualquier estado del país existen cavidades que varían
en cuanto a tamaño, formación y origen. Las primeras
investigaciones sobre las cavidades de México no
estaban enfocadas en las especies presentes en ellas,
sino en el uso que de ellas hicieron las civilizaciones

antiguas de México. Existen en la
actualidad numerosos descubrimientos de instrumentos y de
restos ceremoniales de las civilizaciones antiguas en cuevas, lo
que permite comprender sus ritos
y su sociedad.
Figura 3. Pez Astyanax mexicanus,
troglobio de agua dulce perteneciente a la
familia de los Characidae. Se pueden
observar las adaptaciones morfológicas
características de un troglobio: pérdida
ocular y despigmentación. Tomada de
Wikipedia

La primera exploración científica espeleológica mexicana se realizó en las grutas de Cacahuamilpa, actualmente de renombre internacional, ubicadas
en el estado de Guerrero. Dicha exploración se llevó a
cabo en 1835 por el Barón de Gros, entonces secretario
de la Legión de Francia, en conjunto con dos
exploradores franceses y un dibujante mexicano. Sin
embargo, no fue hasta 1866 que en estas mismas
grutas, se realizó el primer estudio bioespeleológico
por el naturalista Dominik Bilimek, quien colectó un
gran número de ejemplares y
describió los primeros animales
cavernícolas de México.
Actualmente, la bioespeleología ha generado mucha información sobre la fauna y otros
organismos que habitan estos
ambientes, incluyendo sus adaptaciones al medio subterráneo y
la complejidad del ecosistema al
que pertenecen. Son muchos los
especialistas que se han involucrado en este tipo de investigaciones, principalmente en la descripción de la fauna. En México,
se considera que el nacimiento de
las investigaciones modernas en
bioespeleología tuvo lugar en
1940, con la llegada al país de dos
investigadores españoles, el Dr.
Cándido Bolívar y el Dr. Federico
Bonet. Ambos formaron parte del grupo de investígadores de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas
del Instituto Politécnico Nacional y aunque ninguno se
dedicó exclusivamente a la bioespeleología, sí dedi-

caron mucho tiempo de su vida a la descripción de la
fauna cavernícola. Ya hace casi 75 años que la
bioespeleología moderna se estableció en México, y
aunque se ha avanzado en el estudio de los
organismos y ambientes subterráneos, aún queda
mucho que descubrir, ya que existen regiones de la
República Mexicana en donde no se han realizado
expediciones bioespeleológicas.

Figura 4. Cueva El Tigre, localizada al noroeste de San Miguel de
Horcasitas, Sonora, y colonia del murciélago guanero Tadarida
brasiliensis dentro de ella. Esta cueva es la única con algún estudio de
relevancia espeleológica en el estado de Sonora; sin embargo, no se
conoce la fauna que alberga, a excepción de los murciélagos presentes.
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Bioespeleología en México
México ha sido considerado poseedor de una de las
faunas cavernícolas más ricas y diversas del mundo.
Esta riqueza y diversidad se ha atribuido a la
existencia de una gran cantidad de cavidades subterráneas que se encuentran en
una variedad de ecosistemas
(selvas, bosques, zonas áridas, de alta montaña, etc.).
Se han descrito más de 2000
especies de mamíferos, aves,
batracios, peces, caracoles,
insectos, arácnidos, crustáceos, etc., que utilizan o habitan diferentes cavidades
del medio subterráneo.
La fauna mayormente
estudiada corresponde a los
artrópodos, de los cuales se
han reportado 1935 especies,
estando en primer lugar los
insectos (816 especies), seguidos por los arácnidos
(478) y 273 especies exclusivamente de ácaros. El resto
corresponde a otros invertebrados y vertebrados, como los crustáceos, peces, anfibios y murciélagos (Figura 3). Muchas especies se encuentran bien representadas; sin embargo, falta mucho por describir de la
fauna de las cavidades, así como de otros grupos
taxonómicos.
Bioespeleología en Sonora
El estado de Sonora es una de las regiones donde no
se han llevado a cabo investigaciones bioespeleológicas. La evolución geológica y la variedad de
ecosistemas que presenta el estado son propicias para
la formación de una gran variedad de cuevas o
cavernas de distintos orígenes. Sin embargo, solo se
encuentran tres cuevas registradas con fauna descrita,
de las cuales dos corresponden a cuevas naturales, la
cueva El Tigre (Figura 4) y la cueva La Higuera, y la
otra a una mina abandonada (mina La Aduana). Con
esta información podemos apreciar la escasa investigación en cualquier aspecto de las cuevas y cavernas de
Sonora, y no solo en el ámbito bioespeleológico. De
hecho, para comprender la situación en la exploración
de cuevas y cavidades del estado, cabe comparar las
cuevas con registro faunístico que se han descrito en
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Sonora, las cuales, como ya se mencionó, son tres con
información muy escasa, con el total de cuevas que se
tienen reportadas para México, que corresponden a
584 cavidades.

Figura 5. Columna en la cueva de La Mariana, localizada al noroeste
de San Miguel de Horcasitas, Sonora, con una serie de ramificaciones
en la parte posterior, las cuales son usadas por una colonia del murciélago guanero Tadarida brasiliensis como refugio durante el día.

Las especies que han sido más estudiadas en el
estado, que potencialmente habitan en las cavidades
subterráneas, corresponden al grupo de los quirópteros (murciélagos). La mayoría de las especies de
murciélagos realizan parte de su ciclo de vida dentro
de alguna cavidad. En Sonora, el grupo más diverso
de mamíferos terrestres después de los roedores
corresponde a los murciélagos, con 38 especies descritas. De esas especies, algunas utilizan las cuevas en
algún momento de su ciclo vital. Sin embargo, el
enfoque de su estudio corresponde a sus funciones
ecológicas, por sus hábitos alimenticios, o la localización de los sitios donde se refugian, con la finalidad de
analizar la estructura poblacional de las especies de
murciélagos. Este tipo de investigaciones se realizan
de manera externa o en la entrada de las cuevas.
La cueva El Tigre, es una de las cuevas que cuenta
con más información espeleológica de Sonora: en ella
se han analizado sus variables ambientales y las
especies de murciélagos que la visitan, encontrándose

colonias de murciélagos de las especies Tadarida
brasiliensis, Macrotus californicus, Pteronotus davyi y
Leptonycteris nivales; esta última está en la categoría de
amenazada en la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza y en la Norma Oficial
Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. Dichos estudios se realizaron entre 1963 y 1964, y son de los
últimos estudios espeleológicos reportados para el
estado de Sonora.
Esta es toda la información bioespeleológica que se
ha generado en el estado, por lo que se podría concluir
que la espeleología y la bioespeleología prácticamente
no existen en Sonora y tenemos mucho por descubrir,
ya que, por ejemplo, no se ha reportado ninguna
especie de troglobio. En el Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Universidad de Sonora (DICTUS) se está realizando un
estudio acerca de la caracterización ambiental,
topográfica y biológica de dos
cuevas en los alrededores del
poblado de San Miguel de
Horcasitas, a unos 40 km al
nor-noreste de Hermosillo,
con la finalidad de impulsar
las investigaciones bioespeleológicas, comprender cómo son
las cuevas en un ambiente
árido, conocer la biodiversidad en cada una de estas
cuevas y determinar qué
factores influyen en la riqueza
y abundancia de las especies
cavernícolas encontradas. Las
cuevas a investigar corresponden a una ya mencionada
anteriormente, la cueva El
Tigre, y se incluye una cueva
no registrada a la que se le ha
nombrado como cueva de La
Mariana (Figura 5) por la denominación del cerro en el
que se localiza. En estas dos cuevas es en donde se
llevarán a cabo las primeras investigaciones bioespeleológicas en el estado de Sonora.
Importancia de la conservación de las cavidades
naturales
Las cavidades y sus ecosistemas asociados representan recursos de gran valor ecológico-científico,
económico y cultural. Su estudio proporciona a los
biólogos, una diversidad biológica fascinante y de

gran valor, ya que proporcionan evidencia de aspectos
biogeográficos de ciertas especies, debido a que
aportan información de su verdadera distribución a
través del tiempo. Además, las cuevas son sitios de
preservación de restos fósiles y no deben olvidarse las
adaptaciones únicas que las especies han desarrollado
para sobrevivir a dichos ambientes. Esto las hace sin
duda un patrimonio de excepcional valor científico,
pero además brindan evidencias para los geólogos,
paleontólogos, químicos, y arqueólogos, sobre los
procesos de la dinámica externa del planeta Tierra y
también sobre las civilizaciones antiguas y la estructuración de sus sociedades. Por otro lado, las cavidades
son, por sí solas, ambientes distintos a los acostumbrados, por lo que han atraído a un turismo particular
y se han desarrollado rutas turísticas dentro de
algunas de ellas, con la finalidad de adentrarse a zonas
desconocidas.

Figura 6. Vandalismo en la cueva Santa Martha, localizada en el
municipio de Hermosillo, Sonora.

Sin embargo, el vandalismo y la mala planeación de
rutas turísticas son de las principales actividades que
alteran y ponen en peligro a todo el ambiente subterráneo (Figura 6). Los procesos involucrados en la
evolución de las cavidades han sucedido durante
millones de años, por lo que cualquier alteración
perjudicará al ecosistema subterráneo y todo lo que
habita en él.
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Notas sobre la sismicidad en el
extremo sur de la
península de Baja California
Ernesto Ramos Velázquez*, Genaro Martínez
Gutiérrez y Jobst Wurl
Departamento Académico de Geología Marina
Universidad Autónoma de Baja California Sur
*eramos@uabcs.mx

Introducción
En la región aledaña al golfo de California se tienen
registros de sismicidad desde la época de la Colonia;
por ejemplo, en 1878 ocurrieron varios eventos
sísmicos que causaron daños importantes a la
población de Loreto, especialmente a su misión (Davis
Garayzar, 2014). En la actualidad se conoce que la
actividad sísmica en la región es frecuente y ocurre de
manera continua, principalmente en la región del
golfo de California. Con base en esta información, la
región sur de la península de Baja California ha sido
clasificada como zona de actividad sísmica mediana
(zonas B y C) en la regionalización sísmica de nuestro
país (CENAPRED, 2001). Esta última considera 4
zonas, siendo la zona A la de menor sismicidad y la D
la de mayor (Figura 1). En esta regionalización se
puede observar que la parte que
bordea al golfo de California
corresponde mayormente a la zona
C, y en menor medida a “B” en la
zona del océano Pacífico. Ambas
están asociadas con la presencia
menos frecuente de sismicidad y
están sujetas a aceleraciones que no
sobrepasan el 70% de la aceleración
del suelo. Esto contrasta con la zona
del alto golfo de California, donde
se tiene una zona D, que está
relacionada con la presencia de
sismos mayores, así como una
aceleración del suelo mayor al 70%
(Figura 1). La aceleración del suelo
se refiere a que, durante un evento
sísmico, las ondas llegan con velocidades diferentes a un punto determinado y esto
puede generar fallas estructurales en los edificios, ya
que los hace oscilar en diferentes direcciones.
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Fuente de la actividad sísmica
El origen de la actividad sísmica en el sur de la
península de Baja California se relaciona con las
características tectónicas de la región, en donde la
placa del Pacífico, a la cual pertenece la península de
Baja California, se desplaza hacia el noroeste, con
respecto a la placa Norteamericana, que comprende a
México continental (Figura 2). Este desplazamiento ha
dado lugar a la formación del golfo de California,
aproximadamente desde hace 8 millones de años
(Fletcher et al., 2007)
La actividad sísmica ocurre principalmente en el
golfo de California, con una minoría de eventos
sísmicos en el océano Pacífico y sobre la península
misma. En el golfo de California, la frontera de placas
está compuesta por un sistema de dorsales cortas
conectadas por fallas transformantes, que son las
principales fuentes de actividad sísmica (Figura 2). En
el océano Pacífico, la actividad sísmica es más escasa y
se relaciona con la actividad de la falla ToscoAbreojos, orientada de forma paralela a la margen
continental occidental de la península de Baja
California. Por su parte, la sismicidad que se localiza
en el sur de la península, se correlaciona con la
actividad de tres sistemas de fallas normales transpeninsulares orientadas aproximadamente N-S (El
Carrizal, San Juan de los Planes y San José del Cabo)
(Figura 2), así como también con un sistema de fallas
orientadas E-W, más jóvenes.

Figura 1. Regionalización sísmica de la República Mexicana.
Tomado de CENAPRED (2001).

La tectónica de placas estudia, entre otras cosas, los
movimientos de la litósfera, que es la capa rígida más

externa de la Tierra, la cual consiste de un mosaico de
placas independientes que interactúan entre sí,
generando diversos procesos geológicos, como por
ejemplo, la sismicidad. En estas zonas de interacción
de placas es frecuente la presencia de fallas geológicas,
que son fracturas en la corteza terrestre en las cuales
ha ocurrido desplazamiento de un bloque con respecto
a otro. Estas fallas se clasifican de acuerdo al movimiento relativo de los bloques. Las fallas normales se
conocen así porque un bloque cae con respecto a otro,
generando cuencas, mientras que las fallas transformantes se caracterizan por unir segmentos de
dorsales, con un desplazamiento lateral de los bloques.

Figura 2. Principales estructuras geológicas que componen la
frontera entre las placas Norteamérica y Pacífico. FEC: Falla El
Carrizal, FSJLP: Falla San Juan de Los Planes, FSJC: Falla San José del
Cabo.

Registro y monitoreo
Los eventos sísmicos son registrados por diferentes
redes de monitoreo, como la del Servicio Sismológico
Nacional y el Servicio Geológico de los Estados
Unidos (USGS, por sus siglas en inglés). Es importante

mencionar que estas redes registran los eventos que
son percibidos de manera regional, por lo que aquellos
eventos menores, con influencia muy local, no son
registrados. La base de datos sísmicos históricos del
USGS, muestra que desde 1973 hasta el momento
actual se han registrado más de 400 eventos, de los
cuales cerca del 95% ocurrieron en el golfo de
California (Figura 3), mientras que el resto se
localizaron en el océano Pacífico y sobre la península
misma. Del total de los eventos, la mayoría
corresponde a una intensidad comprendida entre 4 y 5
grados en la escala de Richter, seguidos de los eventos
entre 4 y 2, y en menor proporción se presentan los de
más de 5 grados (Figura 4).
Con base en la información disponible
(Munguía et al., 2006), es posible mencionar
que la actividad sísmica es constante en la
región sur de la península de Baja
California, con eventos de magnitud
moderada, que se refleja en eventos que
son percibidos solo localmente por la
población, sin reportes de afectaciones en
estructuras civiles, por ejemplo. Los sismos
fuertes son más escasos (Figura 4), pero se
tienen reportes de eventos entre 6 y 7
grados en la escala de Richter para el golfo
de California, igualmente sin reportes de
daños. Uno de los eventos sísmicos más
representativos fue el ocurrido en junio de
1995, que generó alarma en la población de
La Paz y zonas aledañas. El evento
principal fue de 6.2 grados, con una réplica
principal de 5.4, seguida por alrededor de
150 réplicas de menores intensidades
(Fletcher y Munguía, 2000).
A partir de los sismos de 1995, se instaló
una red local de monitoreo sísmico, con el
objetivo de conocer las características de la
actividad a nivel más detallado y enfocado
a fallas regionales reconocidas. Después de
varios años de monitoreo, se ha detectado
que en esta región es muy frecuente la
actividad microsísmica, la cual no está asociada a la
frontera de placas, sino a su área de influencia en el
extremo sur de la península de Baja California (Figura
5) (Munguía et al., 2006). La información sísmica obtenida en estos monitoreos ha permitido conocer más
a detalle las características tectónicas del sur de la
península de Baja California, principalmente asociadas
a las fallas activas y sus desplazamientos.
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Figura 3. Distribución de los eventos sísmicos históricos localizados en
el sur del Golfo de California. Datos obtenidos del USGS. Los círculos
de mayor diámetro corresponden a eventos de mayor intensidad.
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Figura 4. Compilación de eventos
sísmicos y magnitudes respectivas
ocurridos en el extremo sur de la península
de Baja California entre los años 1973 y
2014. Datos obtenidos del USGS
(http://earthquake.usgs.gov/earthquakes).
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Conclusiones
El monitoreo continuo de la región sur de la
península de Baja California ha mostrado que la
sismicidad es abundante sobre la península y está
relacionada con sistemas de fallas activas que
controlan sus características estructurales.
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La sismicidad registrada en el
extremo sur de la península de
Baja California corresponde principalmente al
desplazamiento entre las placas Pacífico y Norteamérica, y ha sido localizada, en su mayor parte, bajo
el golfo de California. La mayoría de los eventos
sísmicos son de magnitud media, entre 4 y 5 grados en
la escala de Richter, y han sido escasos aquellos de
magnitud mayor.

Corundo: el padre de
rubíes y zafiros
Juan Carlos García y Barragán
Estación Regional del Noroeste, Instituto de Geología
Universidad Nacional Autónoma de México
jcarlosg@unam.mx

En la antigüedad, los rubíes, esmeraldas y
diamantes montados en oro, ceñían las cabezas de
varios monarcas europeos, obviamente, como un signo
de realeza y prosperidad. Sin embargo, entre la gente
común, se creía que los rubíes curaban inflamaciones y
flatulencias. La realeza europea no necesitaba de esas
creencias: una de las joyas favoritas de los monarcas
era el rubí. La corona británica luce, desde hace más
de 600 años, el llamado “Príncipe Negro”, un enorme
rubí rojo negruzco que, eventualmente, se descubrió
era un espinel, el llamado pariente pobre del rubí.
También en Asia, los reyes de la India, consideraban al
rubí como la piedra preciosa más valiosa. Presentamos
aquí, brevemente, la historia, origen y economía del
corundo o corindón (Figura 1), el mineral del cual
proceden las piedras preciosas conocidas como rubíes
y zafiros.

Figura 5. Principales fallas geológicas y distribución de epicentros de
eventos sísmicos registrados en la región sur de la península de Baja
California entre 1996 y 2003. Modificada de Munguía et al. (2006).
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Figura 1. Cristal de corundo en forma de un prisma hexagonal visto
desde su base. Tomado de Wikipedia.

Origen del nombre
El nombre de “corundo” o “corindón” se deriva de
la palabra tamil “kuruvindam” o del s{nscrito
“kuruvinda”, que en ambos casos significa rubí. La
Real Academia Española admite el nombre corundo,
así como el de corindón, que es de uso más regular en
el mundo de habla española.
Nuestra Tierra • Número 22, Diciembre 2014 • página 15

Figura 2. Cristal de corundo de color rojo brillante (rubí). Tomado de
Wikipedia.

Aspectos mineralógicos del corundo
El corundo pertenece al Grupo de la Hematita, está
incluido dentro del sistema de cristalización Triclínico,
y es de la clase Hexagonal escalenoedral. Esto quiere
decir que los cristales o formas geométricas naturales
del corundo, y por lo tanto de rubíes y zafiros, son
prismas, bipirámides, romboedros o placas hexagonales; una de las formas más comunes es la bipirámide
hexagonal cuyo centro es más ancho, siendo en los
extremos más delgada. Los cristales son normalmente
alargados y estriados, y en ocasiones se encuentran
como placas delgadas. También toman la forma de
barril hexagonal (Figura 4), como octaedros modificados, masivos y redondeados, debido a la acción
desgastadora del agua en los lechos de los ríos. El
cristal más grande de corundo que ha sido documentado medía 65x40x40 cm, y pesaba 152 kg. Sin
embargo, este registro ha sido sobrepasado por masas
de corundo sintéticas.

Figura 3. Zafiro de Madagascar. Tomado de Wikipedia.
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Figura 4. Ejemplares del mineral corundo. Tomado de Wikipedia.

El brillo del corundo es vítreo o adamantino, tiene
una fractura desigual y es frágil, es decir que se puede
romper con cierta facilidad, a pesar de su dureza. Aquí
hay que aclarar que la dureza no da a los minerales
resistencia a los golpes. Por ejemplo, el diamante, al
igual que el corundo, los dos minerales más duros en
la naturaleza, son relativamente frágiles: se pueden
romper con un golpe de fuerza moderada.
Lo que distingue al corundo de otros minerales, es
su alta dureza (es muy resistente a ser rayado), su gran
peso específico (alrededor de 4) y la forma de sus
cristales. En general, ningún ácido llega a afectar al
corundo. Debido a su gran dureza, es uno de los
abrasivos más comunes. El término industrial esmeril
describe a los abrasivos del corundo derivados de la
variedad del mismo nombre (corundita), la cual se
explota específicamente para uso industrial.
Este mineral se puede encontrar en las rocas
metamórficas tales como el mármol y las tactitas
(ambas rocas producidas por la intrusión de un
cuerpo ígneo con temperatura relativamente
elevada), en rocas ígneas como pegmatitas de
sienita (rocas ígneas pobres en sílice, ricas en
álcalis, de color intermedio, con minerales de
tamaño centimétrico), y en depósitos de placer, o
sea en las gravas en los lechos de los ríos.
Algunas de las variedades del corundo son:
- Esmeril, que es la variedad masiva, negra del
corundo, y cuyo color se debe a la mezcla con
otros minerales como la hematita, la magnetita y
el espinel (Figura 5).

piedras son inferiores en clase al rubí, aunque son
brillantes y claras como las semillas de la granada”.

Figura 5. El llamado esmeril o “corundita” se encuentra de forma
natural en la isla griega de Naxos, en el Mar Egeo. En el caso de la
figura, el ejemplar tiene 10 cm de largo, con corundo/zafiro azul y
calcita parda amarillenta. La corundita es una roca metamórfica
notable. La que aquí se muestra tiene un atractivo color azuloso y
vetillas pardas-amarillas. Su composición y origen son poco comunes.
Tomado de Wikipedia.

-Padparadschah, la variedad naranja-rosa del zafiro.
Esta variedad es muy rara y por lo mismo, muy
buscada.
-Rubí, la variedad rosa a roja del corundo (Figura 6).
-Zafiro, bajo cuyo nombre se agrupan todas las
variedades de gema del corundo, excluyendo al rubí.
En el comercio de las piedras preciosas, este nombre se
refiere específicamente a la variedad de gema azul del
corundo.
-Rubí estrella, rubí que
muestra una estrella (asterismo) de seis puntas, efecto causado por la presencia
de pequeñísimas agujas de
rutilo dentro del rubí.

En el siglo XIX, se mencionaba con mucha frecuencia la ocurrencia de rubíes en Tailandia. Sin embargo,
los rubíes de Birmania (también referido como
Myanmar), de la variedad “sangre de pichón”, opacaban a los de Tailandia. El defecto de las piedras
preciosas de Tailandia y Camboya era un “desagradable” exceso de hierro, el cual daba un tono más obscuro a los rubíes. No fue sino hasta 1969, cuando un
golpe de estado, a manos del dictador Ne Win, expropió las famosas minas de rubíes de Mogok, impidiendo el comercio de estas piedras preciosas con el
extranjero. A partir de ese momento, el mundo se vio
desprovisto de su tradicional fuente de rubíes de alta
calidad, y fue necesario buscarlos en otras partes. Fue
así como los rubíes de la frontera entre Tailandia y
Camboya vieron sus mejores días de explotación y
comercialización.

Figura 6. Cristal de zafiro antes de
ser cortado. Tiene 2 cm de alto.
Tomado de Wikipedia.

Principales localidades productoras del corundo
Las variedades preciosas del corundo han sido
minadas en muchos lugares del mundo durante miles
de años. La primera noticia escrita acerca de minas de
rubíes fue de un viajero chino, Ma Huan, quien en
1408 A.C. escribió: “A una distancia de cien li (32 km)
al suroeste de la frontera entre el reino de Tailandia y
Camboya, existe un lugar de transacción llamado
Shang-Shui, el cual se encuentra en el camino a Yunhou-men [posiblemente entre el actual Chanthabouri y
Trat, en el este de Tailandia]. En este lugar viven
alrededor de 500 o 600 familias foráneas, quienes
venden toda clase de productos extranjeros; muchas
piedras Hung-ma-sze-kénti son vendidas aquí. Estas

Figura 7. Zafiro Logan que se exhibe en el Museo de Historia Natural en
Washington, D. C. Esta gema pesa 423 quilates (84.6 gramos), proviene
de Sri Lanka y es un ejemplar perfecto. Este zafiro fue donado al Instituto Smithsoniano por la Sra. de John Logan en 1960.
Tomado de Wikipedia.

El zafiro de la mejor calidad procede de Birmania,
Sri Lanka e India. El zafiro de la India es de color azulmorado y se encuentra en Cachemira, ya sea en
pegmatitas (rocas ígneas silícicas, de color claro, con
minerales de tamaño centimétrico) o en las gravillas
de depósitos aluviales. En Tailandia, Australia y
Nigeria se encuentran zafiros azules oscuros que
pueden parecer casi negros. En el estado norteamericano de Montana se explota un zafiro de un
atractivo azul metálico. También se encuentra en Camboya, Brasil, Kenia, Malawi y Colombia.
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Figura 8.: Collar de zafiros y diamantes Hall. Este collar también se
exhibe en el Museo de Historia Natural en Washington, D. C. Los
zafiros provienen de Sri Lanka; en total, esta pieza consta de 36 zafiros
que en total pesan 195 quilates, y están rodeados por 435 brillantes que
suman 83.75 quilates. Los zafiros están cortados en almohadilla y los
diamantes tienen forma de pera o son redondos. El diseño es de Harry
Winston, y el collar fue donado por la Sra. Evelyn Annenberg Hall en
1979. Tomado de Wikipedia.

Las localidades que producen los rubíes y zafiros de
mayor calidad en Asia son: Mogok (Myanmar); y
Ratnapura (Sri Lanka), donde se han encontrado los
especímenes cristalizados más finos y más grandes;
Luc Yen (Vietnam); el valle Hunza (Pakistán); Jegdalek
(Afghanistán); Pailin (Camboya) y Karnataka (India).
En África, las localidades más famosas son
Zazafotzy (Madagascar) y Longido (Tanzania). En
Helena, Montana (E.U.), se han encontrado zafiros de
color azul profundo. También en los estados de
California, Carolina del Norte y Nueva Jersey se han
encontrado finos especímenes de corundo.
Producción y comercio de rubíes
Tailandia fue, desde fines del siglo XIX y hasta la
década de 1960, el país más importante en la producción de rubíes y el mayor centro de transacciones comerciales de esta piedra preciosa. Anualmente, este
país manejaba más de mil millones de dólares con el
comercio de piedras preciosas. Solamente Estados
Unidos y Japón absorbían el 50% de la producción
total de rubíes de Tailandia. El libre mercado de las
piedras preciosas en Tailandia, propició que los
artesanos de la talla de rubíes constituyeran un sector
económico importante. Sin embargo, esto también
provocó que los salarios fueran bajos: un artesano que
tallaba 20 rubíes en un día, solo podía llegar a ganar 4
dólares. La producción de zafiros de Tailandia llegó a
ser de 15 millones de quilates al año, lo que equivalía a
un valor de 200 millones de dólares anuales (un
quilate equivale a 0.2 gramos, o bien 200 miligramos).
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Las principales provincias productoras de rubíes de
Tailandia fueron Chantabouri y Trat, limítrofes con
Camboya. Ahí se produjo el 90% de todos los rubíes de
Tailandia. Para producir apenas 50 quilates de rubíes,
era necesario remover 100 toneladas de tierra. La
precaria situación económica de Tailandia y la
disponibilidad de rubíes en los cauces de los ríos,
llevaron a muchos campesinos a buscar rubíes en las
gravas de los lechos de los ríos, tarea en la que podían
ganar entre 4 y 8 dólares diarios. El mayor centro de
comercio de rubíes en Tailandia fue la población de Bo
Rai; en un día podían pasar 400 mil dólares en piedras
preciosas, de unas manos a otras. La cercanía de esta
población con Camboya, a solo 9 km, provocó la introducción de rubíes de contrabando a Tailandia.
Otro hecho desfavorable para el comercio de rubíes
en Tailandia fue y sigue siendo, la producción de
rubíes sintéticos.

Figura 9. Brazalete de diamantes y rubíes. Tomado de Wikipedia.

En la actualidad millones de rubíes y zafiros se
requieren para cubrir la demanda, desde piedras
pequeñas y baratas en centros comerciales y tiendas
departamentales, hasta especímenes espectaculares
usados en joyería de diseño (Figuras 7, 8 y 9). La
producción de estas gemas ha sido excedida por la
demanda, por lo que los precios han ido en constante
aumento.
Rubíes sintéticos
En 1837, Marc Antoine Gaudin produjo los primeros
rubíes sintéticos fundiendo alúmina a alta temperatura
con una pequeña cantidad de cromo como pigmento.
En 1847, Ebelmen produjo zafiros sintéticos fundiendo
alúmina en ácido bórico. En 1877, Frenic y Freil
fabricaron un cristal de corundo del cual se podían
cortar pequeñas piedras. Frimy y Auguste Verneuil
hicieron rubíes artificiales fundiendo fluoruro de
bario. Con una pequeña cantidad de cromo y titanio, y
a temperaturas por arriba de 2000 °C, se produjeron

rubíes sintéticos. En 1903, Verneuil anunció que podía
producir rubíes sintéticos a escala comercial utilizando
el proceso de flama de fusión.

Figura 10. Un rubí soporta el eje del volante en un reloj mecánico.
Tomado de Wikipedia.

Desde 1940 se empezaron a fabricar en los Estados
Unidos, consiguiendo un gran éxito con los zafiros y
rubíes “en estrella”, obtenidos introduciendo titanio.
El proceso llamado Verneuil permite la producción
de cristales perfectos de zafiros, rubíes y otras gemas
del corundo, de tamaño mucho más grande en comparación con los que se encuentran en la naturaleza.
Debido a la simplicidad del método para la síntesis del
corundo, grandes cantidades de estos cristales están
disponibles en el mercado, causando recientemente
una reducción muy significativa en el precio de estas
gemas.
En California, la química Judy Osmere fue pionera
en la técnica y materiales utilizados para producir
rubíes “sin semilla” (El término “sin semilla” se refiere
a la ausencia de cualquier elemento o compuesto químico introducido forzadamente para provocar o
acelerar el crecimiento del cristal), los cuales pueden
tardar varias semanas o hasta años, en formarse.
Paradójicamente, estos rubíes sintéticos son enviados a
Tailandia para ser cortados y pulidos. Para distinguir
los rubíes sintéticos de los naturales, la química
Osmere agregaba un “dopante” o compuesto químico
que daba un tono amarillo naranja a los rubíes cuando

se observaban con luz ultravioleta. Sin embargo y por
regla, los rubíes sintéticos tienen un precio veinte
veces menor que los rubíes naturales.
Los joyeros minoristas, especialmente aquellos
que venden piezas o conjuntos por debajo de 500
dólares, han incrementado la introducción de
piedras sintéticas junto con las naturales. Las
joyas sintéticas tienen el mismo atractivo óptico
y hasta una mejor apariencia que sus similares
naturales del mismo precio. El resultado es que
los consumidores compran alegremente piedras
sintéticas porque reciben una joya más atractiva
a un precio que es alcanzable. Se prevé que las
gemas sintéticas continuarán desplazando a las
naturales del mercado, especialmente en el rango
de los precios bajos y medios.
Otros usos del corundo
El corundo es resistente a la abrasión y tiene
una textura muy uniforme. El corundo sintético
ha sido utilizado para fabricar pequeños cojinetes para relojes, contadores y otros instrumentos de precisión (Figura 10). Grandes
cristales sintéticos de corundo son agrandados,
cortados en finas láminas y usados para ventanas de
“scanners” de tiendas comerciales, cubiertas para
relojes y productos electrónicos. El zafiro sintético se
utiliza en la fabricación del cristal de zafiro. Este
material transparente presenta una gran resistencia al
rayado y se utiliza, por ejemplo, como cristal en los
relojes de pulsera.
El corundo, como abrasivo, es explotado en
Zimbabwe, Rusia, Sri Lanka e India. Históricamente se
han explotado depósitos asociados con dunitas (rocas
obscuras ultrabásicas, parecidas al basalto) en Carolina
del Norte, E.U., y con una sienita de nefelina (roca
ígnea rica en álcalis) en Craigmont, Ontario (Canadá),
y cerca de Peekskill, Nueva York (E.U.). El corundo
abrasivo sintético se manufactura de la bauxita, una
roca sedimentaria roja rica en aluminio que se encuentra en países con clima cálido y húmedo como
Jamaica.

Contraportada
Ilustración del artículo Los foraminíferos: un grupo
exitoso en el tiempo y en el espacio.
Figura 6. Lámina de Haeckel (1904) mostrando la
variedad de formas de las conchas, enrollamiento y
aberturas de los foraminíferos.
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