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MET II /III
CACHEMIRA SUMJAM

Los zafiros de Cachemira son hoy la norma
en la que todas las demás fuentes se
comparan. Los bellos zafiros de Cachemira
normalmente presentan una textura
aterciopelada y un color azul profundo
también conocido como azul aciano.

Foto 1 Cachemira: la conocida nube
aterciopelada de muchos zafiros de
cachemira es producida por muchas
partículas condensadas de rutilo

Foto 2 Cachemira: como una cerca o una
pared,  una zona densa de polvo blanco de
rutilo perfectamente orientado  separa una
zona azul transparente de una zona turbia
en un zafiro de Cachemira.

Foto 3 Cachemira: con luz difusa, grupo de
cristales de biotita marrón verdoso identifica
a este  zafiro de Cachemira como natural y
sin tratar

Foto 4 Cachemira: el aspecto turbio
también puede ser producido como en este
caso por la unión de inclusiones sólidas
euhedrales como la allanita, plagioclasa
turmalina y circón, inclusiones minerales
habituales en los zafiros de Cachemira
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MET I/II

ANTIGUA CEILAN (SRI LANKA)
RATNAPURA - ELEHARA

Como primera fuente mundial de zafiros, las
piedras de Sri Lanka también tienen un
encanto propio, y a su vez pueden tener el
color y la apariencia de los zafiros de Sri
Lanka o Cachemira.

Foto 1 Sri Lanka: las dos inclusiones típicas
en los zafiros de Sri Lanka son las sedas
formadas por largos hilos de ruti lo,
combinados con inclusiones de gotas de
fluídos.

Foto 2 Sri Lanka: sedas formadas por agujas
de rutilo en las tres direcciones dando lugar
a colores de interferencia debido al  distinto
espesor de las agujas

Foto 3 Sri Lanka: cristal de apatito inclusión
típica en los zafiros de Sri lanka, se reconoce
facilmente por su hábito bién conformado.
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MET I/II/III
MADAGASCAR
ANDRANONDAMBO - ILAKAKA

Los zafiros de estos yacimientos son una
fuente bastante reciente. Poseesn zafiros de
alta calidad que pueden llegar a compararse
con los de Sri Lanka, Myanmar y cachemira.

Foto 1 Madagascar:  cristal alargado de
apatito junto a otro más corto y nube de
agujas de rutilo.

Foto 2 Madagascar: cristal de rutilo corroído
junto a sedas formadas por cristales
aciculares de rutilo.

Foto 3 Madagascar: agujas de ruti lo
entrecruzadas formando sedas

Foto 4 Madagascar:  xenotima, fosfato de
itrio, inclusión mineral típica en estos zafiros.
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