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UN EJEMPLO DE INCLUSIÓN EN DIAMANTE: LA NUBE “FANTASMA” 

Dentro de las características internas que, además de admirar por su belleza, usamos para 

clasificar los diamantes según su grado de pureza hablaremos hoy de una de las visualmente 

más espectaculares: las nubes. 

Aunque su composición no esté a día de hoy totalmente aclarada, se cree que están formadas 

por miles de pequeños sólidos o cavidades negativas (de 1 micra de tamaño o menores)de 

diferentes minerales o bien rellenas de gases, que pueden adoptar formas libres, parecidas a 

pequeñas nubes o volutas de humo, o tomar la apariencia, y estas son las más espectaculares, 

de estructuras que nos recuerdan la cristalografía cúbica del mineral hospedador, por lo que se 

denominan “fantasmas” que aparecen con relativa dificultad dentro del diamante. Esto incluye 

nubes con forma de cubo, otras aparentemente hexagonales o recordando una estrella 

(originadas por el crecimiento hexaoctaédrico o hexatetraédrico), triangulares por ser 

paralelas a una cara del octaedro y, quizá la más difícil de encontrar, con forma de cruz de 

Malta. 

La mejor forma de observarlas al microscopio es con la ayuda de la fibra óptica, aunque en las 

fotografías que acompañan este texto se haya utilizado la iluminación ultravioleta de onda 

larga, que ayuda a destacar la espectacularidad de la inclusión. 

Su color más habitual es el blanco, pero ejemplos amarillos o marrón- amarillento, así como 

grises o casi negros no son extraños. La luz ultravioleta puede hacer que su color aparezca 

blanco –azulado o incluso verdoso. 

La que podemos observar en estas imágenes tiene forma claramente de cubo. Se piensa que,  

como todos los “ cristales fantasma” que aparecen en numerosas variedades gemológicas, se 

formaron al principio de la génesis del mineral y fueron desarrollándose  conforme este crecía 

y  adoptando su apariencia cristalográfica. A veces detienen su crecimiento y es posible ver con 

claridad su forma destacada en el contorno general de la gema que siguió creciendo más que 

su inclusión. Otras veces, como en este ejemplo, podremos ver que la figura en su contorno 

exterior, muestra líneas que nos indican sucesivas etapas de crecimiento de la inclusión. 

Nuestra nube “fantasma”, con su forma cúbica, nos da un dato interesante: que la tabla del 

brillante que la contiene fue tallada paralela a una cara del cubo del diamante en bruto, lo que 

en la jerga de los talladores se conoce como “cuatro puntas”. 

Es importante también señalar que figuras de esta índole son muy apreciadas por 

coleccionistas, que pagan grandes sumas de dinero por inclusiones únicas y exclusivas, incluso 

por parejas de diamantes conteniendo la misma al haber sido tallados los dos de la misma 

piedra en bruto. 

 


