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Nociones de Cristalografía
Muchos minerales adoptan formas cristalinas cuando las condiciones de formación son favorables. La 
cristalografía es el estudio del crecimiento, la forma y el carácter geométrico de los cristales. La 
disposición de los átomos en un cristal puede determinarse por medio del análisis por difracción de los 
rayos X. La química cristalográfica estudia la relación entre la composición química, la disposición de los 
átomos y las fuerzas de enlace entre éstos. 

Hay muchos cristales que reaccionan ante una acción física de forma distinta según la dirección en que 
se produce la fuerza. Se llaman cristales anisótropos
una acción física siempre de la misma forma, independientemente de la dirección, por esos 
isótropos. 

Villiaumite                  
Con una composición química definida (pero generalmente no es fija, sino que varía entre cier

límites. Puede estar formado por un solo elemento como el diamante y el grafito que son carbono puro, 

o por varios elementos, como el cuarzo SiO2. La presencia de ciertos elementos en determinadas 

proporciones es una de las características que definen 

Una disposición atómica ordenada (sus átomos están ordenados espacialmente según un modelo 

geométrico definido). Sus átomos químicamente unidos se disponen ordenadamente para formar

estructura cristalina concreta (redes geométricas perfect

cristales son sólidos cuyos componentes se disponen de forma ordenada y se repiten periódicamente en 

las tres dimensiones del espacio. De este ordenamiento interno derivan las propiedades físicas y el 

aspecto externo característico de los cristales. Sin embargo, a veces muestran una forma geométrica 

regular y se les denomina cristales.  
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Microlite con lepidolita                                                             Saléeite

• Un cristal es un mineral que tiene formas geométricas, con caras planas, aristas y vértices. El 
tamaño y perfección dependen de las condiciones de espacio, tiempo y reposo. Un cristal es un 
mineral limitado por caras planas. Así, en la halita, los átomos de sodio y cloro se disponen 
formando una red cúbica. La forma geométrica de un cristal es la manifestación externa de su 
ordenamiento interno. 

“Todos los Minerales son cristalinos
Minerales masivos: son minerales con formas irregulares: granos, escamas, pepitas, o como 
masas sin forma definida. 

Los minerales pueden aparecer en la naturaleza, básicamente, de dos maneras: sin una forma definida 
(amorfos) o bien con una disposición geométrica bien definida. A estos les llamamos minerales 
cristalinos o, simplemente, cristales. 
Para que en un lugar se formen cristales se necesita espacio. Poe eso, suelen aparecer en las grietas o en 
las cavidades vacías de las rocas. También aparecen formando parte de rocas blandas, que facilitan su 
crecimiento. 
La cristalografía es una división fascinante del estudio de la mineralogía. Incluso los no
pueden tener una gran apreciación por los cristales individuales desarrollados y hermosamente 
simétricos, como aquellos de pirita, de España, y grupos de cristales como el cuarzo de Arkans
turmalina de California; y pensar que dichos cristales vienen de la Tierra por lo que resulta sorprendente 
para muchos. La persona no especialista no ha tenido oportunidad de aprender sobre cristales, porque
simplemente  no se le ha presentado dicha oportunidad. 
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Un cristal es una forma regular poliédrica, limitada por caras lisas que son formadas por un compuesto 
químico, debido a la acción de sus fuerzas interatómicas, al pasar, bajo condiciones convenientes, del 
estado de líquido o gas a un sólido. Desglosando esa declarac
limitado por los planos (se les denomina a estos planos son las 
dice que todos los minerales son entes químicos que se han
mitad de la definición dice que un cristal normalmente se forma durante el cambio de materia del 
líquido o gas  al estado sólido. En el estado líquido y gaseoso de cualquier compuesto, las fuerzas 
atómicas que ligan a la materia en el estado sólido, no están pres
forma de su recipiente, los sólidos toman  varias formas geométricas regulares. 
En este nivel se pueden  mencionar los seis grandes grupos
formas de cristal pueden ponerse. Los sistemas son:
Cúbico (isométrico) - Los tres ejes cristalográficos son todos de igual
rectos (90 °) en dirección al observador. Esto es exactamente lo que se dibujó para obtener la Figura 1. 
Sin embargo, si se renombra al eje a1, a2, y a3 ahora porque ellos 
se vuelve  a2, y c se vuelve  a3). 
Tetragonal - Tiene los tres ejes, todos en  ángulo recto, dos de los cuales son iguales en la longitud (a y b) 
y uno (c) qué es diferente en la longitud (más corto o más largo
 Ortorrómbico - Tres ejes, todos en  ángulo recto, y
eje fuera de longitud igual a cualquier otro, entonces se estaría en el sistema del tetragonal!,.
 HexagonaL - ¡Cuatro ejes! se debe definir esta si
horizontales y contenidos en el mismo plano es así como cortan a la cruz axial a 120° entre los extremos 
positivos. Estos 3 ejes, denominados a1, a2, y a3

ser más largo o más corto que los demás ejes. El eje c también pasa a través de la intersección de los ejes 
en ángulo recto en el plano formado..  
 Monoclínico - Los tres ejes, todos desiguales en la longitud, dos de los cuales (a y c) se 
oblicuo (no de 90°), el tercer eje (b) es perpendicular a los otros dos ejes. 
entonces se estaría en el sistema ortorrómbico! 
Triclínico - Los tres ejes son todos desiguales en la longitud y se cortan a 
(cualquier ángulo pero diferentes de 90°).   
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Amatista macla cíclica               
Las MACLAS son agregados homogéneos formados por dos o más cristales que, entre sí, 
simetría determinada por un eje o un plano de macla.
Hay maclas de contacto en que los cristales se asocian según un plano de macla como la del 
Las maclas de compenetración están formadas por cristales encajados el uno en el otro, como la de la 
pirita y la CRUZ DE SAN ANDRÉS de la estaurolita

Otras maclas están constituidas por tres o más cristales y se denominan 
aragonito, que parece un prisma hexagonal, pero en realidad es una macla formada por tres prismas 
rómbicos unidos  

La ciencia de la Mineralogía (del griego minera, 
inorgánicas llamadas minerales, que juntas en forma de masas rocosas o de forma aislada, constituyen 
tanto el material de la corteza terrestre como el de otros cuerpos en el universo (hasta donde es posible 
estudiarlos en la forma de meteoritos). 

Ramas de la mineralogía 
Mineralogía general: estudio de los cristales, abarca el estudio de la estructura, la morfología, la 
química, el crecimiento, la disolución y la física del cristal.
La mineralogía sistemática: es el estudio del origen, ocurrencia y propiedades de minerales específicos y 
sus relaciones mutuas. 
El estudio de las piedras preciosas o Gemología
minerales preciosos. También abarca el conocimiento de las imita
como los métodos específicos de investigación.
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Amatista macla cíclica                   Macla séxtuple de rutilo                    
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La mineralogía abarca el estudio de los meteoritos, cuerpos sólidos extraterrestres, que chocan con la 
tierra. 
La biomineralogía: es la ciencia de las sustancias minerales que ocurren en humanos, animales y plantas, 
por ejemplo, los cálculos biliares o la neumoconiosis.
La petrología: es el estudio de la formación, propiedades y alteración de las rocas.
ciencia de los suelos con el modo de formación, composición y propiedades de varios tipos de suelo de la 
superficie de la tierra. 
Estudio de los yacimientos minerales: el cual trata de la génesis, estructura y composición de las 
concentraciones minerales económicamente viables.
La geoquímica: se refiere a la abundancia de los elementos químicos (incluyendo a los isótopos) en la 
tierra, juntos con su distribución y las leyes que gobiernan su distribución.
La mineralogía aplicada: forma un puente entre la mineralogía y 
tecnologías, por ejemplo, la geología, la metalurgia, la química, la física, la biología, la astronomía, la 
medicina, la arqueología, la geografía, la industria metalurgia, la minería, la industria del petróleo, la 
industria química, la cerámica, la tecnología nuclear, la industria del vidrio y la manufactura de 
fertilizantes, entre otras 

Un mineral es:  

 

 
abarca el estudio de los meteoritos, cuerpos sólidos extraterrestres, que chocan con la 

es la ciencia de las sustancias minerales que ocurren en humanos, animales y plantas, 
por ejemplo, los cálculos biliares o la neumoconiosis. 

es el estudio de la formación, propiedades y alteración de las rocas. Interviene en la 
los suelos con el modo de formación, composición y propiedades de varios tipos de suelo de la 

el cual trata de la génesis, estructura y composición de las 
te viables. 

se refiere a la abundancia de los elementos químicos (incluyendo a los isótopos) en la 
tierra, juntos con su distribución y las leyes que gobiernan su distribución. 

forma un puente entre la mineralogía y sus aplicaciones con otras ciencias y 
tecnologías, por ejemplo, la geología, la metalurgia, la química, la física, la biología, la astronomía, la 
medicina, la arqueología, la geografía, la industria metalurgia, la minería, la industria del petróleo, la 

ustria química, la cerámica, la tecnología nuclear, la industria del vidrio y la manufactura de 

 

abarca el estudio de los meteoritos, cuerpos sólidos extraterrestres, que chocan con la 

es la ciencia de las sustancias minerales que ocurren en humanos, animales y plantas, 

Interviene en la 
los suelos con el modo de formación, composición y propiedades de varios tipos de suelo de la 

el cual trata de la génesis, estructura y composición de las 

se refiere a la abundancia de los elementos químicos (incluyendo a los isótopos) en la 

 



Una sustancia sólida (esto elimina a todos los líquidos y los gases). Un sólido es una sustancia cuyos 
átomos o moléculas se hallan fuertemente unidos entre sí y ocupan una posición fija a partir de la cual 
sólo pueden efectuarse pequeñas oscilaciones, que aumentan conforme s
Inorgánica (no está originado por organismos vivos o por procesos biológicos)
De origen natural (lo que excluye a cualquier producto fabricado por las personas, como el vidrio, la 
porcelana, etc.) 

Un mineral es un cuerpo producido por procesos de naturaleza inorgánica, con una composición química 
característica y una estructura cristalina, que generalmente suele presentarse en formas o contornos 
geométricos. Se encuentran en formas muy diversas en la naturaleza ya que pueden ser de
elemento, como el azufre nativo, oro, plata, cobre, o una combinación de varios, tal es el caso de algunos 
compuestos químicos como el cuarzo, que está formado por silicio y oxígeno, otro ejemplo de estos 
últimos es la carnotita, mineral del que se obtiene el elemento uranio, ya que contiene cinco elementos 
básicos: potasio, uranio, oxígeno, vanadio e hidrógeno.
Los minerales han sido utilizados de diversas maneras por el hombre desde hace miles de años, ejemplo 
de ello son los fragmentos de roca con los que se hacían hachas, cuchillos y puntas para las lanzas. 

 

(esto elimina a todos los líquidos y los gases). Un sólido es una sustancia cuyos 
átomos o moléculas se hallan fuertemente unidos entre sí y ocupan una posición fija a partir de la cual 
sólo pueden efectuarse pequeñas oscilaciones, que aumentan conforme se eleva la temperatura. 

(no está originado por organismos vivos o por procesos biológicos) 
lo que excluye a cualquier producto fabricado por las personas, como el vidrio, la 

 
por procesos de naturaleza inorgánica, con una composición química 

característica y una estructura cristalina, que generalmente suele presentarse en formas o contornos 
Se encuentran en formas muy diversas en la naturaleza ya que pueden ser de un sólo 

elemento, como el azufre nativo, oro, plata, cobre, o una combinación de varios, tal es el caso de algunos 
compuestos químicos como el cuarzo, que está formado por silicio y oxígeno, otro ejemplo de estos 

e obtiene el elemento uranio, ya que contiene cinco elementos 
básicos: potasio, uranio, oxígeno, vanadio e hidrógeno. 
Los minerales han sido utilizados de diversas maneras por el hombre desde hace miles de años, ejemplo 

on los que se hacían hachas, cuchillos y puntas para las lanzas.  

átomos o moléculas se hallan fuertemente unidos entre sí y ocupan una posición fija a partir de la cual 

lo que excluye a cualquier producto fabricado por las personas, como el vidrio, la 

por procesos de naturaleza inorgánica, con una composición química 

elemento, como el azufre nativo, oro, plata, cobre, o una combinación de varios, tal es el caso de algunos 

e obtiene el elemento uranio, ya que contiene cinco elementos 

Los minerales han sido utilizados de diversas maneras por el hombre desde hace miles de años, ejemplo 

 



Las propiedades físicas de los minerales son el resultado directo de sus características químicas y 
estructurales, ejemplo de ellos son el color, el brillo o la dureza, entre otros. Para el caso del color 
tenemos que los minerales pueden ser de diversos tonos aunque un mismo tip
diferentes sitios y en colores distintos. El cuarzo, por ejemplo, puede ser blanco, rosa o de otros colores. 
Otra característica que diferencia a los minerales es que se rompen y se dividen de manera distinta; unos 
se separan en láminas planas, como la mica; otros se rajan en cristales compactos, como la calcita; o bien 
se quiebran en superficies onduladas como el pedernal y muchos otros.
 Otro aspecto que caracteriza a los minerales es el brillo, es decir, la forma en que reflejan la
propiedad resulta muy importante en el caso de las piedras preciosas. Otra de las características 
importantes es la dureza, en donde el ejemplo más interesante es el diamante, que es el más duro de 
todos los minerales naturales, o bien la bauxita, que es relativamente blanda. Por otro lado la magnetita, 
que contiene mucho hierro, es muy pesada y tiene propiedades magnéticas. Otro ejemplo de sus 
diferentes características lo encontramos en un grupo pequeño de minerales, como la uranita y la 
carnotita, los cuales son radiactivos. 

          Fluorapophyllite Cristal with Stilbite & Scolecite                        Calcopirita

 

de los minerales son el resultado directo de sus características químicas y 
estructurales, ejemplo de ellos son el color, el brillo o la dureza, entre otros. Para el caso del color 
tenemos que los minerales pueden ser de diversos tonos aunque un mismo tipo puede encontrarse en 
diferentes sitios y en colores distintos. El cuarzo, por ejemplo, puede ser blanco, rosa o de otros colores. 
Otra característica que diferencia a los minerales es que se rompen y se dividen de manera distinta; unos 

nas planas, como la mica; otros se rajan en cristales compactos, como la calcita; o bien 
se quiebran en superficies onduladas como el pedernal y muchos otros. 
Otro aspecto que caracteriza a los minerales es el brillo, es decir, la forma en que reflejan la luz, esta 

propiedad resulta muy importante en el caso de las piedras preciosas. Otra de las características 
importantes es la dureza, en donde el ejemplo más interesante es el diamante, que es el más duro de 

a, que es relativamente blanda. Por otro lado la magnetita, 
que contiene mucho hierro, es muy pesada y tiene propiedades magnéticas. Otro ejemplo de sus 
diferentes características lo encontramos en un grupo pequeño de minerales, como la uranita y la 
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de los minerales son el resultado directo de sus características químicas y 

estructurales, ejemplo de ellos son el color, el brillo o la dureza, entre otros. Para el caso del color 
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diferentes sitios y en colores distintos. El cuarzo, por ejemplo, puede ser blanco, rosa o de otros colores. 
Otra característica que diferencia a los minerales es que se rompen y se dividen de manera distinta; unos 

nas planas, como la mica; otros se rajan en cristales compactos, como la calcita; o bien 

luz, esta 
propiedad resulta muy importante en el caso de las piedras preciosas. Otra de las características 
importantes es la dureza, en donde el ejemplo más interesante es el diamante, que es el más duro de 

a, que es relativamente blanda. Por otro lado la magnetita, 
que contiene mucho hierro, es muy pesada y tiene propiedades magnéticas. Otro ejemplo de sus 
diferentes características lo encontramos en un grupo pequeño de minerales, como la uranita y la 

 



Morfología cristalina
Hábito 
El hábito se refiere al aspecto que presentan los minerales, ya sea en cristales aislados, en agregados 
cristalinos o en masas. El hábito que adquiere un mineral, se encuentra condicionado por factores 
externos, como por ejemplo la temperatura, la 
ha desarrollado. Es importante distinguir el hábito

simetría o grupo puntual, ya que ésta se encuentra relacionada únicamente con la 
decir, con la composición y con la estructura. 

Feldespato Ortoclasa tabular
 La forma cristalina es la expresión externa de un mineral que refleja la disposición interna 
ordenada de los átomos. 
 En general un mineral sin restricciones de espacio, desarrollará cristales individuales con caras 
cristalinas bien formadas. Algunos cristales, como los del mineral cuarzo, tienen una forma cristalina muy 
clara que puede ser útil en su identificación. Sin embargo, casi siempre el c
interrumpido debido a la competición por el espacio, lo que se traduce en una masa de intercrecimiento 
de cristales, ninguno de los cuales exhibe su forma cristalina.

 

Morfología cristalina 

se refiere al aspecto que presentan los minerales, ya sea en cristales aislados, en agregados 
que adquiere un mineral, se encuentra condicionado por factores 

, la presión o la composición química del sistema en el que se 
hábito de la forma cristalina, también llamada clase de 

, ya que ésta se encuentra relacionada únicamente con la naturaleza química, es 

 
Feldespato Ortoclasa tabular                     Aurichalcite 

es la expresión externa de un mineral que refleja la disposición interna 

restricciones de espacio, desarrollará cristales individuales con caras 
cristalinas bien formadas. Algunos cristales, como los del mineral cuarzo, tienen una forma cristalina muy 
clara que puede ser útil en su identificación. Sin embargo, casi siempre el crecimiento cristalino es 
interrumpido debido a la competición por el espacio, lo que se traduce en una masa de intercrecimiento 
de cristales, ninguno de los cuales exhibe su forma cristalina. 

 

del sistema en el que se 

, es 

es la expresión externa de un mineral que refleja la disposición interna 

restricciones de espacio, desarrollará cristales individuales con caras 
cristalinas bien formadas. Algunos cristales, como los del mineral cuarzo, tienen una forma cristalina muy 

recimiento cristalino es 
interrumpido debido a la competición por el espacio, lo que se traduce en una masa de intercrecimiento 



Galena                                                    
La forma es la calidad de la terminación de las caras de un mineral determinado. En base a ello 
clasificamos un mineral como: 
•Automorfo (euhedral o idiomorfo), es un mineral bien formado con sus caras bien desarrolladas
•Subautomorfo (subhedral o hipidiomorfo), algunas de las caras están bien formadas
•Xenomorfo (anhedral), granos con formas irregulares, (ameboides, rellenados huecos, etc.)
El hábito describe la morfología externa del mineral, con términos como:
•Prismático, formas alargadas cortas. 
•Acicular, formas prismáticas muy alargadas. 
•Fibroso, morfologías muy alargadas, filiformes
•Tabular, forma de paralelepípedo. 
•Planar, formas planas u hojosas. 
•Equidimensional, normalmente se da en cristales del sistema cúbico

              Phlogotipe  Mica Cristal               

 

 

 
Galena                                                                            Cerusita 

es la calidad de la terminación de las caras de un mineral determinado. En base a ello 

(euhedral o idiomorfo), es un mineral bien formado con sus caras bien desarrolladas. 
(subhedral o hipidiomorfo), algunas de las caras están bien formadas. 

(anhedral), granos con formas irregulares, (ameboides, rellenados huecos, etc.). 
describe la morfología externa del mineral, con términos como: 

 
morfologías muy alargadas, filiformes. 

normalmente se da en cristales del sistema cúbico. 

  Fluoroapatito                          thompsonite y  diópsido              
 

              



Exfoliación
En la estructura cristalina de un mineral, algunos enlaces son más débiles que otros. Esos enlaces se 
sitúan en los puntos en los cuales un mineral se romperá cuando se someta a tensión. 
la tendencia de un mineral a romperse a lo largo de
tienen planos definidos de enlaces débiles, pero los que poseen exfoliación pueden ser identificados por 
sus superficies lisas, que se producen cuando se rompe el mineral.
El tipo más sencillo de exfoliación es el exhibido por las micas. Dado que las micas tienen enlaces débiles 
en una dirección, se exfolian formando láminas planas y delgadas. Algunos minerales tienen diversos 
planos de exfoliación, que producen superficies lisas cuando se rompen, mientras 
poca exfoliación y, aún otros, no tienen en absoluto esta característica.
           Calcita (romboedros), halita (cubos),

Algunos minerales se exfolian en poliedros perfectos, como el caso de la 
Hace en romboedros, o la fluorita (a la dcha.) que lo hace en octaedros. La
habitualmente se exfolia en cubos, pero también lo puede hacer en octaedros, como se puede apreciar 
en la imagen. 

La exfoliación en láminas, como sucede en el caso de la 

Titanita en Pericline    

 

Exfoliación 
En la estructura cristalina de un mineral, algunos enlaces son más débiles que otros. Esos enlaces se 
sitúan en los puntos en los cuales un mineral se romperá cuando se someta a tensión. La exfoliación
la tendencia de un mineral a romperse a lo largo de planos de enlaces débiles. No todos los minerales 
tienen planos definidos de enlaces débiles, pero los que poseen exfoliación pueden ser identificados por 
sus superficies lisas, que se producen cuando se rompe el mineral. 

ón es el exhibido por las micas. Dado que las micas tienen enlaces débiles 
en una dirección, se exfolian formando láminas planas y delgadas. Algunos minerales tienen diversos 
planos de exfoliación, que producen superficies lisas cuando se rompen, mientras que otros exhiben 
poca exfoliación y, aún otros, no tienen en absoluto esta característica. 

(cubos), galena (cubos) y fluorita (octaedros).  

 
Algunos minerales se exfolian en poliedros perfectos, como el caso de la calcita(a la izda.) que lo 

(a la dcha.) que lo hace en octaedros. La pirita (en el centro) 
habitualmente se exfolia en cubos, pero también lo puede hacer en octaedros, como se puede apreciar 

La exfoliación en láminas, como sucede en el caso de la moscovita es muy característica 

  moscovita    

En la estructura cristalina de un mineral, algunos enlaces son más débiles que otros. Esos enlaces se 
exfoliación es 

planos de enlaces débiles. No todos los minerales 
tienen planos definidos de enlaces débiles, pero los que poseen exfoliación pueden ser identificados por 

ón es el exhibido por las micas. Dado que las micas tienen enlaces débiles 
en una dirección, se exfolian formando láminas planas y delgadas. Algunos minerales tienen diversos 

que otros exhiben 

habitualmente se exfolia en cubos, pero también lo puede hacer en octaedros, como se puede apreciar 

 



 Los minerales que no exhiben exfoliación cuando se rompen, como el cuarzo, se dice que tienen 
fractura (si se rompe irregularmente). Los que se rompen en superficies curvas lisas que recuerdan a 
vidrios rotos tienen una fractura concoide. Otros se rompen en astillas, pero la mayoría de los minerales 
se fracturan de forma irregular 

Tenacidad: resistencia que ofrece un mineral a romperse al ser golpeado o presionado. Si se rompe 

con facilidad decimos que es frágil y en el caso contrario es 

Ortosa Frágil                                                          Cinabrio Tenaz

Se llama así a la propiedad mecánica qu
mineral. Aunque existe una cierta relación con 
sino más bien con la "ausencia de fragilidad". D
presentan una elevada fragilidad al golpe, lo qu
utilizarse, etc. 

Por el contrario, minerales fibrosos, co
tienen una dureza muy elevada, presentan una 
tenacidad  muy alta. 

 

Fractura 
Los minerales que no exhiben exfoliación cuando se rompen, como el cuarzo, se dice que tienen 

. Los que se rompen en superficies curvas lisas que recuerdan a 
vidrios rotos tienen una fractura concoide. Otros se rompen en astillas, pero la mayoría de los minerales 

: resistencia que ofrece un mineral a romperse al ser golpeado o presionado. Si se rompe 

y en el caso contrario es tenaz. 

Ortosa Frágil                                                          Cinabrio Tenaz 

ue representa la cohesión interna de las partículas del 
on las anteriores propiedades, no se identifica con la durez

Determina dos minerales muy duros, como el diamante, 
ue condiciona su utilización, el tipo de montura que debe 

como la jadeíta, la nefrita ola  sillimanita,  aun cuando no 
na estructura interna a fieltrada que les confiere una 

Los minerales que no exhiben exfoliación cuando se rompen, como el cuarzo, se dice que tienen 

vidrios rotos tienen una fractura concoide. Otros se rompen en astillas, pero la mayoría de los minerales 

 
: resistencia que ofrece un mineral a romperse al ser golpeado o presionado. Si se rompe 

 

za, 
e, 

e debe 

a,  aun cuando no 



La Jadeíta y Nefrita permite tallas 
La fragilidad de un mineral, además de ser  una c
internas provocadas durante la  génesis de la g
tratamientos térmicos o radiactivos que puede 

 La raya es el color de un mineral en polvo y se obtiene frotando a través del mineral con una 
pieza de porcelana no vidriada denominada placa de raya. Aunque el color de un mineral puede variar de 
una muestra a otra, la raya no suele cambiar y, por consiguiente, 
puede ser también una ayuda para distinguir minerales con brillos metálicos de minerales que tienen 
brillos no metálicos. Los minerales metálicos tienen en general una raya densa y oscura, al contrario que 
los minerales con brillos no metálicos.  Sin embargo, los minerales de coloración débil presentan 
siempre raya blanca; así, la raya de las fluoritas verdes, rojas y blancas, siempre es blanca; la de las 
calcitas también es blanca, etc. 

Raya de la Hematita      

 La dureza es la resistencia que opone un mineral a ser rayado. Considerando que si un mineral 
raya a otro su grado de dureza es más alto, se ha establecido una escala relativa, 
constituida por diez minerales de dureza creciente a cada uno de los cuales se le asigna un número del 1 
al 10. 

 

 
as sofisticadas gracias a su elevada tenacidad 
a característica estructural, se relaciona con tensiones  
gema, y también durante el proceso de talla  y pulido, o por 

os que puede haber sufrido. 

La raya 
es el color de un mineral en polvo y se obtiene frotando a través del mineral con una 

pieza de porcelana no vidriada denominada placa de raya. Aunque el color de un mineral puede variar de 
una muestra a otra, la raya no suele cambiar y, por consiguiente, es la propiedad más fiable. La raya 
puede ser también una ayuda para distinguir minerales con brillos metálicos de minerales que tienen 
brillos no metálicos. Los minerales metálicos tienen en general una raya densa y oscura, al contrario que 

Sin embargo, los minerales de coloración débil presentan 
siempre raya blanca; así, la raya de las fluoritas verdes, rojas y blancas, siempre es blanca; la de las 

Hematita                                  Raya de la Pirita 

Dureza 
es la resistencia que opone un mineral a ser rayado. Considerando que si un mineral 

raya a otro su grado de dureza es más alto, se ha establecido una escala relativa, la escala de Mohs

por diez minerales de dureza creciente a cada uno de los cuales se le asigna un número del 1 

do, o por 

es el color de un mineral en polvo y se obtiene frotando a través del mineral con una 
pieza de porcelana no vidriada denominada placa de raya. Aunque el color de un mineral puede variar de 

es la propiedad más fiable. La raya 
puede ser también una ayuda para distinguir minerales con brillos metálicos de minerales que tienen 
brillos no metálicos. Los minerales metálicos tienen en general una raya densa y oscura, al contrario que 

Sin embargo, los minerales de coloración débil presentan 
siempre raya blanca; así, la raya de las fluoritas verdes, rojas y blancas, siempre es blanca; la de las 

 

es la resistencia que opone un mineral a ser rayado. Considerando que si un mineral 
la escala de Mohs, 

por diez minerales de dureza creciente a cada uno de los cuales se le asigna un número del 1 



               1. Talco 2. Yeso          3. Calcita 
 7. Cuarzo 8. Topacio     9. Corindón 

Escala cualitativa de dureza por ensayo al rayado según Mohs

  

Azabache 2,5 

  

Malaquita 3,5 à 4 

Lapislázuli 5,5 

Ópalo 5,5 à 6 

Hematita 5,5 à 6 

Turquesa 6 

Piedra de luna 6 

Amazonita 6 

Marcasita 6 à 6,5 

Jade 6 à 6,5 

Cuarzo 7   
 

 

Tran
De forma empírica, se denomina transparencia
atravesar un cuerpo. Depende de la composición, del tipo de enlace que presenta la estructura cristalina 
de dicho cuerpo y de las impurezas e inclusiones que posea. También influye el grosor y la conservación 
de la superficie que, en el caso de las gemas, es muy importante.
"diafanidad", el grado de transparencia de una piedra preciosa es una de sus características más
directamente observables y familiares.  Transparencia (o falta de ella) depende de la cantidad de luz llega 
a través de la joya, y se ve afectada no sólo por la naturaleza química y cristalina de la gema, sino 
también por su espesor y, como en el caso de brillo, por las inclusiones, y su estado de superficie.
discusión y los ejemplos que siguen a continuación, vamos a estar buscando en el "potencial" 
transparencia máxima de una especie en general, más que la transparencia real de cualquier espécimen 
individual. Cuando la luz incide sobre la superficie de una joya, sólo hay tres destinos para ello (con 
respecto a la transparencia). Varias partes de la cantidad total de luz se reflejarán, absorbidos o se 
transmiten. La proporción de cada categoría será 

 

            4. Fluorita         5. Apatito  6. Ortoclasa  
Corindón         10. Diamante 

Escala cualitativa de dureza por ensayo al rayado según Mohs 

Granate 

Ágata 

Turmalina 7 à 7,5

Circón 7,5

Esmeralda 7,5

Aguamarina 7,5

Topacio 

Espinela 

Corindón 

Diamante 

  
 

 
 

ansparencia. 
transparencia la mayor o menor facilidad que tiene la luz para 

atravesar un cuerpo. Depende de la composición, del tipo de enlace que presenta la estructura cristalina 
inclusiones que posea. También influye el grosor y la conservación 

de la superficie que, en el caso de las gemas, es muy importante. Técnicamente conocido como 
"diafanidad", el grado de transparencia de una piedra preciosa es una de sus características más 

Transparencia (o falta de ella) depende de la cantidad de luz llega 
a través de la joya, y se ve afectada no sólo por la naturaleza química y cristalina de la gema, sino 

brillo, por las inclusiones, y su estado de superficie. En la 
discusión y los ejemplos que siguen a continuación, vamos a estar buscando en el "potencial" 
transparencia máxima de una especie en general, más que la transparencia real de cualquier espécimen 

Cuando la luz incide sobre la superficie de una joya, sólo hay tres destinos para ello (con 
Varias partes de la cantidad total de luz se reflejarán, absorbidos o se 

La proporción de cada categoría será determinar la transparencia de esa joya.  

Para determinar la dureza de un mineral 
hay que intentar rayarlos con los de la 
escala. Por ejemplo, un mineral que no 
raya ni es rayado por la calcita tiene una 
dureza 3, otro que raya a la calcita y es 
rayado por la fluorita tiene de dureza 
3,5. 
Un método sencillo de medir la dureza 
consiste en establecer cuatro categorías: 
a) Minerales de dureza menor de 2,5: 
se rayan con la uña. 
b) Minerales de dureza entre 2,5 y 5: no 
se rayan con la uña, pero si con un vidrio. 
No rayan el vidrio. 
c) Minerales de dureza entre 5 y 6: se 
rayan con un punzón de acero. 

d) Minerales de dureza mayor de 6: 
rayan al vidrio y al acero. 

7 

7 

7 à 7,5 

7,5 

7,5 

7,5 

8 

8 

9 

10 

atravesar un cuerpo. Depende de la composición, del tipo de enlace que presenta la estructura cristalina 
inclusiones que posea. También influye el grosor y la conservación 

Transparencia (o falta de ella) depende de la cantidad de luz llega 

En la 

transparencia máxima de una especie en general, más que la transparencia real de cualquier espécimen 



[Tres destinos de luz que llega a una joya: se puede reflejar (ser devueltos) de la superficie o el interior 
de la joya, que puede ser absorbido por la joya, o que se puede transmitir a través de la joya]

Reflexión: La luz se refleja cuando llega a una superficie exterior o interior de la joya y se recuperó 
apagado, o fuera de la gema, en la dirección del observador.
Absorción: Cuando la luz entra en una joya y no sale, decimos que ha sido absorbido.
de energía, y la energía no desaparecer, en lugar de la luz visible se ha convertido en una forma no 
visible de la energía, en la mayoría de los casos, el calor.
Transmisión: Luz que viaja a través de la gema y salidas en una dirección dist
dice que ha sido transmitida.  
El tema de la transparencia (con los factores de reflexión, absorción y transmisión) en realidad es más 
complejo de lo que puede parecer en un principio, ya que está íntimamente ligado con las car
de color de una joya. Por el momento, sin embargo;
descripciones:  
Opaco: Ninguna luz se transmite.  
Translúcido: Parte de la luz se transmite.  
Transparente: Una alta proporción de la luz se transmite.
El término "semi" a veces se añade para describir los intermedios, y da categorías adicionales más allá de 
los tres básicos.  

                           AguaMarina Transparente               

 

 
[Tres destinos de luz que llega a una joya: se puede reflejar (ser devueltos) de la superficie o el interior 

de la joya, que puede ser absorbido por la joya, o que se puede transmitir a través de la joya] 
La luz se refleja cuando llega a una superficie exterior o interior de la joya y se recuperó 

apagado, o fuera de la gema, en la dirección del observador.  
Cuando la luz entra en una joya y no sale, decimos que ha sido absorbido. La luz es una forma 

de energía, y la energía no desaparecer, en lugar de la luz visible se ha convertido en una forma no 
visible de la energía, en la mayoría de los casos, el calor.  

Luz que viaja a través de la gema y salidas en una dirección distinta a la del observador, se 

El tema de la transparencia (con los factores de reflexión, absorción y transmisión) en realidad es más 
complejo de lo que puede parecer en un principio, ya que está íntimamente ligado con las características 

Por el momento, sin embargo; podemos estar satisfechos con las siguientes 

Una alta proporción de la luz se transmite.  
ra describir los intermedios, y da categorías adicionales más allá de 

 
                Sillimanite crystal Translucido 

[Tres destinos de luz que llega a una joya: se puede reflejar (ser devueltos) de la superficie o el interior 

z es una forma 

inta a la del observador, se 

El tema de la transparencia (con los factores de reflexión, absorción y transmisión) en realidad es más 
acterísticas 

ra describir los intermedios, y da categorías adicionales más allá de 



Tetraedrita  y Microlite son  Opacas

Datolite                                            

Birrefringencia
Cuando la luz atraviesa la materia amorfa o un mineral que cristaliza en el Sistema Cúbico, avanza a la 
misma velocidad en cualquier dirección. Pero en los minerales que cristalizan en otros sistemas la luz se 
propaga a diferente velocidad según la dirección. Uno de los rayos, el ordinario, sigue las leyes de la 
refracción, mientras que el otro, el extraordinario, no lo hace, formando un ángulo con el primero. Este 
fenómeno se conoce con el nombre de birrefringencia o doble

Selenita Transparente

 

 
Tetraedrita  y Microlite son  Opacas 

Datolite                                                          Boracite 

Birrefringencia 
Cuando la luz atraviesa la materia amorfa o un mineral que cristaliza en el Sistema Cúbico, avanza a la 
misma velocidad en cualquier dirección. Pero en los minerales que cristalizan en otros sistemas la luz se 

ón. Uno de los rayos, el ordinario, sigue las leyes de la 
refracción, mientras que el otro, el extraordinario, no lo hace, formando un ángulo con el primero. Este 

birrefringencia o doble 

Selenita Transparente 

 

 

Cuando la luz atraviesa la materia amorfa o un mineral que cristaliza en el Sistema Cúbico, avanza a la 
misma velocidad en cualquier dirección. Pero en los minerales que cristalizan en otros sistemas la luz se 

refracción, mientras que el otro, el extraordinario, no lo hace, formando un ángulo con el primero. Este 

 



Cristal de Roca Transparente

 Aunque el color es una característica obvia de un mineral, a menudo es una propiedad 
diagnóstica poco fiable. Ligeras impurezas en el mineral común cuarzo, por ejemplo, le proporcionan una 
diversidad de colores, entre ellos el rosa, el púrpura (amatista), blanco, rojo, gris, e incluso negro. 
Cuando un mineral, como el cuarzo, la fluorita, el yeso, exhibe una variedad de colores, se dice que 
posee coloración exótica. La coloración exótica suele estar causada por la inclusión de impurezas, como 
iones extraños, en la estructura cristalina.  
El color de una gema está determinado por absorción selectiva

la luz. Sabemos que lo que se nos presenta como blanco (o sin color) la luz se compone realmente de luz 
de varios colores. Isaac Newton fue el primero en demostrar esto de nuevo en el siglo 17.

Los científicos en años posteriores, fueron capaces de mostrar que el color de la luz e
longitud de onda. En el diagrama anterior, una representación de forma de onda muestra la distancia 
relativa de cresta a cresta (longitud de onda) de los diversos componentes de la luz blanca.
cuenta que estas distancias aumentan hacia el extremo rojo del espectro y disminuyen hacia el final 
violeta. Las longitudes de onda son muy pequeñas, y no tenemos mediciones diarias para describirlas.
nanómetro (nm) es la milmillonésima parte de un metro, y es una unidad de tamaño adecu
uso. El uso de esta terminología, a continuación, la porción del espectro de energía electromagnética que 
nuestro ojo y el cerebro interpreta como la luz, se extiende desde aproximadamente 700 nm en la larga 
(rojo) final a aproximadamente 400 nm en el corto (violeta) final.

Espectro de luz visible (nm)
• 700-630 = rojo  
• 630-590 = naranja  
• 590-550 = amarillo  

 

 
Cristal de Roca Transparente 

Color 
Aunque el color es una característica obvia de un mineral, a menudo es una propiedad 

diagnóstica poco fiable. Ligeras impurezas en el mineral común cuarzo, por ejemplo, le proporcionan una 
los el rosa, el púrpura (amatista), blanco, rojo, gris, e incluso negro. 

Cuando un mineral, como el cuarzo, la fluorita, el yeso, exhibe una variedad de colores, se dice que 
. La coloración exótica suele estar causada por la inclusión de impurezas, como 

absorción selectiva de algunas de las longitudes de onda de 
e nos presenta como blanco (o sin color) la luz se compone realmente de luz 

Isaac Newton fue el primero en demostrar esto de nuevo en el siglo 17.  

 
Los científicos en años posteriores, fueron capaces de mostrar que el color de la luz es una función de su 

En el diagrama anterior, una representación de forma de onda muestra la distancia 
relativa de cresta a cresta (longitud de onda) de los diversos componentes de la luz blanca. Tenga en 

an hacia el extremo rojo del espectro y disminuyen hacia el final 
Las longitudes de onda son muy pequeñas, y no tenemos mediciones diarias para describirlas. 

nanómetro (nm) es la milmillonésima parte de un metro, y es una unidad de tamaño adecuado para este 
El uso de esta terminología, a continuación, la porción del espectro de energía electromagnética que 

nuestro ojo y el cerebro interpreta como la luz, se extiende desde aproximadamente 700 nm en la larga 
nm en el corto (violeta) final.  

Espectro de luz visible (nm)  

diagnóstica poco fiable. Ligeras impurezas en el mineral común cuarzo, por ejemplo, le proporcionan una 

. La coloración exótica suele estar causada por la inclusión de impurezas, como 
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s una función de su 
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El uso de esta terminología, a continuación, la porción del espectro de energía electromagnética que 
nuestro ojo y el cerebro interpreta como la luz, se extiende desde aproximadamente 700 nm en la larga 



• 550-490 = verde  
• 490-440 = azul 
• 440-400 = violeta  
 De otros minerales, por ejemplo, el azufre  (amarillo), la malaquita (verde brillante), la galena 
(gris plomo), la pirita (amarilla), el cinabrio (rojo) y la azurita (azul) se dice que tienen 
inherente. 

Datolita                   

Malaquita y rodocrosita –ejem
Muchas gemas, sin embargo, son incoloras cuando 
rara, y sólo toman color según la impureza pred
En su red cristalina: son gemas que se llaman a

El color alocromático en el caso de la aguam
(Berilo con cromo, centro), Berilo Rojo (Berilo con iones de Manganeso 

 

De otros minerales, por ejemplo, el azufre  (amarillo), la malaquita (verde brillante), la galena 
(gris plomo), la pirita (amarilla), el cinabrio (rojo) y la azurita (azul) se dice que tienen coloración 

 
                                  Turmalina 

mplos de minerales con color idiocromático 
uando son puras, aunque esta circunstancia pueda ser mu
edominante incluida en pequeñas cantidades 

an alocromáticas y que pueden presentar diversos colores. 

marina (berilo con mezcla de hierro, Izquierda), esmeralda 
), Berilo Rojo (Berilo con iones de Manganeso Mn3+.Derecha) 

Brillo 

 

uy 

 

 
da 



El brillo es el aspecto que presenta la superficie de un mineral al reflejar la luz. Los minerales que tienen 
el aspecto de metales, con independencia del color, se dice que 
oro, calcopirita). Los minerales con brillo no metálico e describen mediante diversos adjetivos, entre 
ellos vítreo (cuando brilla como el vidrio: cuarzo, calcita, fluorita, halita, yeso y olivino), nacarado (talc
etc. Otros, como el caolín, no tienen brillo, se dice que son mates.

Apophyllite and Silbite

Blue barite                                            

 

 
El brillo es el aspecto que presenta la superficie de un mineral al reflejar la luz. Los minerales que tienen 
el aspecto de metales, con independencia del color, se dice que tienen un brillo metálico (galena, pirita, 
oro, calcopirita). Los minerales con brillo no metálico e describen mediante diversos adjetivos, entre 
ellos vítreo (cuando brilla como el vidrio: cuarzo, calcita, fluorita, halita, yeso y olivino), nacarado (talc
etc. Otros, como el caolín, no tienen brillo, se dice que son mates. 

 
Apophyllite and Silbite                      Monazite 

                                            Galena                                        

El brillo es el aspecto que presenta la superficie de un mineral al reflejar la luz. Los minerales que tienen 
tienen un brillo metálico (galena, pirita, 

oro, calcopirita). Los minerales con brillo no metálico e describen mediante diversos adjetivos, entre 
ellos vítreo (cuando brilla como el vidrio: cuarzo, calcita, fluorita, halita, yeso y olivino), nacarado (talco), 

 



Fusibilidad
  Las temperaturas de  fusión de los minerales constituyen en muchos casos una propiedad muy útil para 

su identificación. Dado que los puntos de fusión suelen ser altos y de acceso difícil, la determinación de 

los mismos no suele ser un sistema de diagnost

de las temperaturas de fusión mediante comparación con una serie de minerales de puntos de fusión 

conocidos, los cuales constituyen la escala de Von Kobell. 

Numero Mineral tipo 
1 Antimonita 

2 Natrolita 

3 Almandino 

4 Actinolita 

5 Ortosa 

6 Broncita 

7 Cuarzo 

Magnetismo

Granate                                 Rodocrosita
La magnetita de algunas localidades es capaz de crear un campo magnético de suficiente fuerza como 
para atraer los objetos metálicos (piedra imán, 
mucho menos aún otros minerales con un cierto magnetismo. 

"hubnerita" peruana debe tener bastante de ferberita. No solo arrastra el imán, lo

 

Fusibilidad  
fusión de los minerales constituyen en muchos casos una propiedad muy útil para 

su identificación. Dado que los puntos de fusión suelen ser altos y de acceso difícil, la determinación de 

los mismos no suele ser un sistema de diagnostico seguro. Si es posible una determinación aproximada 

de las temperaturas de fusión mediante comparación con una serie de minerales de puntos de fusión 

conocidos, los cuales constituyen la escala de Von Kobell.  

Punto fusión Observaciones 

525 Funde con una cerilla 

800 Funde con mechero de gas 

1050 Con mechero solo trozos pequeños 

1200 Funde con soplete, se redondean 
aristas 

1300 Con soplete y se redondean aristas 

1400 Solo redondean astillas pequeñas 

1710 Infusible con soplete 
 

Magnetismo 

Granate                                 Rodocrosita 
La magnetita de algunas localidades es capaz de crear un campo magnético de suficiente fuerza como 
para atraer los objetos metálicos (piedra imán, ). Aún así, no todas las muestras de magnetita la tienen, y 
mucho menos aún otros minerales con un cierto magnetismo.  

  
peruana debe tener bastante de ferberita. No solo arrastra el imán, lo  levanta 

fusión de los minerales constituyen en muchos casos una propiedad muy útil para 

su identificación. Dado que los puntos de fusión suelen ser altos y de acceso difícil, la determinación de 

ico seguro. Si es posible una determinación aproximada 

 

La magnetita de algunas localidades es capaz de crear un campo magnético de suficiente fuerza como 
Aún así, no todas las muestras de magnetita la tienen, y 



Magnetita                                 
De hecho, el magnetismo muchas veces sólo se manifiesta como la propiedad del mineral de orientarse 
bajo un campo magnético creado por un imán. Las muestras de magnetita más magnéticas son muy 
preciadas. 

Se conoce así a la impresión que se produce al tocar un mineral. Los más 
Frío: es el tacto de los buenos conductores de calor entre ellos están los minerales metálicos como el 
cobre, la plata y algunas gemas. 
Grasiento o jabonoso: tacto resbaladizo como el del talco.
Tosco: áspero al tacto como la tiza. 
Suave: sin asperezas ni irregularidades sepiolita

Densidad
Cada mineral tiene un peso definido por centímetro cúbico; este peso característico se describe 

generalmente comparándolo con el peso de un volumen igual de agua; el número de masa resultante es 

lo que se llama 'peso especifico' o 'densidad' del mineral.

El peso específico de un mineral aumenta con el número de masa de los elementos que la constituyen y 

con la proximidad o el apretamiento en que estén arreglados en la estructura cristalina. La mayoría de 

los minerales que forman rocas tienen un peso específico de alrededor de 2,7 g/cm

específico medio de los minerales metálicos es aproximadamente de 5

Los minerales pesados son los que tienen un peso específico más grande que 2,9 g/cm

circón, pirita, piroxeno, granate. 

 Masa 
(g)

Cinabrio 49,7 g

Cuarzo 81,6 g

Calcita 42,5 g

Pirita 69,4 g

Magnetita 81,5 g

Aragonito 28,5 g

Aunque las mediciones SG se pueden hacer en cualquiera de las gemas en bruto o cortadas, las joyas 
deben ser desmontado, y compuesto por un solo material. Usted no puede hacer una medición de SG en 
una joya que se encuentra en una pieza de joyería, o en un
porosas no pueden medirse con al menos dos de las técnicas, como el líquido que absorben afecta a la 
medición SG, y, en algunos casos, puede dañar la piedra. Libros de referencia detallados destinados a los 

 

Magnetita                                           Sílex 
De hecho, el magnetismo muchas veces sólo se manifiesta como la propiedad del mineral de orientarse 
bajo un campo magnético creado por un imán. Las muestras de magnetita más magnéticas son muy 

Tacto 
Se conoce así a la impresión que se produce al tocar un mineral. Los más  conocidos son los siguientes:

es el tacto de los buenos conductores de calor entre ellos están los minerales metálicos como el 

tacto resbaladizo como el del talco. 

sin asperezas ni irregularidades sepiolita 

Densidad 
Cada mineral tiene un peso definido por centímetro cúbico; este peso característico se describe 

arándolo con el peso de un volumen igual de agua; el número de masa resultante es 

o 'densidad' del mineral. 

El peso específico de un mineral aumenta con el número de masa de los elementos que la constituyen y 

idad o el apretamiento en que estén arreglados en la estructura cristalina. La mayoría de 

los minerales que forman rocas tienen un peso específico de alrededor de 2,7 g/cm3, aunque el peso 

específico medio de los minerales metálicos es aproximadamente de 5 g/cm3.  

Los minerales pesados son los que tienen un peso específico más grande que 2,9 g/cm3, por ejemplo 

Masa 
(g) 

Volumen(cm3) Densidad 
(g/cm3) 

49,7 g 15 cm3 3,31 g/cm3 

81,6 g 25 cm3 3,26 g/cm3 

42,5 g 13 cm 3 3,27 g/cm3 

69,4 g 11 cm3 6,31 g/cm3 

81,5 g 14 cm3 5,82 g/cm3 

28,5 g 7 cm3 4,07 g/cm3 

Aunque las mediciones SG se pueden hacer en cualquiera de las gemas en bruto o cortadas, las joyas 
deben ser desmontado, y compuesto por un solo material. Usted no puede hacer una medición de SG en 
una joya que se encuentra en una pieza de joyería, o en una piedra montada, como un doblete. Gemas 
porosas no pueden medirse con al menos dos de las técnicas, como el líquido que absorben afecta a la 
medición SG, y, en algunos casos, puede dañar la piedra. Libros de referencia detallados destinados a los 

 

De hecho, el magnetismo muchas veces sólo se manifiesta como la propiedad del mineral de orientarse 

conocidos son los siguientes: 
es el tacto de los buenos conductores de calor entre ellos están los minerales metálicos como el 

arándolo con el peso de un volumen igual de agua; el número de masa resultante es 

El peso específico de un mineral aumenta con el número de masa de los elementos que la constituyen y 

idad o el apretamiento en que estén arreglados en la estructura cristalina. La mayoría de 

deben ser desmontado, y compuesto por un solo material. Usted no puede hacer una medición de SG en 
a piedra montada, como un doblete. Gemas 

porosas no pueden medirse con al menos dos de las técnicas, como el líquido que absorben afecta a la 
medición SG, y, en algunos casos, puede dañar la piedra. Libros de referencia detallados destinados a los 



mineralogistas o gemólogos enumerará SG de gemas como un rango, en lugar de un solo número, 
debido al hecho de que las muestras individuales varían ligeramente en función del número y tipo de sus 
inclusiones. (Sus textos, destinados a no uso-profesional, sin embar
de la gama SG para la especie de gema). Hay varias formas en las que se mide SG, y difieren en precisión, 
así como la idoneidad de diferentes gemas y circunstancias.
Sopesando: La técnica más burda, pero que puede ser 
sopesando. Al levantar la gema y suavemente tirar para arriba en el aire y la captura de él, una idea 
general de su densidad se puede ganar. Esta técnica es a menudo todo lo que se necesita para 
discriminar imitaciones de plástico y algunos de vidrio de las gemas mucho más denso que imitan. Por el 
contrario, los joyeros que están íntimamente familiarizado con el peso de un diamante de 6,5 mm (que 
pesará casi exactamente un quilate) pueden ser capaces de elegir
debido a que muchos simuladores del diamante tienen SG sustancialmente mayores o menores que el 
diamante.  
Los líquidos pesados: Para la mayoría de nosotros, sin embargo, en la mayoría de las circunstancias, 
sopesando, no suplirían suficiente información. Un método popular se basa en el principio de 
flotabilidad: "un objeto se hundirá en un fluido de menor SG, permanecen suspendidas en uno de igual 
SG, y flotar en uno de mayor SG." Esta técnica utiliza un conjunto de líquidos
conocidos. Por inmersión del material joya desconocida en los líquidos, y observando su 
comportamiento, su SG aproximada puede determinarse.

[Heavy Testing Líquidos Set, SGs de líquidos están impresas en las botellas, frascos con cuen

para la calibración]

Para dar un ejemplo simple, considere una joya desconocida que flota rápidamente en la botella de 3,05, 
se hunde rápidamente en º 2.57 botella, y flota, y se hunde muy lentamente en las botellas de 2,67 y 
2,62, respectivamente. Eso le diría que la SG fue de entre 2.67 y 2.62 y le permitiría descartar una gran 
cantidad de minerales y enfocar los ensayos adicionales en un grupo más pequeño de "posibles". 
Corindón (SG = 4,0) se comportaría de manera muy diferente a partir de es
ser excluido, mientras que el cuarzo, cuya SG es 2.65 se comportaría exactamente como se describe, y no 
podía, por tanto, ser excluidos.  

Determinación del Peso específico:  
Hidrostática, Concepto y Método de Determinación
Entre los diferentes medios de identificación de piedras sueltas,
determinación de la densidad relativa puede ser 
destructivos y dispensa el uso de costosos instrumentos óptic
Esta propiedad física, también conocida como la gravedad específica (ver nota debajo), se puede definir 
como el valor numérico que expresa la relación entre el peso de un volumen dado de cualquier sustancia 
y el peso de un volumen igual de agua. 

 

gistas o gemólogos enumerará SG de gemas como un rango, en lugar de un solo número, 
debido al hecho de que las muestras individuales varían ligeramente en función del número y tipo de sus 

profesional, sin embargo, utilizar un único número medio 
Hay varias formas en las que se mide SG, y difieren en precisión, 

así como la idoneidad de diferentes gemas y circunstancias.  
La técnica más burda, pero que puede ser bastante útil en algunas situaciones, es simple 

sopesando. Al levantar la gema y suavemente tirar para arriba en el aire y la captura de él, una idea 
general de su densidad se puede ganar. Esta técnica es a menudo todo lo que se necesita para 

mitaciones de plástico y algunos de vidrio de las gemas mucho más denso que imitan. Por el 
contrario, los joyeros que están íntimamente familiarizado con el peso de un diamante de 6,5 mm (que 
pesará casi exactamente un quilate) pueden ser capaces de elegir rápidamente un impostor 6,5 mm 
debido a que muchos simuladores del diamante tienen SG sustancialmente mayores o menores que el 

Para la mayoría de nosotros, sin embargo, en la mayoría de las circunstancias, 
plirían suficiente información. Un método popular se basa en el principio de 

flotabilidad: "un objeto se hundirá en un fluido de menor SG, permanecen suspendidas en uno de igual 
SG, y flotar en uno de mayor SG." Esta técnica utiliza un conjunto de líquidos "pesados" con SGS 
conocidos. Por inmersión del material joya desconocida en los líquidos, y observando su 
comportamiento, su SG aproximada puede determinarse.  

[Heavy Testing Líquidos Set, SGs de líquidos están impresas en las botellas, frascos con cuentagotas son 

para la calibración] 
Para dar un ejemplo simple, considere una joya desconocida que flota rápidamente en la botella de 3,05, 
se hunde rápidamente en º 2.57 botella, y flota, y se hunde muy lentamente en las botellas de 2,67 y 

nte. Eso le diría que la SG fue de entre 2.67 y 2.62 y le permitiría descartar una gran 
cantidad de minerales y enfocar los ensayos adicionales en un grupo más pequeño de "posibles". 
Corindón (SG = 4,0) se comportaría de manera muy diferente a partir de estas observaciones, y podría 
ser excluido, mientras que el cuarzo, cuya SG es 2.65 se comportaría exactamente como se describe, y no 

Concepto y Método de Determinación  
Entre los diferentes medios de identificación de piedras sueltas, así sea en bruto como tallado, la 
determinación de la densidad relativa puede ser considerada el más útil, y no requiere métodos 
destructivos y dispensa el uso de costosos instrumentos ópticos. 
Esta propiedad física, también conocida como la gravedad específica (ver nota debajo), se puede definir 
como el valor numérico que expresa la relación entre el peso de un volumen dado de cualquier sustancia 

debido al hecho de que las muestras individuales varían ligeramente en función del número y tipo de sus 
go, utilizar un único número medio 

Hay varias formas en las que se mide SG, y difieren en precisión, 

mitaciones de plástico y algunos de vidrio de las gemas mucho más denso que imitan. Por el 
contrario, los joyeros que están íntimamente familiarizado con el peso de un diamante de 6,5 mm (que 

debido a que muchos simuladores del diamante tienen SG sustancialmente mayores o menores que el 

flotabilidad: "un objeto se hundirá en un fluido de menor SG, permanecen suspendidas en uno de igual 

 
tagotas son 

Para dar un ejemplo simple, considere una joya desconocida que flota rápidamente en la botella de 3,05, 

nte. Eso le diría que la SG fue de entre 2.67 y 2.62 y le permitiría descartar una gran 

tas observaciones, y podría 
ser excluido, mientras que el cuarzo, cuya SG es 2.65 se comportaría exactamente como se describe, y no 

Esta propiedad física, también conocida como la gravedad específica (ver nota debajo), se puede definir 
como el valor numérico que expresa la relación entre el peso de un volumen dado de cualquier sustancia 



El peso específico se expresa en g/cm3, y para obtener resultados exactos, se adoptó como agua pura 
estándar, destilada a una temperatura de 4 ° C, el punto crítico en el que es más densa.
En la práctica diaria gemológicamente se utiliza el agua que corrient
Así, cuando se dice, por ejemplo, que el peso específico de un diamante es 3,52 g/cm3, significa que pesa 
3,52 veces más que un volumen igual de agua. 
Minerales, gravedad específica depende principalmente de dos factore
cómo están dispuestos entre sí en la estructura cristalina.
Así, los enlaces más estrechamente y más fuerte entre ellos, mayor es la densidad relativa del mineral.
La influencia de la disposición de los átomos en el peso
minerales polimorfos, es decir, aquellos que tienen la misma composición química, pero se diferencian 
entre ellos por otras propiedades.  
El ejemplo más notable se puede ver al comparar las densidades relativas
ambas compuestas exclusivamente por carbono.
Por haber átomos dispuestos de manera diferente en ellos, más compactos y unidos por lazos más 
fuertes, el diamante tiene una gravedad específica (3,52 g/cm3) mucho mayor que la del 
g/cm3) 
La densidad relativa es constante para cada sustancia pura, aunque la sustitución isomorfa o la presencia 
de impurezas, inclusiones y / o defectos en la estructura cristalina puede hacer variar algo dentro de 
ciertos límites. 
Hay varios métodos de determinación del peso específico, y, en gemología, dos han demostrado ser 
útiles: el método hidrostático y el método de líquidos densos.
El proceso para obtener la densidad relativa por el método hidrostático se basa en el principio 
establecido alrededor de 250 bC por el matemático griego Arquímedes por el que cualquier cuerpo 
sumergido en un líquido experimenta un empuje igual al peso del volumen de líquido desplazado.
El procedimiento consiste en colocar, primero la gema al aire, de la maner
una balanza digital analítica, con el que se obtienen resultados muy precisos.
En segundo paso, haremos un simple ajuste para convertirlo en hidrostático utilizando un accesorio 
provisto por el fabricante de la balanza para este propósito y pesaremos la gema sumergida en un vaso 
de con agua hasta aproximadamente ¾ de su capacidad.
Después de obtener el peso de la gema en agua, determinar el peso específico por un simple cálculo:

Peso Específico =             Peso de la gema 
                            Peso de la gema al aire 

Se recomienda, como medida de precaución, hacer varias mediciones y tomar el promedio de ellos, sin 
tener en cuenta aquellos que se desvían mucho de 
Como la tensión superficial del agua es alta, es conveniente colocar una gota de detergente líquido para 

 

peso específico se expresa en g/cm3, y para obtener resultados exactos, se adoptó como agua pura 
estándar, destilada a una temperatura de 4 ° C, el punto crítico en el que es más densa.  
En la práctica diaria gemológicamente se utiliza el agua que corriente, hervida, a temperatura ambiente.
Así, cuando se dice, por ejemplo, que el peso específico de un diamante es 3,52 g/cm3, significa que pesa 

  
Minerales, gravedad específica depende principalmente de dos factores: los tipos de átomos presentes y 
cómo están dispuestos entre sí en la estructura cristalina.  
Así, los enlaces más estrechamente y más fuerte entre ellos, mayor es la densidad relativa del mineral.
La influencia de la disposición de los átomos en el peso específico se ilustra bien en el caso de los 
minerales polimorfos, es decir, aquellos que tienen la misma composición química, pero se diferencian 

El ejemplo más notable se puede ver al comparar las densidades relativas de diamante y el grafito, 
ambas compuestas exclusivamente por carbono.  
Por haber átomos dispuestos de manera diferente en ellos, más compactos y unidos por lazos más 
fuertes, el diamante tiene una gravedad específica (3,52 g/cm3) mucho mayor que la del grafito (2,20 
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Se recomienda, como medida de precaución, hacer varias mediciones y tomar el promedio de ellos, sin 
tener en cuenta aquellos que se desvían mucho de los demás. 
Como la tensión superficial del agua es alta, es conveniente colocar una gota de detergente líquido para 
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Como la tensión superficial del agua es alta, es conveniente colocar una gota de detergente líquido para 



reducir y evitar la formación de burbujas de aire, que sin duda influirán en la exactitud de los resultados, 
o bien emplear líquidos de baja tensión superficial, tal como tetra cloruro de carbono, tolueno, alcohol, o 
el dibromuro de etileno.  
En este caso, la fórmula de cálculo debe ser corregida multiplicando el resultado por la densidad del 
líquido empleado, como se describe a continuación:
 

Peso Específico =        Peso de la gema en el aire
                Peso de la gema al aire 

A pesar de su utilidad comprobada y precisión cuando se realiza con el debido cuidado, la 
del peso específico también tiene algunas desventajas, tales como la incapacidad para conseguir hacer el 
análisis en gemas ya montadas en joyas, la dificultad de su aplicación a las gemas porosas, como son los 
casos de ópalo y turquesa, debido a la absorción de agua, y la falta de fiabilidad de los resultados cuando 
se trata de especímenes demasiado pequeño. 

Principio de Arquímedes 
Para identificar un mineral, va muy bien conocer su peso específico. En el foro de Mindat surgió un 
sistema muy sencillo basado en el principio de Arquímedes para calcularlo. Solo vale para ejemplares 
que sean monovarietales, es decir, formados sólo por una especie mineral. Tiene la ventaja de que no 
necesitas un recipiente graduado para ver el volumen, tan solo una 
ejemplar de polucita y el resultado fue bastante exacto. Lo expongo aquí por si puede ser de utilidad
1.- Colocar sobre la balanza un vaso (donde quepa el mineral) medio lleno de agua, con la cantidad 
suficiente para que al introducirlo quede totalmente sumergido pero que no derrame. Apretar el botón 
de tara para poner el marcador a cero. 

2.- Atar el mineral con un cordel y sumergirlo totalmente en el vaso sin que toque el fondo ni las 
paredes. La pantalla indicará el peso del agua que desplaza el mineral. Como la densidad del agua es 1, 
ese peso será equivalente al volumen del mineral en cm3.
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3.- Pesar el mineral una vez seco y dividir por el volumen, nos dará el peso específico del mineral.

Cuadro de las densidades 

  

Marcasita 4,80 à 5,20 

  

Hematita 5,00 

Corindón 3,93 

Circón 4,69 

Granate 3,60 à 4,20 

Espinela 3,65 à 4,10 

Topacio 3,56 

Diamante 3,52 

Peridoto 3,30 

Turmalina 3,10 à 3,20 

Luminiscencia y fluorescencia
Luminiscencia se denomina a la emisión de luz por un mineral, que no es el resultado de incandescencia. 
Se la observa entre otros a minerales que contienen iones extraños llamados activadores.
 Los minerales fluorescentes se hacen luminiscentes cuando están expuestos a la acción de los 
rayos ultravioleta, X o catódicos. 

 

Pesar el mineral una vez seco y dividir por el volumen, nos dará el peso específico del mineral. 

 

Cuadro de las densidades de algunos minerales 

Jade 1,90 à 3,10

Turquesa 2,72

Berilo 2,75

Esmeralda 2,74

Cuarzo 2,65

Ágata 2,62

Lapislázuli 2,38 à 2,50

Ópalo 2,15

Azabache 1,30

Ámbar 1,05

Luminiscencia y fluorescencia 
Luminiscencia se denomina a la emisión de luz por un mineral, que no es el resultado de incandescencia. 
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Los minerales fluorescentes se hacen luminiscentes cuando están expuestos a la acción de los 
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Luminiscencia se denomina a la emisión de luz por un mineral, que no es el resultado de incandescencia. 

Los minerales fluorescentes se hacen luminiscentes cuando están expuestos a la acción de los 



Aragonito fluorescente

Fluorescencia y fosforescencia
 Los minerales que se hacen luminiscentes al ser expuestos a la acción de los rayos ultravioletas, 
rayos X o rayos catódicos, son fluorescentes, por el contrario, si la luminiscencia continúa después de 
haber sido cortada la excitación, se dice que el miner
No existe una clara diferencia entre ambos ya que algunos que parecen fluorescentes siguen dando luz 
durante una fracción de segundo después de haberlos separado del rayo excitador.
 Los iones de los metales de transición son activado
radiación corta invisible pasan a niveles de mayor energía. Cuando vuelven a su estado inicial emiten luz 
visible de la misma longitud de onda. Sin embargo, estos electrones excitados pueden recaer a un nivel 
energético intermedio, entonces emiten un fotón luminoso de menor energía que la proporcionada por 
la excitación original. Si ésta se realiza con luz ultravioleta, la fluorescencia se verifica comúnmente en el 
intervalo visible. 
 En los minerales fosforescentes existe un tiempo de retardo entre la excitación de los electrones 
a un nivel de mayor energía y su retorno al estado fundamental. Los minerales varían en su capacidad de 
absorción de luz ultravioleta a una determinada longitud de onda. 

Fluorescenci
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Los minerales que se hacen luminiscentes al ser expuestos a la acción de los rayos ultravioletas, 
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Algunos minerales emiten luz visible de vivos colores cuando son iluminados, a oscuras, con una lámpara 
de luz ultravioleta. En el mercado hay lámparas a precios reducidos, portátiles y que funcionan con pilas. 
Algunos minerales exhiben bellísimos colores bajo la luz ultravioleta
Cuando una joya absorbe bien SW o LW UV, o ambos, e inmediatamente emite luz visible, el fenómeno 
se denomina fluorescencia. Con el fin de probar la fluorescencia es necesario tener una fuente 
controlada de SW y / o LW y una cámara de visualización a oscuras. (También es prudente tener gafas de 
protección UV como la exposición a estos rayos puede ser perjudicial.) Los detalles del color y la 
intensidad de la fluorescencia a veces puede ser una prueba de diagnóstico útil en la 
gemas.  
Una lámpara UV de prueba típica, como se ve a continuación, por lo general consta de una fuente de luz 
que produce el UV con un par de filtros que lo cubren. Por un lado un filtro bloquea SW y LW permite 
pasar, y por el otro LW final se bloquea pasar el SW. En el modelo de abajo, un simple mecanismo 
deslizante de metal se mueve de un lado a otro para bloquear las longitudes de onda no deseadas. La 
prueba se lleva a cabo dentro de una cámara de visión que bloquea toda la luz visible
probado debe ser muy limpio como partículas de aceite de la piel y el polvo a menudo son fluorescentes 
brillantes.  

BLACK TOURMALINE ON FELDSPAR WITH HYALITE

MANGANO CALCITE FLUORESCENT
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Hackmanite 

Fosforescencia
La fosforescencia es la luminiscencia producida por un mineral durante un tiempo más o menos largo, 
después de que ha cesado la fuente de radiación excitadora. Ejemplo de minerales fosforescentes son la 
blenda y determinadas calcitas.  

Ple
El pleocroísmo es la facultad que presentan algunos minerales de absorber las radiaciones luminosas de 
distinta manera en función de la dirección de vibración. Por esta propiedad, un mismo cristal puede 
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eocroísmo 
es la facultad que presentan algunos minerales de absorber las radiaciones luminosas de 

distinta manera en función de la dirección de vibración. Por esta propiedad, un mismo cristal puede 

es la luminiscencia producida por un mineral durante un tiempo más o menos largo, 
después de que ha cesado la fuente de radiación excitadora. Ejemplo de minerales fosforescentes son la 
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aparecer con coloraciones diferentes dependiendo de la o
microscópica. 

Hidenita presenta un Bonito Pleocroísmo 
En un cristal que posea varios ejes, el color variará según las caras: es típico el caso de la 
de cuyas caras es de color gris amarillento, en tanto las otras dos son de color azul claro y oscuro.

En los cuerpos isótropos, la coloración no depende de la dirección en que se propagan los rayos 
luminosos en su seno. No ocurre lo mismo con los cuerpos birrefringentes, pues en éstos el co
depende del ángulo que forman los rayos con los ejes cristalinos. Así, un cristal de circón es oscuro en el 
sentido de su eje óptico y gris azulado en una dirección perpendicular al mismo
Las coloraciones visibles son dos (dicroísmo) en los cristales birrefringentes que sólo tienen un eje, y tres 
(tricroísmo)  en los que tienen dos ejes. Esos fenómenos se deben a la existencia en el cristal de 
direcciones privilegiadas en las cuales son refractados los rayos según su longitud de onda.

Turmalina tiene un hermoso dicroísmo
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Cristales Alunita con efecto

Opa
Opalescencia se llama a cierta turbidez, característica, pero no exclusiva, de
es un tipo de dicroísmo que aparece en sistemas muy dispersados, con poca opacidad. Estos materiales 
adquieren un aspecto lechoso, con irisaciones. En estos casos, un material puede aparecer, por ejemplo, 
de color amarillo-rojizo al ver la luz transmitida y de color azul al ver la luz difundida en dirección 
perpendicular a la luz transmitida. El fenómeno recibe ese nombre por su aparición en ciertos minerales 
llamados ópalos.  
Hay diferentes grados de comportamiento opalescente. Uno puede to
ligeramente opalescente. Cuantas más partículas y más grandes sean esas partículas, mayor será la 
dispersión que surge de ellas y más imprecisa o nebulosa se verá esa fase particular. Para una cierta 
concentración de partículas, la dispersión es tan fuerte que toda la luz que pasa a través de ese material 
se dispersa, y el cuerpo deja de ser transparente.

Dis
Se llama dispersión a la diferencia entre la desviación mayor (violeta) y menor (rojo) de los distintos 
colores en los que se separa la luz blanca al atravesar un prisma fabricado con una determinada 
sustancia y refractarse. En las gemas, el efecto de la d
piedras que lo tienen  muy alto, como un efecto arco iris en determinados puntos de la gema al 
iluminarla con una luz puntual potente. 

 

 
efecto Alejandrita - Purple to Blue! 
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dispersión que surge de ellas y más imprecisa o nebulosa se verá esa fase particular. Para una cierta 
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Se llama dispersión a la diferencia entre la desviación mayor (violeta) y menor (rojo) de los distintos 
colores en los que se separa la luz blanca al atravesar un prisma fabricado con una determinada 
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as, la dispersión es tan fuerte que toda la luz que pasa a través de ese material 

 

, y se aprecia, en las 



Dispersión (a veces llamado "fuego"), es la separación de la luz blanca
puede observar como manchas de color rojo, azul o verde que parpadean como la gema se enciende.
La causa de este fenómeno es la refracción diferencial (flexión) de las distintas longitudes de onda de la 
luz a medida que viajan a través de una joya. Red (longitud de onda larga) se dobla menos, violeta 
(longitud de onda más corta) se inclina más. Esto hace que los colores que se separan. Aunque la 
dispersión, en teoría, se produce en todas las gemas, el grado depende de la RI 
aquellas gemas con suficientemente altas IR, tener la dispersión que se pronuncia suficiente para ser 
realmente visible.  

Las cifras exactas de dispersión pueden ser medidos cuidadosamente en un laboratorio con un equipo 
especial, y luego se calculan como la diferencia entre las IR de la luz roja y la luz violeta en una especie 
determinada. Potencial dispersión en gemas, mide thusly, oscila desde 0,007 hasta 0,280.
Fuera del laboratorio, la dispersión es generalmente juzgado vis
simplemente como: ausente, leve, moderado, fuerte o muy fuerte. El grado de dispersión visible se ve 
afectado por las especies (debido a RI), pero también por el 
de la gema.  
En general, cuanto más densa es la gema, mayor es su potencial de dispersión. Color de la carrocería 
ligera, y los ángulos de la corona empinadas mejoran la pantalla, mientras que los ángulos de color 
oscuro del cuerpo y de la corona de poca profundidad disminuye

[Dispersión de la luz blanca, ya que deja una joya]

 

(a veces llamado "fuego"), es la separación de la luz blanca en sus colores espectrales. Se 
puede observar como manchas de color rojo, azul o verde que parpadean como la gema se enciende.  
La causa de este fenómeno es la refracción diferencial (flexión) de las distintas longitudes de onda de la 

jan a través de una joya. Red (longitud de onda larga) se dobla menos, violeta 
(longitud de onda más corta) se inclina más. Esto hace que los colores que se separan. Aunque la 
dispersión, en teoría, se produce en todas las gemas, el grado depende de la RI del material joya, y sólo 
aquellas gemas con suficientemente altas IR, tener la dispersión que se pronuncia suficiente para ser 

 
Las cifras exactas de dispersión pueden ser medidos cuidadosamente en un laboratorio con un equipo 

l, y luego se calculan como la diferencia entre las IR de la luz roja y la luz violeta en una especie 
determinada. Potencial dispersión en gemas, mide thusly, oscila desde 0,007 hasta 0,280.  
Fuera del laboratorio, la dispersión es generalmente juzgado visualmente, sin instrumentos, 
simplemente como: ausente, leve, moderado, fuerte o muy fuerte. El grado de dispersión visible se ve 

ambién por el color de la carrocería, y cortar proporciones

ral, cuanto más densa es la gema, mayor es su potencial de dispersión. Color de la carrocería 
ligera, y los ángulos de la corona empinadas mejoran la pantalla, mientras que los ángulos de color 
oscuro del cuerpo y de la corona de poca profundidad disminuyen.  

 
[Dispersión de la luz blanca, ya que deja una joya]  

 
La causa de este fenómeno es la refracción diferencial (flexión) de las distintas longitudes de onda de la 

del material joya, y sólo 

Las cifras exactas de dispersión pueden ser medidos cuidadosamente en un laboratorio con un equipo 
l, y luego se calculan como la diferencia entre las IR de la luz roja y la luz violeta en una especie 

simplemente como: ausente, leve, moderado, fuerte o muy fuerte. El grado de dispersión visible se ve 
cortar proporciones 



El rutilo tiene una dispersión aún más elevada que el diamante,

La Gema natural con más fuego es la esfalerita
Existen, incluso, gemas sintéticas con más dispersión que el 

Efectos ópticos especiales. 
Se denominan así las distintas apariencias de determinadas gemas en condiciones especiales de 
iluminación, al moverlas o en otras circunstancias. Todos tienen relación con la estructura del mineral y 
la presencia de inclusiones. En muchos casos influye también la distribución de determinados elementos 
en la red, el tipo de talla y la fuente de iluminación que se utilice. E
denominación común de "resplandor" o "refulgor". Existen muchos efectos ópticos que dan más valor a 
la piedra, sea por su rareza o por conferirle mayor belleza. Los más frecuentes son:
Efecto "ojo de gato" o "chatoyancy" Es un resplandor causado por la orientación paralela de agujas 
cristalinas o tubos. El efecto consiste en que, sobre una talla en cabujón de la gema iluminada con una 
luz puntual fuerte, se observa una línea de luz que se desplaza al mover la piedra. Un ej
variedad de crisoberilo denominada cimofana. También la sillimanita, algunas turmalinas, berilos y 
cuarzos.  

Efecto "ojo de gato" en un crisoberilo,   Rodonita “ojo de Gato”
Asterismo o "efecto estrella”. Es el resplandor causado por inclusiones aciculares que se disponen cortándose 
a 120° o a 90°. Se observa, al igual que el anterior, en cabujones fuertemente iluminados, como una estrella 
de 6 o 4 puntas, respectivamente, que se desplazan al mover la gema.
estrella (rubí y zafiro) (6 puntas) y el diópsido estrella (4 puntas) Zafiro y rubí con asterismo

Zafiro  

 

 

El rutilo tiene una dispersión aún más elevada que el diamante,  Esfalerita 

esfalerita. También diversos granates, el diamante y el circón. 
Existen, incluso, gemas sintéticas con más dispersión que el diamante (fabulita, rutilo sintético, etc.). 

Se denominan así las distintas apariencias de determinadas gemas en condiciones especiales de 
o en otras circunstancias. Todos tienen relación con la estructura del mineral y 

la presencia de inclusiones. En muchos casos influye también la distribución de determinados elementos 
en la red, el tipo de talla y la fuente de iluminación que se utilice. En ocasiones se los engloba bajo la 
denominación común de "resplandor" o "refulgor". Existen muchos efectos ópticos que dan más valor a 
la piedra, sea por su rareza o por conferirle mayor belleza. Los más frecuentes son: 

Es un resplandor causado por la orientación paralela de agujas 
cristalinas o tubos. El efecto consiste en que, sobre una talla en cabujón de la gema iluminada con una 
luz puntual fuerte, se observa una línea de luz que se desplaza al mover la piedra. Un ejemplo es la 
variedad de crisoberilo denominada cimofana. También la sillimanita, algunas turmalinas, berilos y 

Rodonita “ojo de Gato”          Diopside “ojo de Gato”   
Es el resplandor causado por inclusiones aciculares que se disponen cortándose 

a 120° o a 90°. Se observa, al igual que el anterior, en cabujones fuertemente iluminados, como una estrella 
de 6 o 4 puntas, respectivamente, que se desplazan al mover la gema. Ejemplos típicos son el corindón 
estrella (rubí y zafiro) (6 puntas) y el diópsido estrella (4 puntas) Zafiro y rubí con asterismo 

afiro  asterismo 

, etc.).  

o en otras circunstancias. Todos tienen relación con la estructura del mineral y 
la presencia de inclusiones. En muchos casos influye también la distribución de determinados elementos 

denominación común de "resplandor" o "refulgor". Existen muchos efectos ópticos que dan más valor a 

cristalinas o tubos. El efecto consiste en que, sobre una talla en cabujón de la gema iluminada con una 

 
    

Es el resplandor causado por inclusiones aciculares que se disponen cortándose 
a 120° o a 90°. Se observa, al igual que el anterior, en cabujones fuertemente iluminados, como una estrella 

 



Índice de
Es el número a dimensional que expresa la relación existente entre la velocidad 
velocidad de la luz en el medio más denso (la gema). La medida del índice de refracción (o de los índices 
de refracción) de una gema es fundamental para su determinación. Se lleva a cabo por medio de 
refractómetros, que son aparatos ópticos de precisión, pero de sencillo principio Operativo y manejo, 
basados en el concepto de ángulo límite, que es el mayor ángulo de incidencia  de un rayo luminoso en 
una gema, que permite la refracción del rayo.  Si el ángulo de incidencia es mayor
produce una reflexión 
La medida de los índices de refracción se complica por el hecho de que, al atravesar la mayor parte de 
los cristales, la luz blanca da lugar a dos rayos refractados, que se desvían de diferente modo y que 
vibran en planos perpendiculares, con diferentes velocidades de propagación.
En joyería y gemología consideramos que el índice de refracción es la relación entre la velocidad de la 
luz en el aire y en la gema. La disminución de la velocidad del rayo al cambiar de medio es simultánea a 
su desviación.  
La relación de la velocidad de la luz en el aire, a la velocidad de la luz en una joya, se llama de la gema 
índice de refracción o RI. Se diferencia, a veces dramáticamente, entre las especies de gemas, y es uno 
de los criterios de identificación joyas más útiles. En gemas naturales q
2,6. y puede, en la mayoría de los casos, ser medido por un instrumento llamado un refractómetro.

[Refracción incluye la ralentización y el (normalmente) la consiguiente desviación de la luz, ya que entra 

Sin Equipo: El uso de ningún equipo a veces es posible determinar un rango aproximado de la RI de una 
gema pulida. Esto es porque RI en general se correlaciona físicamente con la densidad de una joya, y 
visualmente con su lustre, brillo y dispersión. Así que, 
tamaño, tiene un alto que brillo vítreo, es extremadamente brillante y muestra la dispersión, No puedo 
más que concluir que su RI se encuentra en los rangos superiores de las gemas. Por otro lado, una pieza 
en particular, de peso ligero con sub-vítreo brillo, poco brillo y sin dispersión, es probablemente que se 
encuentran cerca del extremo inferior de la gama de RI. Yo digo que es 
debido a que el grado de pulido o falta de ella, el n
gema puede hacer incluso una estimación aproximada difícil sin algún tipo de equipo.
El uso de líquidos de RI conocido: es posible el uso de líquidos de gravedad específica conocida de llegar 
a un SG aproximado para una joya sumergiéndolo y observando la reacción. Hay una técnica similar que 
se puede utilizar para RI. Esta técnica se llama "refracción relativo" utiliza líquidos cuya IR son conocidos. 
Cuando una joya transparente se encuentra inmersa 
podemos ver los detalles de la gema depende de la RI de la gema en comparación con el RI del líquido. 
Un concepto fundamental aquí es "alivio"; Podemos decir que una joya tiene 
destaca por ser marcadamente visible en el líquido, y 
el RI de la gema por encima de la del líquido en el que está inmerso, mayor es su alivio.

 

de Refracción 
Es el número a dimensional que expresa la relación existente entre la velocidad de la luz en el Aire y la 
velocidad de la luz en el medio más denso (la gema). La medida del índice de refracción (o de los índices 
de refracción) de una gema es fundamental para su determinación. Se lleva a cabo por medio de 

os ópticos de precisión, pero de sencillo principio Operativo y manejo, 
basados en el concepto de ángulo límite, que es el mayor ángulo de incidencia  de un rayo luminoso en 
una gema, que permite la refracción del rayo.  Si el ángulo de incidencia es mayor que el límite, se 

de refracción se complica por el hecho de que, al atravesar la mayor parte de 
los cristales, la luz blanca da lugar a dos rayos refractados, que se desvían de diferente modo y que 
vibran en planos perpendiculares, con diferentes velocidades de propagación.  

consideramos que el índice de refracción es la relación entre la velocidad de la 
luz en el aire y en la gema. La disminución de la velocidad del rayo al cambiar de medio es simultánea a 

e la luz en el aire, a la velocidad de la luz en una joya, se llama de la gema 
o RI. Se diferencia, a veces dramáticamente, entre las especies de gemas, y es uno 

de los criterios de identificación joyas más útiles. En gemas naturales que va desde alrededor de 1,2 a 
2,6. y puede, en la mayoría de los casos, ser medido por un instrumento llamado un refractómetro.  

 
[Refracción incluye la ralentización y el (normalmente) la consiguiente desviación de la luz, ya que entra 

una joya]  
El uso de ningún equipo a veces es posible determinar un rango aproximado de la RI de una 

gema pulida. Esto es porque RI en general se correlaciona físicamente con la densidad de una joya, y 
visualmente con su lustre, brillo y dispersión. Así que, si encuentro una joya que es pesado para su 
tamaño, tiene un alto que brillo vítreo, es extremadamente brillante y muestra la dispersión, No puedo 
más que concluir que su RI se encuentra en los rangos superiores de las gemas. Por otro lado, una pieza 

vítreo brillo, poco brillo y sin dispersión, es probablemente que se 
encuentran cerca del extremo inferior de la gama de RI. Yo digo que es a veces posible, sin embargo, 
debido a que el grado de pulido o falta de ella, el número y tipo de inclusiones y el color o condición de la 
gema puede hacer incluso una estimación aproximada difícil sin algún tipo de equipo.  

es posible el uso de líquidos de gravedad específica conocida de llegar 
G aproximado para una joya sumergiéndolo y observando la reacción. Hay una técnica similar que 

se puede utilizar para RI. Esta técnica se llama "refracción relativo" utiliza líquidos cuya IR son conocidos. 
Cuando una joya transparente se encuentra inmersa en un (incoloro) líquido, la claridad con la que 
podemos ver los detalles de la gema depende de la RI de la gema en comparación con el RI del líquido. 
Un concepto fundamental aquí es "alivio"; Podemos decir que una joya tiene alto relieve cuando se 

por ser marcadamente visible en el líquido, y bajo relieve cuando no lo hace. Cuanto mayor sea 
la del líquido en el que está inmerso, mayor es su alivio.  

de la luz en el Aire y la 
velocidad de la luz en el medio más denso (la gema). La medida del índice de refracción (o de los índices 

os ópticos de precisión, pero de sencillo principio Operativo y manejo, 
basados en el concepto de ángulo límite, que es el mayor ángulo de incidencia  de un rayo luminoso en 

de refracción se complica por el hecho de que, al atravesar la mayor parte de 

consideramos que el índice de refracción es la relación entre la velocidad de la 
luz en el aire y en la gema. La disminución de la velocidad del rayo al cambiar de medio es simultánea a 

e la luz en el aire, a la velocidad de la luz en una joya, se llama de la gema 
o RI. Se diferencia, a veces dramáticamente, entre las especies de gemas, y es uno 

ue va desde alrededor de 1,2 a 

[Refracción incluye la ralentización y el (normalmente) la consiguiente desviación de la luz, ya que entra 

El uso de ningún equipo a veces es posible determinar un rango aproximado de la RI de una 

tamaño, tiene un alto que brillo vítreo, es extremadamente brillante y muestra la dispersión, No puedo 
más que concluir que su RI se encuentra en los rangos superiores de las gemas. Por otro lado, una pieza 

vítreo brillo, poco brillo y sin dispersión, es probablemente que se 

úmero y tipo de inclusiones y el color o condición de la 

es posible el uso de líquidos de gravedad específica conocida de llegar 
G aproximado para una joya sumergiéndolo y observando la reacción. Hay una técnica similar que 

se puede utilizar para RI. Esta técnica se llama "refracción relativo" utiliza líquidos cuya IR son conocidos. 

podemos ver los detalles de la gema depende de la RI de la gema en comparación con el RI del líquido. 

cuando no lo hace. Cuanto mayor sea 



1) Una joya que se encuentra inmersa en un líquido cuya RI está muy p
espectáculos de alto relieve, la gema y sus detalles son claramente visibles
2) Una joya que se encuentra inmersa en un líquido cuya RI es moderada a ligeramente por debajo de 
sus propios espectáculos moderado a ligero alivio, los
más difíciles de ver.  
3) Una joya que se sumerge en un líquido cuya RI es el mismo que o mayor que sus propios espectáculos 
ningún alivio, ningún borde, o el detalle interior es visible. La gema, si e
como un área coloreada nebuloso en el líquido, y si es incoloro, prácticamente parece desaparecer!
El uso de esta idea básica que se puede comparar el alivio de los dos gemas diferentes en el mismo 
líquido, o podemos probar la misma joya en diferentes líquidos. Cada técnica nos daría información 
sobre el índice de refracción relativo de las probetas.
Tres líquidos comunes que se utilizan en este tipo de pruebas son: agua (RI = 1,33), un compuesto 
comercial llamado "Refractol" (RI = 1,56) y yoduro de metileno (RI = 1,74).

[Liquid vendido comercialmente que para las pruebas de refracción relativo: RI = 1,56]
Una solución índice de refracción puede ser usada para examinar el interior de una piedra con más 
detalle. Si se coloca un pedazo de bruto en un líquido que tiene un "índice de refracción" (RI) más como 
el RI de la áspera, entonces las paredes exteriores tenderán a desaparecer. Es papilla más fácil buscar en 
la piedra por defectos o zonificación color. Uno de tal
de 1.567. (Una buena noticia es que no tiene ningún olor!) Desde cuarzo (citrino) tiene un RI de 1,54 
funciona bastante bien. 

Refractómetro gemológico
Es uno de los instrumentos más importantes de un lab
refracción de la gema.  
Está basado en el comportamiento que experimenta la luz cuando pasa de un medio de menor densidad 
óptica (A) a otro de mayor densidad (B); en este caso, la luz experimenta un descenso de vel
cambio de dirección, el rayo se acerca a la normal (N) a la superficie, es decir se refracta.
El cociente entre el seno del ángulo de incidencia 
refracción y es una relación constante para medios constantes.

 

Una joya que se encuentra inmersa en un líquido cuya RI está muy por debajo de sus propios 
espectáculos de alto relieve, la gema y sus detalles son claramente visibles  

) Una joya que se encuentra inmersa en un líquido cuya RI es moderada a ligeramente por debajo de 
sus propios espectáculos moderado a ligero alivio, los detalles interiores y líneas generales de la joya son 

Una joya que se sumerge en un líquido cuya RI es el mismo que o mayor que sus propios espectáculos 
ningún alivio, ningún borde, o el detalle interior es visible. La gema, si está coloreado, se ve simplemente 
como un área coloreada nebuloso en el líquido, y si es incoloro, prácticamente parece desaparecer!  
El uso de esta idea básica que se puede comparar el alivio de los dos gemas diferentes en el mismo 

probar la misma joya en diferentes líquidos. Cada técnica nos daría información 
sobre el índice de refracción relativo de las probetas.  
Tres líquidos comunes que se utilizan en este tipo de pruebas son: agua (RI = 1,33), un compuesto 

fractol" (RI = 1,56) y yoduro de metileno (RI = 1,74).  

 
[Liquid vendido comercialmente que para las pruebas de refracción relativo: RI = 1,56]  

Una solución índice de refracción puede ser usada para examinar el interior de una piedra con más 
se coloca un pedazo de bruto en un líquido que tiene un "índice de refracción" (RI) más como 

el RI de la áspera, entonces las paredes exteriores tenderán a desaparecer. Es papilla más fácil buscar en 
la piedra por defectos o zonificación color. Uno de tales materiales es llamado "REFRACTOL" y tiene un RI 
de 1.567. (Una buena noticia es que no tiene ningún olor!) Desde cuarzo (citrino) tiene un RI de 1,54 

 
Refractómetro gemológico 

Es uno de los instrumentos más importantes de un laboratorio gemológico, nos indica el índice 

Está basado en el comportamiento que experimenta la luz cuando pasa de un medio de menor densidad 
óptica (A) a otro de mayor densidad (B); en este caso, la luz experimenta un descenso de velocidad y un 
cambio de dirección, el rayo se acerca a la normal (N) a la superficie, es decir se refracta. 
El cociente entre el seno del ángulo de incidencia i y el seno del ángulo de refracción r es el índice de 

medios constantes. 

) Una joya que se encuentra inmersa en un líquido cuya RI es moderada a ligeramente por debajo de 
detalles interiores y líneas generales de la joya son 

Una joya que se sumerge en un líquido cuya RI es el mismo que o mayor que sus propios espectáculos 
stá coloreado, se ve simplemente 

se coloca un pedazo de bruto en un líquido que tiene un "índice de refracción" (RI) más como 
el RI de la áspera, entonces las paredes exteriores tenderán a desaparecer. Es papilla más fácil buscar en 

es materiales es llamado "REFRACTOL" y tiene un RI 

Está basado en el comportamiento que experimenta la luz cuando pasa de un medio de menor densidad 
ocidad y un 



Esquema de la trayectoria de un rayo de luz cuando penetra en otro con diferente índice de refracción. 

 

 
Esquema de la trayectoria de un rayo de luz cuando penetra en otro con diferente índice de refracción. 

 

Esquema de la trayectoria de un rayo de luz cuando penetra en otro con diferente índice de refracción.  



Corte de un refractómetro gemológico estándar
La luz (1) entra por la parte de atrás del refractómetro a través de una apertura 
poner un filtro amarillo (correspondiente a la luz de sodio): Aunque se podría utilizar luz blanca la luz 
amarilla del sodio (589.3 nanómetros) se ha convertido
(2) que refleja la luz al centro del hemicilindro 
refracción y alta dureza. 
En la faceta de la gema (4) colocada en el hemicilindro la luz es parcialmente reflejada y parcialmente 
refractada. La luz reflejada (5) atraviesa una escala 
la luz a un ocular (9) y posteriormente fuera del refractómetro a tu 
deslizarse arriba o abajo para mejor enfocar la escala. Un filtro polarizador 
sobre el ocular. 

Liquido de contacto 
El líquido de contacto se usa para crear un contacto óptico entre el hemicilindr
evitar que el aire quede atrapado entre la faceta de la gema y el hemicilindro. Como el líquido tiene su 
propio índice de refracción aparecerán dos lecturas: La del líquido y la de la gema. Por ello veremos una 
débil lectura en el extremo superior de la escala del refractómetro, que es la correspondiente al índice 
de refracción del líquido. Tampoco podremos medir gemas con un índice de refracción superior al del 
líquido (1.79 para el diyodometano saturado de azufre).

 

Corte de un refractómetro gemológico estándar 

entra por la parte de atrás del refractómetro a través de una apertura (1a) en la que se puede 
poner un filtro amarillo (correspondiente a la luz de sodio): Aunque se podría utilizar luz blanca la luz 
amarilla del sodio (589.3 nanómetros) se ha convertido en la luz estándar. La luz incide sobre un espejo 

que refleja la luz al centro del hemicilindro (3). El hemicilindro está hecho de de alto índice de 

colocada en el hemicilindro la luz es parcialmente reflejada y parcialmente 
atraviesa una escala (6) y una lente (7) e incide en un espejo (8) que envía 

y posteriormente fuera del refractómetro a tu ojo (11). El ocular (9) puede 
deslizarse arriba o abajo para mejor enfocar la escala. Un filtro polarizador (10) separable está colocado 

 

El líquido de contacto se usa para crear un contacto óptico entre el hemicilindro y la gema. Esto es, para 
evitar que el aire quede atrapado entre la faceta de la gema y el hemicilindro. Como el líquido tiene su 
propio índice de refracción aparecerán dos lecturas: La del líquido y la de la gema. Por ello veremos una 

l extremo superior de la escala del refractómetro, que es la correspondiente al índice 
de refracción del líquido. Tampoco podremos medir gemas con un índice de refracción superior al del 
líquido (1.79 para el diyodometano saturado de azufre). 

 

en la que se puede 

en la luz estándar. La luz incide sobre un espejo 

colocada en el hemicilindro la luz es parcialmente reflejada y parcialmente 
que envía 

separable está colocado 

o y la gema. Esto es, para 
evitar que el aire quede atrapado entre la faceta de la gema y el hemicilindro. Como el líquido tiene su 
propio índice de refracción aparecerán dos lecturas: La del líquido y la de la gema. Por ello veremos una 

l extremo superior de la escala del refractómetro, que es la correspondiente al índice 
de refracción del líquido. Tampoco podremos medir gemas con un índice de refracción superior al del 



Realización de lecturas 
Colocamos la gema sobre el refractómetro  
1º) Posiciona tu ojo muy cerca del ocular, formando un ángulo recto con la escala.
2º) Coloca el filtro polarizante sobre el ocular y mientras miras la escala gíralo lentamente de izquierda a 
derecha, encontrarás una posición en que la lectura sea muy nítida (1ª Medida) y otra también muy 
nítida siempre girada 90º respecto a la primera (2ª Medida). Pueden ocurrir dos casos: a) Que ambas 
medidas sean la misma, b) Que sean distintas 
3º) Realizamos 4 lecturas cada una de ellas giradas 45º, como indica la figura adjunta.

 Resultados: 
Como cada lectura nos proporciona dos medidas (o una doble) disponemos de 8 medidas  que 
colocamos en una tabla: 
a) En la fila superior colocamos la menor medida de cada lectu
b) En la fila inferior la mayor medida de cada lectura.
c) En la columna de diferencias colocamos las diferencias entre la mayor y la menor de cada fila.
d) En la columna de extremos colocamos en la primera línea el menor valor de la línea de las menor
en la segunda el mayor valor de la línea de las mayores.
e) En la celda llamada Birrefringencia colocamos el valor absoluto (o sea, sin signo) de la diferencia entre 
los extremos. 
f) En la celda llamada signo o no colocamos nada ( ), o colocamos un si
( ) Si la columnas de las diferencias son ambas cero (Gema I
Si una fila de lecturas es constante, o sea, su diferencia es 0 (Gema 
Si el I.R variable es el de las lecturas mayores: (+).
Si el I.R variable es el de las lecturas menores: (
Si ambas filas de lectura son variables (Gema Anisótropa Biáxica):
Si las diferencias de las mayores lecturas del I.R es mayor que la diferencia de las menores: (+)
Si la diferencias de las mayores lecturas del I.R es menor que la diferencia de las menores: (
Si son iguales ambas diferencias la gema carece de signo óptico.

 

 

1º) Posiciona tu ojo muy cerca del ocular, formando un ángulo recto con la escala. 
2º) Coloca el filtro polarizante sobre el ocular y mientras miras la escala gíralo lentamente de izquierda a 

encontrarás una posición en que la lectura sea muy nítida (1ª Medida) y otra también muy 
nítida siempre girada 90º respecto a la primera (2ª Medida). Pueden ocurrir dos casos: a) Que ambas 

 
ras cada una de ellas giradas 45º, como indica la figura adjunta. 

Como cada lectura nos proporciona dos medidas (o una doble) disponemos de 8 medidas  que 

a) En la fila superior colocamos la menor medida de cada lectura. 
b) En la fila inferior la mayor medida de cada lectura. 
c) En la columna de diferencias colocamos las diferencias entre la mayor y la menor de cada fila. 
d) En la columna de extremos colocamos en la primera línea el menor valor de la línea de las menores y 
en la segunda el mayor valor de la línea de las mayores. 
e) En la celda llamada Birrefringencia colocamos el valor absoluto (o sea, sin signo) de la diferencia entre 

f) En la celda llamada signo o no colocamos nada ( ), o colocamos un signo (+) , o un signo (–)  según: 
( ) Si la columnas de las diferencias son ambas cero (Gema Isótropa). Carece de signo óptico. 
Si una fila de lecturas es constante, o sea, su diferencia es 0 (Gema Anisótropa Uniáxica): 

ras mayores: (+). 
Si el I.R variable es el de las lecturas menores: (-). 

Gema Anisótropa Biáxica): 
Si las diferencias de las mayores lecturas del I.R es mayor que la diferencia de las menores: (+) 

de las mayores lecturas del I.R es menor que la diferencia de las menores: (-) 
Si son iguales ambas diferencias la gema carece de signo óptico. 

2º) Coloca el filtro polarizante sobre el ocular y mientras miras la escala gíralo lentamente de izquierda a 

 

es y 

e) En la celda llamada Birrefringencia colocamos el valor absoluto (o sea, sin signo) de la diferencia entre 



 Topacio:  

Espectroscopio
Analiza el color de transmisión de las gemas. Con el fin de 
característico. 
No requiere que el material esté tallado o tenga una superficie plana. El problema que se plantea, 
cuando la masa del ejemplar absorbe mucho la luz, es que la transmite poco y no se puede analiza
En estos casos debemos regular la rendija del espectroscopio para poder ver las líneas del espectro de 
absorción. También, en estos casos, podemos observar el espectro con luz reflejada. No obstante, esta 
prueba no se puede realizar o no en concluyente muchos casos.
Un caso en el que el espectroscopio gemológico puede resolver la identificación de una gema es cuando 
se nos presenta una jadeíta. Ese tipo de material gemológico presenta una banda estrecha de absorción 
en la región del violeta, esta banda de absorción aparece en ejemplares de todos los colores, incluso 
blancos. Está situada a 437,5 nm 

 

 

Espectroscopio gemológico 
Analiza el color de transmisión de las gemas. Con el fin de identificar las gemas que tienen un espectro 

No requiere que el material esté tallado o tenga una superficie plana. El problema que se plantea, 
cuando la masa del ejemplar absorbe mucho la luz, es que la transmite poco y no se puede analizar bien. 
En estos casos debemos regular la rendija del espectroscopio para poder ver las líneas del espectro de 
absorción. También, en estos casos, podemos observar el espectro con luz reflejada. No obstante, esta 

ente muchos casos. 
Un caso en el que el espectroscopio gemológico puede resolver la identificación de una gema es cuando 
se nos presenta una jadeíta. Ese tipo de material gemológico presenta una banda estrecha de absorción 

nda de absorción aparece en ejemplares de todos los colores, incluso 

 

 

identificar las gemas que tienen un espectro 

r bien. 
En estos casos debemos regular la rendija del espectroscopio para poder ver las líneas del espectro de 
absorción. También, en estos casos, podemos observar el espectro con luz reflejada. No obstante, esta 

Un caso en el que el espectroscopio gemológico puede resolver la identificación de una gema es cuando 
se nos presenta una jadeíta. Ese tipo de material gemológico presenta una banda estrecha de absorción 



¿Cómo funciona?: elementos dentro de una piedra preciosa absorberá ciertos niveles de energía.
es energía. Por lo tanto, ciertos elementos en una piedra preciosa absorben ciertos colores de la luz en 
base a lo que el nivel de energía que están absorbiendo.
de la luz, o energía, está siendo absorbido, lo que nos permite saber qué elementos hay en una
preciosa.  

Procedimiento para el uso de un espectroscopio de mano
Esto, a su vez, nos permite conocer más acerca de la piedra preciosa, es decir... la identificación, de 
dónde viene, lo que hace que tenga color, etc. 
Cuando se mira a través de un espectroscopio verá líneas o bandas que faltan en los colores.
donde los elementos dentro de la piedra han absorbido ese nivel de energía o la luz, que nos deja saber 
que existe el elemento dentro de la piedra. He aquí un ejemplo del espectro de 

Absorción de 

Aquí es un espectro de absorción de 

Las longitudes de onda de luz se miden en nanómetros. Nm abreviada.
escala del espectro como una guía para mostrar qué longitudes de onda están siendo absorbidos.
señalar que gemologistas deben aprender a utilizar el espectroscopio sin tener estos números sea 
necesario. Como la mayoría de los espectroscopios de mano no tendrán estas escalas visibles a través de 
la unidad. Así que saben que los números son, pero aprenden a usar su espectroscopio sin necesidad de 
tenerlas siempre visibles.  

 

 
elementos dentro de una piedra preciosa absorberá ciertos niveles de energía. Y la luz 

una piedra preciosa absorben ciertos colores de la luz en 
base a lo que el nivel de energía que están absorbiendo. El espectroscopio nos permite ver que el color 
de la luz, o energía, está siendo absorbido, lo que nos permite saber qué elementos hay en una piedra 

 
Procedimiento para el uso de un espectroscopio de mano 

Esto, a su vez, nos permite conocer más acerca de la piedra preciosa, es decir... la identificación, de 
dónde viene, lo que hace que tenga color, etc.  

n espectroscopio verá líneas o bandas que faltan en los colores. Aquí es 
donde los elementos dentro de la piedra han absorbido ese nivel de energía o la luz, que nos deja saber 

He aquí un ejemplo del espectro de  
Absorción de circón: 

Aquí es un espectro de absorción de granate almandino: 

nanómetros. Nm abreviada. Estos números se aplican a la 
escala del espectro como una guía para mostrar qué longitudes de onda están siendo absorbidos. Cabe 

s deben aprender a utilizar el espectroscopio sin tener estos números sea 
e los espectroscopios de mano no tendrán estas escalas visibles a través de 

Así que saben que los números son, pero aprenden a usar su espectroscopio sin necesidad de 

Y la luz 
una piedra preciosa absorben ciertos colores de la luz en 

El espectroscopio nos permite ver que el color 
piedra 

 

donde los elementos dentro de la piedra han absorbido ese nivel de energía o la luz, que nos deja saber 

 

 

Cabe 

e los espectroscopios de mano no tendrán estas escalas visibles a través de 
Así que saben que los números son, pero aprenden a usar su espectroscopio sin necesidad de 



Se puede ver que los elementos contenidos son 
puede identificar muchas piedras preciosas con nada más que un espectroscopio basado en los 
elementos contenidos en ellas.  
¿Cuál es la historia detrás del espectroscopio?:
difracción. El espectroscopio de prisma se compone de tres prismas de vidrio de grado óptico en 
contacto óptico entre sí como se muestra a continuación, y la rejilla de difracción espectroscopio utiliza 
una placa de difracción para romper el haz de luz.
Prisma espectroscopio  

El espectroscopio de prisma se apriete el extremo rojo del espectro por lo que es difícil de ver algunas de 
las líneas de absorción en ello. Sin embargo, los modelos de p
deslizante de enfoque y un control de rendija de luz que permite realizar ajustes en la cantidad de luz 
que entra en la unidad.  
Difracción espectroscopio  

La unidad de rejilla de difracción mostrará un espectro uni
extremo rojo del espectro mucho más fácil de leer que el prisma.

 

Se puede ver que los elementos contenidos son muy diferentes. También puede ver por qué usted 
puede identificar muchas piedras preciosas con nada más que un espectroscopio basado en los 

¿Cuál es la historia detrás del espectroscopio?: Hay dos tipos de espectroscopio. El prisma y la rejilla de 
El espectroscopio de prisma se compone de tres prismas de vidrio de grado óptico en 

contacto óptico entre sí como se muestra a continuación, y la rejilla de difracción espectroscopio utiliza 
romper el haz de luz. Aquí es cómo funcionan los dos tipos:  

 
El espectroscopio de prisma se apriete el extremo rojo del espectro por lo que es difícil de ver algunas de 

Sin embargo, los modelos de prisma por lo general tienen un control 
deslizante de enfoque y un control de rendija de luz que permite realizar ajustes en la cantidad de luz 

 
La unidad de rejilla de difracción mostrará un espectro uniforme en toda la banda de entrar. Haciendo el 
extremo rojo del espectro mucho más fácil de leer que el prisma.  

 

prisma y la rejilla de 

contacto óptico entre sí como se muestra a continuación, y la rejilla de difracción espectroscopio utiliza 

El espectroscopio de prisma se apriete el extremo rojo del espectro por lo que es difícil de ver algunas de 

Haciendo el 



El GL Gem Espectrómetro ™ es muy eficiente en la detección de si la jadeíta verde ha sido tratado o no, o 
si la piedra es uno de los zafiros de vidrio lleno de nuevas.
En el laboratorio gemológico analizamos los espectros de absorción con un espectroscopio manual de 
prisma de visión directa. A continuación vemos el espectro que presentan algunas gemas. Con esta 
técnica gemológica podemos saber el elemento causante del color de las gemas por la posición de las 
líneas o bandas de absorción. 
Puede ocurrir que alguna gema muestre alguna línea o banda más o, por el contrario, que alguna no se 
aprecie, pero estos espectros de absorción suelen verse en numerosas ocasiones y son característicos de 
la gema a la que hacen referencia. 

Apatito, debido al didimio (elementos de tierras raras, neodimio y 
praseodimio).  Los de color azul muestran además unas bandas en el azul.

Almandino, el hierro ferroso produce tres bandas a 576, 526 y 505 nm, 
dependiendo del contenido de hierro son más o menos pronunciadas.

Espinela sintética, espectro del cobalto que nos indica que la piedra no es 
natural, puesto que este elemento no produce 
banda de la derecha, en el verde, es más fina que las otras dos.
Jadeíta, presenta una banda en el azul violeta a 437 nm con valor de 
diagnóstico, la presenta incluso la de color blanco, la verde que debe su color 
al cromo presenta líneas en el rojo a 694 y 689 nm. 

Zafiro azul, banda centrada a 450 nm, debida al hierro. A veces es difícil de 
ver. 
 

Clasificacion de los Minerales 
Como minerales que son en suma e ir parte, las 
siguiendo la clasificación química por aniones, 
mediados del siglo XX por diversos autores (Str
Clasificación hasta la 8ª edición 
El sistema clásico y que aún aparece en muchos libros de mineralogía divide los minerales en nueve 
clases, que a su vez se dividen nuevamente en varias divisiones, familias y grupos, de acuerdo con la 
composición química y la estructura cristalina de los ejemplares. Las nueve clases p

• I. Elementos nativos 
• II. Sulfuros y sulfosales 
• III. Halogenuros 
• IV. Óxidos e hidróxidos 
• V. Nitratos, carbonatos y boratos 
• VI. Sulfatos, cromatos, molibdatos y wolframatos
• VII. Fosfatos, arseniatos y vanadatos 
• VIII. Silicatos - Son los que conforman en el grupo más abundante en la corteza terrestre (con un 

90%) 
• IX. Sustancias orgánicas 

 

 
muy eficiente en la detección de si la jadeíta verde ha sido tratado o no, o 
de vidrio lleno de nuevas. Espectros de Absorción 

En el laboratorio gemológico analizamos los espectros de absorción con un espectroscopio manual de 
prisma de visión directa. A continuación vemos el espectro que presentan algunas gemas. Con esta 

emológica podemos saber el elemento causante del color de las gemas por la posición de las 
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s gemas suelen clasificarse según criterios mineralógicos
, propuesta por Dana en el siglo XIX y modificada a 
runz, Povarennikh, etc.). 

aparece en muchos libros de mineralogía divide los minerales en nueve 
clases, que a su vez se dividen nuevamente en varias divisiones, familias y grupos, de acuerdo con la 
composición química y la estructura cristalina de los ejemplares. Las nueve clases principales son 

wolframatos 
 

Son los que conforman en el grupo más abundante en la corteza terrestre (con un 

muy eficiente en la detección de si la jadeíta verde ha sido tratado o no, o 

En el laboratorio gemológico analizamos los espectros de absorción con un espectroscopio manual de 

emológica podemos saber el elemento causante del color de las gemas por la posición de las 
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s, 
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Clasificación en la 10ª edición 
La clasificación establecida actualmente es algo distinta, dividiendo los minerales en diez clases 
siguientes 

• 01 - Elementos:  
o 01.A - Metales y Aleaciones de metales
o 01.B - Carburos metálicos, siliciuros, nitruros y fosfuros
o 01.C - Metaloides y no metales
o 01.D - Carburos y nitruros no metálicos

• 02 - Sulfuros y sulfosales:  
o 02.A - Aleaciones con metaloides
o 02.B - Sulfuros con metal, M:S > 1:1 (principalmente 2:1)
o 02.C - Sulfuros con metal, M:S = 1:1 (y similar)
o 02.D - Sulfuros con metal, M:S = 3:4 y 2:3
o 02.E - Sulfuros con metal, M:S 
o 02.F - Sulfuros de arsénico, álcalis, sulfuros con haluros
o 02.G - Sulfosales del arquetipo SnS
o 02.H - Sulfosales del arquetipo PbS
o 02.I - Sulfarsenatos, Sulfantimonatos
o 02.J - Sulfosales no clasificadas
o 02.K - Oxisulfosales 

• 03 - Haluros:  
o 03.A - Haluros simples, sin H2O
o 03.B - Haluros simples, con H2O
o 03.C - Haluros complejos 
o 03.D - Oxihaluros, hidroxihaluros y haluros con doble enlace

• 04 - Óxidos e hidróxidos:  
o 04.A - Metal:Oxígeno = 2.1 y 1:1
o 04.B - Metal:Oxígeno = 3:4 y similar
o 04.C - Metal:Oxígeno = 2:3, 3:5, y Similar
o 04.D - Metal:Oxígeno = 1:2 y similar
o 04.E - Metal:Oxígeno = < 1:2 
o 04.F - Hidróxidos (sin V ni U) 
o 04.G - Uranilo-hidróxidos 
o 04.H - V[5+,6+] Vanadatos 
o 04.J - Arsenitos, Antimonitos, Bismutitos, Sulfitos
o 04.K - Yodatos 

• 05 - Carbonatos y Nitratos:  
o 05.A - Carbonatos sin aniones adicionales, sin H
o 05.B - Carbonatos con aniones adicionales, sin H

 

 

La clasificación establecida actualmente es algo distinta, dividiendo los minerales en diez clases 

Metales y Aleaciones de metales 
Carburos metálicos, siliciuros, nitruros y fosfuros 
Metaloides y no metales 
Carburos y nitruros no metálicos 

metaloides 
Sulfuros con metal, M:S > 1:1 (principalmente 2:1) 
Sulfuros con metal, M:S = 1:1 (y similar) 
Sulfuros con metal, M:S = 3:4 y 2:3 
Sulfuros con metal, M:S ≤ 1:2 
Sulfuros de arsénico, álcalis, sulfuros con haluros, óxidos, hidróxido, H2O 
Sulfosales del arquetipo SnS 
Sulfosales del arquetipo PbS 

Sulfarsenatos, Sulfantimonatos 
Sulfosales no clasificadas 

O 
O 

Oxihaluros, hidroxihaluros y haluros con doble enlace 

Metal:Oxígeno = 2.1 y 1:1 
Metal:Oxígeno = 3:4 y similar 
Metal:Oxígeno = 2:3, 3:5, y Similar 

eno = 1:2 y similar 

Arsenitos, Antimonitos, Bismutitos, Sulfitos 

aniones adicionales, sin H2O 
Carbonatos con aniones adicionales, sin H2O 



o 05.C - Carbonatos sin aniones adicionales, con H
o 05.D - Carbonatos con aniones adicionales, con H
o 05.E - Uranilo-carbonatos 
o 05.N - Nitratos 

• 06 - Boratos:  
o 06.A - Monoboratos 
o 06.B - Diboratos 
o 06.C - Triboratos 
o 06.D - Tetraboratos 
o 06.E - Pentaboratos 
o 06.F - Hexaboratos 
o 06.G - Heptaboratos y otros megaboratos
o 06.H - Boratos no clasificados 

• 07 - Sulfatos:  
o 07.A - Sulfatos (selenatos, etc.) sin aniones adicionales, sin H
o 07.B - Sulfatos (selenatos, etc.) con aniones adicionales, sin H
o 07.C - Sulfatos (selenatos, etc.) sin aniones adicionales, con H
o 07.D - Sulfatos (selenatos, etc.) con aniones adicionales, con H
o 07.E - Uranilo-sulfatos 
o 07.F - Cromatos 
o 07.G - Molibdatos, Wolframatos and Niobatos
o 07.H - Uranio y Uranilo Molibdatos y Wolframatos
o 07.J - Tiosulfatos 

• 08 - Fosfatos:  
o 08.A - Fosfatos, etc. sin aniones adicionales, sin H
o 08.B - Fosfatos, etc. con aniones adicionales, sin H
o 08.C - Fosfatos sin aniones adicional
o 08.D - Fosfatos, etc. 
o 08.E - Uranilo fosfatos y arseniatos
o 08.F - Polifosfatos, Poliarseniatos, [4]

• 09 - Silicatos:  
o 09.A - Nesosilicatos 
o 09.B - Sorosilicatos 
o 09.C - Ciclosilicatos 
o 09.D - Inosilicatos 
o 09.E - Filosilicatos 
o 09.F - Tectosilicatos sin ceolita H
o 09.G - Tektosilicatos con ceolita H
o 09.H - Silicatos no clasificados 
o 09.J - Germanatos 

• 10 - Compuestos orgánicos:  
o 10.A - Sales de ácidos orgánicos
o 10.B - Hidrocarburos 
o 10.C - Miscelánea de minerales orgánicos

La utilización de minerales gema es un fenómeno de aparición muy temprana en la historia de la 
humanidad. Desde tiempos muy remotos, los seres humanos han buscado tener en su poder los 
ejemplares más grandes, más brillantes, más puros y más raros para adornar y ador
estéticos, rituales o religiosos. 

 

Carbonatos sin aniones adicionales, con H2O 
Carbonatos con aniones adicionales, con H2O 

Heptaboratos y otros megaboratos 
 

Sulfatos (selenatos, etc.) sin aniones adicionales, sin H2O 
Sulfatos (selenatos, etc.) con aniones adicionales, sin H2O 
Sulfatos (selenatos, etc.) sin aniones adicionales, con H2O 
Sulfatos (selenatos, etc.) con aniones adicionales, con H2O 

Wolframatos and Niobatos 
Uranio y Uranilo Molibdatos y Wolframatos 

Fosfatos, etc. sin aniones adicionales, sin H2O 
Fosfatos, etc. con aniones adicionales, sin H2O 
Fosfatos sin aniones adicionales, con H2O 

Uranilo fosfatos y arseniatos 
Polifosfatos, Poliarseniatos, [4]-Polivanadatos 

Tectosilicatos sin ceolita H2O 
Tektosilicatos con ceolita H2O 

 

Sales de ácidos orgánicos 

Miscelánea de minerales orgánicos 
 

 
ción de minerales gema es un fenómeno de aparición muy temprana en la historia de la 

humanidad. Desde tiempos muy remotos, los seres humanos han buscado tener en su poder los 
ejemplares más grandes, más brillantes, más puros y más raros para adornar y adornarse, con fines 



En las asociaciones humanas más primitivas su uso podría responder a la necesidad de destacar de los 
demás, con collares de perlas, turquesas, conchas o marfil, para marcar la pertenencia a un grupo 
determinado o una función social dentro de él. En todas las civilizaciones posteriores, es principalmente 
el poder y la riqueza lo que se pone de manifiesto por medio de la propiedad de los minerales metálicos 
y gemas. 
Los primeros indicios de utilización de un material como gema perforada datan de hace 100.000 años, 
con la especie Nassarius krausianus en Sudáfrica. Reyes y emperadores han poseído las mejores piezas 
de sus pueblos, regalados como favores o tributos y los trabajos realizados han sido cada vez me
depurándose la técnica en todas partes del mundo.
Según los gustos y materiales propios de cada zona geográfica podremos encontrar gemas orgánicas, 
minerales transparentes, translúcido u opaco. El hombre siempre ha utilizado cualquier mineral con 
cierta belleza y dureza para ornamentar sus objetos tanto en vida como en la muerte. Muchas culturas 
como la egipcia enterraban a sus aristócratas, personas importantes y pudientes con tesoros y estos eran 
directamente proporcionales a la grandeza de la per
Los textos científicos más antiguos constatados son los recetarios egipcios para fabricar imitaciones de 
los minerales (papiros de Estocolmo y Leyden) que datan del siglo I y IV, pero se conoce que son copias 
de otros textos de Egipto. La piedra preciosa más característica de los egipcios fue la turquesa ya hace 
4000 años. El jade fue utilizado por las culturas orientales y más concretamente por China por más de 
5000 años. Utilizados en numerosos objetos tanto en materiales religiosos como lai
tenemos alguna muestra excepcional gracias a los hallazgos arqueológicos.
Tales de Mileto (600 d.c.) descubrieron en la cultura griega la propiedad de la electricidad estática del 
ámbar. También en la cultura griega se realizaron una clasi
además de textos clasificando las gemas referenciando técnicas de calentamiento y montaje para 
mejorar su aspecto. 
En la Edad Media y el Renacimiento aparecen tratados de utilización de minerales para tratamientos
terapéuticos de alquimistas relacionándolos con propiedades mágicas más o menos ajustadas a la 
realidad. 

Gemas  Naturales
La industria de la joyería y el comercio reconocen dos categorías de materiales:
A  Gemas  Naturales 
 Sustancias que han sido formadas completamente por la naturaleza sin interferencia de los hombres y 

en consecuencia modificadas únicamente en el tallado y pulido 

 

 
En las asociaciones humanas más primitivas su uso podría responder a la necesidad de destacar de los 
demás, con collares de perlas, turquesas, conchas o marfil, para marcar la pertenencia a un grupo 

rminado o una función social dentro de él. En todas las civilizaciones posteriores, es principalmente 
el poder y la riqueza lo que se pone de manifiesto por medio de la propiedad de los minerales metálicos 
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Piedras Preciosas, Gemas y Elementos Ornamentales

Sustancias inorgánicas naturales, con excepción de los metales usados en joyería 

Gemas Orgánicas 

Productos naturales de origen animal o vegetal usados en joyería u objetos de arte.

B Gemas Artificiales  

Imitaciones: son materias que imitan piedras naturales por sus aspectos o sus colores, pero
poseen sus propiedades ópticas y físicas. Por ejemplo: los vidrios de diferentes densidades.
Sintéticas naturales: son piedras fabricadas por el hombre que tienen la misma composición química, la 
estructura atómica y las propiedades físicas que su 
sintético, el zafiro sintético y la espinela sintética.
Sintéticas artificiales: son piedras fabricadas por el hombre pero que no tienen equivalente natural, por 
ejemplo el titanato de estroncio, el aluminato de itrio (YAG), etc...
Dobletes ensamblados: las piedras ensambladas son unos cuerpos cristalizados o amorfos de dos o 
varias partes ensambladas, no por la naturaleza, sino por el encolado o por otro procedimiento artificial.
Las piedras de imitación 
Las piedras de imitación: son materias que imitan las piedras naturales
pero que no poseen sus propiedades ópticas y físicas.
Las principales imitaciones: 
Muy antiguas: 
Vidrio 
Doblete granate-vidrio 
Antiguas: 
Corindón sintético 
Espinela sintética 
Doblete diamante-diamante 
Después de la última guerra: 
Rutilo sintético « titania » 
Titanato de estroncio « fabulita » 
Aluminato de itrio « YAG » 
Productos diversos efímeros « libonat », « galliant », « KTN », 
Óxido de circonio sintético « CZ » 
El YAG y el CZ son conocidos bajo nombres diversos de fantasía de los que los más conocidos son: 
Diemlita, Gemolita, Blue River, Djevalita, Burmalita).
Reconocimiento: 
Propiedades ópticas: las imitaciones de bajo índice de refracción dejan pa
Resistencia al pulimentado: las imitaciones generalmente tienen aristas « blandas ».
Dureza: ¡el diamante no es rayado por el corindón, pero el carborundum tampoco!
Pequeños aparatos: 
El reflectómetro: estima la capacidad reflectante de la 
relación a la del diamante. Ciertas materias pueden dar el mismo resultado que el diamante (ilmenita).

 

 
Piedras Preciosas, Gemas y Elementos Ornamentales 
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El conductímetro: estima la conductibilidad térmica de la piedra sometida a un test. Atención a las 
materias muy conductoras (oro, plata), a las pequeñas piedras (menos de 0,05 ct) y al corindón sintético, 
que es un conductor térmico bastante bueno. 
El tester de diamante: pequeño aparato transportable que permite someter a un test los diamantes 
auténticos o supuestos. Atención, se debe someter a un test la piedra en diferentes lugares (por 
ejemplo: la mesa + la culata), y atención a las piedras engastadas en las que la culata no puede ser 
sometida a un test y que podría ser un doblete.
El medio más simple para descubrir las imitaciones consiste en 
papel muy blanco y de hacer reposar la tabla de las piedras que hay que someter a un test sobre la línea 
negra. Si se ve la línea negra a través de la piedra, es porque se está 
Atención, sin embargo, al óxido de circonio cúbico
escapan a esta regla. 
Cuando una imitación está engastada, se parece al vidrio
pasa el dedo sobre ella se empaña. 
Las piedras sintéticas 
Las piedras sintéticas: son materias cuya cristalización
hombre y que tienen las mismas características ópticas y físicas que sus equivalentes naturales.
Para distinguir las piedras sintéticas de los diamantes auténticos existe un procedimiento muy simple 
que consiste en empañar con el aliento la piedra que hay que so
la piedra hacia arriba. El vaho desaparece mucho más rápidamente de la superficie del diamante que de 
la piedra sintética. Lo ideal es tener consigo un diamante auténtico que sirva de referencia con relación a 
la piedra que hay que someter a un test. 
La moisanita es el sustituto más perfecto del diamante
joyas. No vacile en desengastar la piedra para someterla a un test correctamente. Índice de refracción: 
2,65 a 2,69. Dureza: 9,25. Densidad: 3,21. Conductibilidad térmica: muy alta.
El óxido de circonio cúbico es el segundo mejor sustituto del diamante
que el diamante, lo que se traduce en un peso igual en una piedra más pequeña. También s
diferente a la del diamante, está comprendida entre 8 y 8,5 en la escala de Mohs. Índice de refracción: 
2,16. Densidad: 6. Dispersión: 0,060. Dureza: 8,5.
Podemos decir finalmente que existe en el comercio un pequeño aparato que se denomina 
reflectómetro (« reflectivity meter » en inglés) y que permite medir la calidad y la cantidad de luz 
reflejada a través de la piedra sometida a un test. Permite así obtener el índice de refracción de la piedra 
sometida a un test, lo que bastará con comparar c
con el aparato. Podemos así detectar los principales sustitutos del diamante, tales como: la moisonita 
sintética, el óxido de circonio cúbico, la espinela sintética, el zafiro sintético, el YAG, el circó
titanato de estroncio, etc... 
Las piedras ensambladas « dobletes » 
Las piedras ensambladas 
Las piedras ensambladas son unos cuerpos cristalizados o amorfos de dos o varias partes ensambladas, 
no por la naturaleza, sino por encolado o por otro pr
piedras preciosas o piedras finas, o bien piedras sintéticas, o productos químicos.
Ejemplo de piedras ensambladas 
El doblete Granate-Vidrio. Una fina laminilla de granate es pegada sobre una masa de vidrio tod

fusión. El conjunto es tallado de tal modo que el granate ocupa el lado superior de la piedra. El rojo del 

granate desaparece y es el color del vidrio el que da color al conjunto del doblete. Incluso un vidrio 

incoloro dará un doblete granate-vidrio incoloro.

Coloque la piedra al revés sobre un fondo blanco. Observación a simple vista. Es visible un cerco rojo. En 
el caso de una piedra roja o de un color oscuro, el cerco no es detectable.
Siendo el granate más vivo que el vidrio, el ribete desmenuzado del granate marca esta diferencia de 
vivacidad. Observación con luz reflejada haciendo reflejar la piedra en un espejo = diferencia de 
vivacidad. 
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El encolado realizado por fusión puede dejar burbujas dispuestas en un plano. Pueden ser vi
de rutilo presentes en el granate. Son el signo de una piedra natural. La asociación burbujas
prueba de un doblete granate-vidrio. 
Existen otros ejemplos, como el doblete esmalte.

Las gemas
Una gema, también llamada piedra preciosa, es una roca o mineral que al ser cortado y pulido se puede 
usar en la confección de joyas u objetos artísticos. Otras son creadas por el hombre con resina y 
pigmentos, o bien son de origen animal, como la perla (producida por una ostra) y el coral (for
pequeños pólipos acuáticos). En el amplio grupo 
todas las materias. Naturales o artificiales, de o
vegetal, meteorítico, etc. Que se utilizan para o

Esta característica se ha vinculado con la vanidad pe
que porta el objeto valioso, y también con supu

 

El encolado realizado por fusión puede dejar burbujas dispuestas en un plano. Pueden ser visibles agujas 
de rutilo presentes en el granate. Son el signo de una piedra natural. La asociación burbujas-agujas es la 
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Se sabe que el hombre primitivo usaba, recono
"gemas", entre las  que se hallan el hueso, dive
Las características que confieren a las gemas su a
  La belleza, concepto sin duda subjetivo y som
objetivas, tales como el color, brillo, transparen
Su durabilidad, capacidad de resistir sin daños 
sentido, es sabido que la admiración que los an
Se  valora  en una gema su escasez o rareza, que 

La  gemología  en sentido amplio se la puede considerar como una rama especializada de la Mineralogía, 
que se ocupa del estudio de aquellas especies minerales que por su belleza, durabilidad y rareza son 
utilizadas por el hombre como objetos de adorno y decoración.
Los materiales gemológicos se clasifican en piedras "preciosas", "semipreciosas" y "ornamentales 

Talla y Pulido de
Una vez obtenida la gema en bruto del yacimien
piedra, para conseguir su comercialización en l
proceso se basa, por una parte, en la talla de las
tratamiento térmico, por radiación, por tinción, 

 

 
nocía y era capaz de tallar hasta 15 tipos  distintos de 

ersas conchas, el ámbar 
u atracción son, fundamentalmente, tres: 

metido a los caprichos de la moda, pero con componentes 
encia, dispersión y otras propiedades ópticas. 

años mayores los golpes y roces con otros materiales. En tal 
ntiguos sentían poder 

a, que le confiere el sentimiento de poder e individualidad. 

 
en sentido amplio se la puede considerar como una rama especializada de la Mineralogía, 

que se ocupa del estudio de aquellas especies minerales que por su belleza, durabilidad y rareza son 
utilizadas por el hombre como objetos de adorno y decoración. 

clasifican en piedras "preciosas", "semipreciosas" y "ornamentales  

de las Piedras Preciosas 
ento comienza el proceso de dar más valor y belleza a la 
las mejores condiciones económicas. En general, este 
as piedras y, por otra, en los distintos procesos de 
n, etc. 

es 

 

en sentido amplio se la puede considerar como una rama especializada de la Mineralogía, 



El modelado y pulido de las gemas para realzar su belleza y, en algunos casos, para eliminar defectos es 
llevado a cabo por trabajadores expertos denominados lapidarios. Su trabajo, pese a requerir mucha 
destreza, no es tan preciso como el de los cortadore
La talla y el pulido de las gemas son operaciones que tienen por objeto resaltar al máximo sus 
cualidades de color, brillo, transparencia, dispersión y resplandores, aún a costa de perder material y, en 
consecuencia, peso. Si bien el pulido superficial de las gemas se practica desde la antigüedad, la talla 
según pautas establecidas es muy posterior. Hasta el comienzo del Renacimiento las gemas se utilizaban, 
en su gran mayoría, en formas redondeadas, frecuentemente perforadas y atravesadas p
cordón. Esta práctica no se debía a que se desconocieran técnicas de talla, porque las tallas en cabujón y 
la glíptica (arte de tallar escenas en gemas) habían adquirido un importantísimo desarrollo muchos siglos 
antes, sino porque se prefería conservar el mayor peso de la piedra, en lugar de conseguir sus mejores 
propiedades ópticas. Aunque el facetado depende de la experiencia y buen gusto del tallista, algunas de 
ellas se han pensado como muy adecuadas a las propiedades físicas de un determi
particular, la talla brillante es la más adecuada para aplicarla al diamante, porque consigue con la mayor 
eficacia que todos los rayos incidentes salgan por la corona. De este modo, en función de su índice de 
refracción, se consigue el mayor fuego, el mejor efecto de dispersión y el mayor brillo. No obstante, la 
talla brillante, como todas las demás, se puede aplicar a cualquier gema

Las gemas se moldean con tornos o discos giratorios abrasivos. Para minerales menos duros que el 

cuarzo se usan a veces tornos de arenisca natural, pero para piedras más duras, como los rubíes y 

zafiros, se emplean discos de carborundo (carburo de silicio) cementado.

El primer paso en el tallado de una gema es el aserrado de la forma aproximada. En este proceso
utilizan discos delgados abrasivos o de metal cargados con diamante u otro abrasivo en polvo. Estos 
tornos (llamados laps) están hechos de carborundo o de hierro fundido mezclado con abrasivos. La 
piedra que se quiere tallar se pega sobre el extremo de
con la ayuda de un bloque de apoyo situado cerca del torno. Este bloque contiene varios agujeros en los 
que puede descansar el dop. Moviéndolo de un agujero a otro, el lapidario puede controlar el ángulo de
la faceta o cara que pule. Cuando la piedra tiene la forma requerida, se realiza un fino pulido en ruedas 
de madera o de tela cargadas con un abrasivo fino, por ejemplo polvo de colcótar o de trípoli.

 

 
de las gemas para realzar su belleza y, en algunos casos, para eliminar defectos es 

llevado a cabo por trabajadores expertos denominados lapidarios. Su trabajo, pese a requerir mucha 
destreza, no es tan preciso como el de los cortadores de diamantes. 

de las gemas son operaciones que tienen por objeto resaltar al máximo sus 
cualidades de color, brillo, transparencia, dispersión y resplandores, aún a costa de perder material y, en 

superficial de las gemas se practica desde la antigüedad, la talla 
según pautas establecidas es muy posterior. Hasta el comienzo del Renacimiento las gemas se utilizaban, 
en su gran mayoría, en formas redondeadas, frecuentemente perforadas y atravesadas por un hilo o 
cordón. Esta práctica no se debía a que se desconocieran técnicas de talla, porque las tallas en cabujón y 
la glíptica (arte de tallar escenas en gemas) habían adquirido un importantísimo desarrollo muchos siglos 

conservar el mayor peso de la piedra, en lugar de conseguir sus mejores 
propiedades ópticas. Aunque el facetado depende de la experiencia y buen gusto del tallista, algunas de 
ellas se han pensado como muy adecuadas a las propiedades físicas de un determinado mineral. En 
particular, la talla brillante es la más adecuada para aplicarla al diamante, porque consigue con la mayor 
eficacia que todos los rayos incidentes salgan por la corona. De este modo, en función de su índice de 

yor fuego, el mejor efecto de dispersión y el mayor brillo. No obstante, la 
talla brillante, como todas las demás, se puede aplicar a cualquier gema 

con tornos o discos giratorios abrasivos. Para minerales menos duros que el 

usan a veces tornos de arenisca natural, pero para piedras más duras, como los rubíes y 

zafiros, se emplean discos de carborundo (carburo de silicio) cementado. 

tallado de una gema es el aserrado de la forma aproximada. En este proceso
utilizan discos delgados abrasivos o de metal cargados con diamante u otro abrasivo en polvo. Estos 

) están hechos de carborundo o de hierro fundido mezclado con abrasivos. La 
piedra que se quiere tallar se pega sobre el extremo de una vara, llamada dop, y se sujeta contra el 
con la ayuda de un bloque de apoyo situado cerca del torno. Este bloque contiene varios agujeros en los 

Moviéndolo de un agujero a otro, el lapidario puede controlar el ángulo de
la faceta o cara que pule. Cuando la piedra tiene la forma requerida, se realiza un fino pulido en ruedas 
de madera o de tela cargadas con un abrasivo fino, por ejemplo polvo de colcótar o de trípoli. 

de las gemas para realzar su belleza y, en algunos casos, para eliminar defectos es 
llevado a cabo por trabajadores expertos denominados lapidarios. Su trabajo, pese a requerir mucha 

cualidades de color, brillo, transparencia, dispersión y resplandores, aún a costa de perder material y, en 

según pautas establecidas es muy posterior. Hasta el comienzo del Renacimiento las gemas se utilizaban, 

cordón. Esta práctica no se debía a que se desconocieran técnicas de talla, porque las tallas en cabujón y 
la glíptica (arte de tallar escenas en gemas) habían adquirido un importantísimo desarrollo muchos siglos 

conservar el mayor peso de la piedra, en lugar de conseguir sus mejores 
propiedades ópticas. Aunque el facetado depende de la experiencia y buen gusto del tallista, algunas de 

particular, la talla brillante es la más adecuada para aplicarla al diamante, porque consigue con la mayor 
eficacia que todos los rayos incidentes salgan por la corona. De este modo, en función de su índice de 

yor fuego, el mejor efecto de dispersión y el mayor brillo. No obstante, la 

con tornos o discos giratorios abrasivos. Para minerales menos duros que el 

tallado de una gema es el aserrado de la forma aproximada. En este proceso se 
utilizan discos delgados abrasivos o de metal cargados con diamante u otro abrasivo en polvo. Estos 
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la faceta o cara que pule. Cuando la piedra tiene la forma requerida, se realiza un fino pulido en ruedas 



Las 5 operaciones necesarias para la transformación de
las siguientes: 

El crucero 
el aserrado 
el desbastado 
la talla en cruz 
el abrillantado 

Las diferentes fases de transformación de un diamante en bruto octaédrico (grupo superior) y de un 
diamante en bruto dodecaédrico (grupo inferior) en diamante tallado.

El crucero 
Esta fase permitirá dividir en dos partes un diamante en bruto
coloca una lámina de acero sobre esta hendidura y se da un golpe seco sobre esta lámina. La piedra se 
dividirá en dos partes, lo que tiene como finalidad dar al diamante una forma adaptada para que pueda 
ser aserrado o tallado eliminando de paso los defectos de cristalización, los espejos o las rajas, los 
piqués, las inclusiones, etc. El diamante es un poco como la madera, hay un sentido en el cual es 
bastante fácil hendirlo (en el sentido paralelo a la veta) y en el otr
donde es mucho más difícil hacerlo. El diamante se hiende pues según 4 direcciones que corresponden a 
los planos paralelos a las 8 caras del octaedro. 

 

Las 5 operaciones necesarias para la transformación del diamante en bruto en un diamante tallado son 

Las diferentes fases de transformación de un diamante en bruto octaédrico (grupo superior) y de un 
odecaédrico (grupo inferior) en diamante tallado. 

 

 

dividir en dos partes un diamante en bruto. Se marca una raya en el diamante, se 
coloca una lámina de acero sobre esta hendidura y se da un golpe seco sobre esta lámina. La piedra se 
dividirá en dos partes, lo que tiene como finalidad dar al diamante una forma adaptada para que pueda 

tallado eliminando de paso los defectos de cristalización, los espejos o las rajas, los 
piqués, las inclusiones, etc. El diamante es un poco como la madera, hay un sentido en el cual es 
bastante fácil hendirlo (en el sentido paralelo a la veta) y en el otro sentido (perpendicular a la veta) 
donde es mucho más difícil hacerlo. El diamante se hiende pues según 4 direcciones que corresponden a 
los planos paralelos a las 8 caras del octaedro.  

l diamante en bruto en un diamante tallado son 

coloca una lámina de acero sobre esta hendidura y se da un golpe seco sobre esta lámina. La piedra se 
dividirá en dos partes, lo que tiene como finalidad dar al diamante una forma adaptada para que pueda 

donde es mucho más difícil hacerlo. El diamante se hiende pues según 4 direcciones que corresponden a 



El aserrado 
Esta fase consiste en cortar un diamante en bruto en dos
La ventaja de esta fase reside en el hecho de que se puede dividir un diamante conservando las puntas 
de las piedras, lo que no es posible con el crucero. Existen unos bancos de aserrado automático y 
sistemas de aserrado con láser. Atención a las tensiones internas del diamante que podrían hacer 
estallar la piedra en el momento del aserrado. El empleo del polariscopio para esta operación es 
indispensable. Como dato curioso, sepa para terminar que hacen falta ce
diamante en bruto de más de 300 quilates. El aserrado permite dividir un diamante en un plano de 
cristalización no típico. El octaedro, el dodecaedro y el cubo son las características por excelencia para el 
aserrado. Existe hoy día una multitud de máquinas de aserrado con disco o con láser, automáticas o 
manuales.  
El desbastado 
Esta fase consiste en redondear el cinturón del diamante
operación preliminar a la talla. Permite preparar 
operario debe pues dar forma al filetín, cuyas facetas deben ser perpendiculares a la tabla y pude 
también preparar la culata quitando el sobrante de material. Se utiliza la máquina de desbastar para 
realizar esta tarea, que puede compararse con un torno de mecánica de precisión. Hay dos tipos de 
máquina de desbastar, de uno y de dos ejes, la última es utilizada más especialmente para pequeñas 
mercancías. El diamante a desbastar es engastado sobre el por
cemento, luego el operario frotará delicadamente el diamante que está unido al porta gemas de 
desbastado contra otro diamante que está engastado sobre un mandril. Este último diamante, que se 
conoce como « scherp » es de menor valor pero debe ser muy duro. Bajo el efecto del frotamiento, las 
esquinas de la piedra se redondean y se acercan a la forma cónica doble del brillante. 
La talla en cruz 
Esta fase consiste en generar las facetas de la piedra
regla general, un brillante es tallado por diferentes personas: un tallista en cruz (que talla la tabla, las 4 
facetas principales de la corona y de la culata), eventualmente por el tallista en 8/8 y luego por fin por el 
brillantista. El diamante a facetar es engastado en unas tenazas que se llaman « dop » y se presenta 
sobre un disco de acero (o plato) que ha sido untado con polvo de diamante (cerca de 1 quilate), que 
está fijado por un producto que, al secarse, hace que se adhie
generalmente a una velocidad comprendida entre 3.000 y 4.000 revoluciones por minuto. Se puede 
también utilizar a veces discos « mojados », que han sido untados con una mezcla de polvo de diamante 
y de aceite. Existen en el comercio especializado muchas facetadoras, manuales o automáticas. El 
ordenador es cada vez más utilizado, dado que permite ver en la pantalla las diferentes etapas de la 
transformación del diamante en bruto en un diamante tallado. El ordenador determin
las dimensiones máximas que se pueden obtener a partir del diamante en bruto y puede también tener 
en cuenta las inclusiones de la piedra. Es hoy día un instrumento precioso para el diamantista, y 
verdaderamente le ayuda en su elección con el fin de disminuir al máximo la pérdida de peso que resulta 
de la talla.  
El abrillantado final 

 

cortar un diamante en bruto en dos partes que podrán ser desbastadas o talladas. 
La ventaja de esta fase reside en el hecho de que se puede dividir un diamante conservando las puntas 
de las piedras, lo que no es posible con el crucero. Existen unos bancos de aserrado automático y 

de aserrado con láser. Atención a las tensiones internas del diamante que podrían hacer 
estallar la piedra en el momento del aserrado. El empleo del polariscopio para esta operación es 
indispensable. Como dato curioso, sepa para terminar que hacen falta cerca de 2 meses para aserrar un 
diamante en bruto de más de 300 quilates. El aserrado permite dividir un diamante en un plano de 
cristalización no típico. El octaedro, el dodecaedro y el cubo son las características por excelencia para el 

oy día una multitud de máquinas de aserrado con disco o con láser, automáticas o 

redondear el cinturón del diamante antes de que sea tallado en facetas. Es la 
operación preliminar a la talla. Permite preparar un bosquejo de la forma en que debe ser realizado. El 
operario debe pues dar forma al filetín, cuyas facetas deben ser perpendiculares a la tabla y pude 
también preparar la culata quitando el sobrante de material. Se utiliza la máquina de desbastar para 

alizar esta tarea, que puede compararse con un torno de mecánica de precisión. Hay dos tipos de 
máquina de desbastar, de uno y de dos ejes, la última es utilizada más especialmente para pequeñas 
mercancías. El diamante a desbastar es engastado sobre el porta gemas de desbastado con ayuda de un 
cemento, luego el operario frotará delicadamente el diamante que está unido al porta gemas de 
desbastado contra otro diamante que está engastado sobre un mandril. Este último diamante, que se 

de menor valor pero debe ser muy duro. Bajo el efecto del frotamiento, las 
esquinas de la piedra se redondean y se acercan a la forma cónica doble del brillante.  

generar las facetas de la piedra. Se necesita mucha experiencia y destreza. Por 
regla general, un brillante es tallado por diferentes personas: un tallista en cruz (que talla la tabla, las 4 
facetas principales de la corona y de la culata), eventualmente por el tallista en 8/8 y luego por fin por el 

ista. El diamante a facetar es engastado en unas tenazas que se llaman « dop » y se presenta 
sobre un disco de acero (o plato) que ha sido untado con polvo de diamante (cerca de 1 quilate), que 
está fijado por un producto que, al secarse, hace que se adhiera perfectamente al disco que gira 
generalmente a una velocidad comprendida entre 3.000 y 4.000 revoluciones por minuto. Se puede 
también utilizar a veces discos « mojados », que han sido untados con una mezcla de polvo de diamante 

el comercio especializado muchas facetadoras, manuales o automáticas. El 
ordenador es cada vez más utilizado, dado que permite ver en la pantalla las diferentes etapas de la 
transformación del diamante en bruto en un diamante tallado. El ordenador determinará cuáles serán 
las dimensiones máximas que se pueden obtener a partir del diamante en bruto y puede también tener 
en cuenta las inclusiones de la piedra. Es hoy día un instrumento precioso para el diamantista, y 

el fin de disminuir al máximo la pérdida de peso que resulta 

 

que podrán ser desbastadas o talladas. 
La ventaja de esta fase reside en el hecho de que se puede dividir un diamante conservando las puntas 

rca de 2 meses para aserrar un 

cristalización no típico. El octaedro, el dodecaedro y el cubo son las características por excelencia para el 

un bosquejo de la forma en que debe ser realizado. El 

ta gemas de desbastado con ayuda de un 

desbastado contra otro diamante que está engastado sobre un mandril. Este último diamante, que se 
de menor valor pero debe ser muy duro. Bajo el efecto del frotamiento, las 

regla general, un brillante es tallado por diferentes personas: un tallista en cruz (que talla la tabla, las 4 
facetas principales de la corona y de la culata), eventualmente por el tallista en 8/8 y luego por fin por el 

también utilizar a veces discos « mojados », que han sido untados con una mezcla de polvo de diamante 

ará cuáles serán 
las dimensiones máximas que se pueden obtener a partir del diamante en bruto y puede también tener 

el fin de disminuir al máximo la pérdida de peso que resulta 



 
Esta última fase se realiza sobre el mismo plato que para el facetado, pero sobre una zona diferente. El 
disco se unta con un abrasivo menos duro y el diamante es frotado contra este disco, una faceta después 
de otra, hasta su completo pulimentado.  
El valor y la belleza de las piedras preciosas están muy mejorados por el corte adecuado de las facetas, 
ya que las propiedades ópticas se llevaron a cabo luego de la mejor manera. En el corte siempre es el 
objetivo de mantener la simetría del cristal. 
El grano fue probablemente la primera piedra preciosa de corte utilizada por el hombre, que se remonta 
varios miles de años. Limitado por las herramientas disponibles en el momento, así como la dureza de la 
mayoría de las piedras preciosas, el simple grano o "cabuc
de joyas y adornos. Piedras en conformadas por el roce con otras piedras, y luego pulir con 'arena' como 
abrasivo. Cortes cabujón tallados conocidos como tallas joya 'glyptic', datan del séptimo milenio ante
Cristo, y se popularizó en todo el antiguo Egipto (escarabajos), del valle del Indo y China (jade tallado). 
Joyas grabadas 'glíptica' se utilizaron de sello personal o focas piedras que podrían ser impresionados en 
la cera o arcilla para crear una firma. Los ejemplos anteriores son de cortes de piedras preciosas romanas 
tempranas mediante el corte pre-renacentista cabujón con algunas variaciones de cameo y estilos de 
huecograbado. 
La mayoría de las gemas tienen una estructura cristalina. Los cristales 
dividen en siete sistemas de simetría. El número de ejes, su longitud, y su ángulo entre sí determinar el 
sistema al que pertenece un cristal 
El Cabuchón 

Los primeros intentos de gemas de corte fueron de suavizar off o red
métodos toscos. Gemas también se perforaron y se utilizan en forma de gotas. El antiguo proceso de 
corte es todavía existente en los diferentes tipos de corte cabujón, que incluyen lo siguiente: cabuchón 
corte convexo, lentejas, alta cabujón, huecos o cóncavo
Un cabujón (cabuchón) es una piedra preciosa que se ha frotado y pulido en una forma redondeada 
sencilla, en comparación con un corte facetado. Hasta la década de 1400, cortadores de gemas estaban 
limitadas a los cortes estilo cabujón y extraños cortes facetas asimétrica debido a la limitada tecnología a 
la mano. La forma resultante tiene una tapa convexa con la espalda plana o cóncava. El término cabujón 
se utiliza para describir cualquier forma de corte de piedras preciosas que no se facetas. Cuando una 
piedra preciosa es cortada en cabujón, la minúscula cantidad de luz que puede entrar y salir a través de 
la piedra se debe principalmente a su estructura cristalina y sus propiedades ópticas, y tiene po
ver con la experiencia de la gema-cutter 
Materiales para el pulido de las gemas  
Para llegar a conseguir un buen pulido es necesario tener un buen prepulido. Es perder el tiempo 
intentar quitar rayas o grietas puliendo. Primero se tiene que afinar b
rayas que no se ven, que proceden del desbaste y luego salen cuando se pule. 

 

Esta última fase se realiza sobre el mismo plato que para el facetado, pero sobre una zona diferente. El 
disco se unta con un abrasivo menos duro y el diamante es frotado contra este disco, una faceta después 

or y la belleza de las piedras preciosas están muy mejorados por el corte adecuado de las facetas, 
ya que las propiedades ópticas se llevaron a cabo luego de la mejor manera. En el corte siempre es el 

fue probablemente la primera piedra preciosa de corte utilizada por el hombre, que se remonta 
varios miles de años. Limitado por las herramientas disponibles en el momento, así como la dureza de la 
mayoría de las piedras preciosas, el simple grano o "cabuchón" eran la elección lógica para la elaboración 
de joyas y adornos. Piedras en conformadas por el roce con otras piedras, y luego pulir con 'arena' como 
abrasivo. Cortes cabujón tallados conocidos como tallas joya 'glyptic', datan del séptimo milenio antes de 
Cristo, y se popularizó en todo el antiguo Egipto (escarabajos), del valle del Indo y China (jade tallado). 
Joyas grabadas 'glíptica' se utilizaron de sello personal o focas piedras que podrían ser impresionados en 

ma. Los ejemplos anteriores son de cortes de piedras preciosas romanas 
renacentista cabujón con algunas variaciones de cameo y estilos de 

La mayoría de las gemas tienen una estructura cristalina. Los cristales tienen planos de simetría y se 
dividen en siete sistemas de simetría. El número de ejes, su longitud, y su ángulo entre sí determinar el 

 
Los primeros intentos de gemas de corte fueron de suavizar off o redondear las piedras y pulirlas con 
métodos toscos. Gemas también se perforaron y se utilizan en forma de gotas. El antiguo proceso de 
corte es todavía existente en los diferentes tipos de corte cabujón, que incluyen lo siguiente: cabuchón 

tejas, alta cabujón, huecos o cóncavo-convexa cabujón. 
Un cabujón (cabuchón) es una piedra preciosa que se ha frotado y pulido en una forma redondeada 
sencilla, en comparación con un corte facetado. Hasta la década de 1400, cortadores de gemas estaban 

tadas a los cortes estilo cabujón y extraños cortes facetas asimétrica debido a la limitada tecnología a 
la mano. La forma resultante tiene una tapa convexa con la espalda plana o cóncava. El término cabujón 

te de piedras preciosas que no se facetas. Cuando una 
piedra preciosa es cortada en cabujón, la minúscula cantidad de luz que puede entrar y salir a través de 
la piedra se debe principalmente a su estructura cristalina y sus propiedades ópticas, y tiene poco que 

Para llegar a conseguir un buen pulido es necesario tener un buen prepulido. Es perder el tiempo 
intentar quitar rayas o grietas puliendo. Primero se tiene que afinar bien la piedra. Pueden que existan 
rayas que no se ven, que proceden del desbaste y luego salen cuando se pule. Afinar bien! 

Esta última fase se realiza sobre el mismo plato que para el facetado, pero sobre una zona diferente. El 
disco se unta con un abrasivo menos duro y el diamante es frotado contra este disco, una faceta después 

or y la belleza de las piedras preciosas están muy mejorados por el corte adecuado de las facetas, 

fue probablemente la primera piedra preciosa de corte utilizada por el hombre, que se remonta 
varios miles de años. Limitado por las herramientas disponibles en el momento, así como la dureza de la 

hón" eran la elección lógica para la elaboración 
de joyas y adornos. Piedras en conformadas por el roce con otras piedras, y luego pulir con 'arena' como 

s de 
Cristo, y se popularizó en todo el antiguo Egipto (escarabajos), del valle del Indo y China (jade tallado). 
Joyas grabadas 'glíptica' se utilizaron de sello personal o focas piedras que podrían ser impresionados en 

ma. Los ejemplos anteriores son de cortes de piedras preciosas romanas 

dividen en siete sistemas de simetría. El número de ejes, su longitud, y su ángulo entre sí determinar el 

corte es todavía existente en los diferentes tipos de corte cabujón, que incluyen lo siguiente: cabuchón 

sencilla, en comparación con un corte facetado. Hasta la década de 1400, cortadores de gemas estaban 
tadas a los cortes estilo cabujón y extraños cortes facetas asimétrica debido a la limitada tecnología a 

la mano. La forma resultante tiene una tapa convexa con la espalda plana o cóncava. El término cabujón 

piedra preciosa es cortada en cabujón, la minúscula cantidad de luz que puede entrar y salir a través de 
co que 

ien la piedra. Pueden que existan 



Cuando la gema esta bien prepulida se puede pasar a pulir. Esencialmente hay dos tipos de pulido: con 
oxidos y con diamante. 
El pulido con oxidos. 
El oxido diluido con agua se pone con un pincel o esponja encima de un soporte.
Los soportes más usuales son: 
Fieltro. En disco o en muela. 
Cuero. En disco o banda 
Madera. En disco o muela 
Tela. En disco. 
Sobre este soporte se aplican los oxidos o pulimentos. Es necesario probar para cada tipo de material las 
distintas velocidades de giro y la relativa humedad de la pasta de oxido. Algunos materiales se pulen 
mejor en pasta casi seca. 
Diferentes oxidos sirven para diferentes materiales:
Oxido de cerio: cristal, vidrio, cuarzo, feldespatos, obsidiana, algunos berilos.
Oxido de aluminio: casi todos los materiales: granates, turmalinas, topacio etc.
Otros pulimentos: para materiales blandos tipo ambar, azabache, coral, van mejor los pulimentos 
joyero. 

Con oxidos es muy dificil pulir materiales muy duros como el Corindon. Tampoco van bien con materiales 
que tengan en su composicion diferentes minerales de distintas durezas. Se pulen con diferente rapidez 
y provoca que haya montañas y valles. Estos materiales es mejor pulirlos con diamante.
Se puede pulir con oxidos en maquinas de disco planas tipo ALL U NEED o en maquinas con muelas

 

Cuando la gema esta bien prepulida se puede pasar a pulir. Esencialmente hay dos tipos de pulido: con 

El oxido diluido con agua se pone con un pincel o esponja encima de un soporte. 

oxidos o pulimentos. Es necesario probar para cada tipo de material las 
distintas velocidades de giro y la relativa humedad de la pasta de oxido. Algunos materiales se pulen 

oxidos sirven para diferentes materiales: 
cristal, vidrio, cuarzo, feldespatos, obsidiana, algunos berilos. 

: casi todos los materiales: granates, turmalinas, topacio etc. 
para materiales blandos tipo ambar, azabache, coral, van mejor los pulimentos de 

 
Con oxidos es muy dificil pulir materiales muy duros como el Corindon. Tampoco van bien con materiales 
que tengan en su composicion diferentes minerales de distintas durezas. Se pulen con diferente rapidez 

Estos materiales es mejor pulirlos con diamante. 
Se puede pulir con oxidos en maquinas de disco planas tipo ALL U NEED o en maquinas con muelas 

Cuando la gema esta bien prepulida se puede pasar a pulir. Esencialmente hay dos tipos de pulido: con 

oxidos o pulimentos. Es necesario probar para cada tipo de material las 

Con oxidos es muy dificil pulir materiales muy duros como el Corindon. Tampoco van bien con materiales 
que tengan en su composicion diferentes minerales de distintas durezas. Se pulen con diferente rapidez 

 



Tambien se pueden usar en fresolines de fieltro o tela.
CABUJONES pulido con diamante 
El pulido con diamante en realidad no es un pulido. Consiste en usar diamante cada vez mas fino hasta 
llegar a una raya que no se vea. Hay lapidarios que despues del pulido con diamante hacen un pequeño 
pulido final con oxidos. 
Para pulir con diamante tambien es necesario un bu
Hay discos, bandas y muelas de resina con diamante que ya llevan incorporado el diamante.
El pulido con estas herramientas es muy facil. Se va pasando de un grano grueso al mas fino hasta que la 
pieza queda pulida. 
Grados de diamante para el prepulido y pulido:

600 y 1200 grit para prepulido normal. 
1200 a 8000 proporcionan un prepulido extraordinario. (8000 pulido en algunos materiales)
14000 es el pulido normal de los cabujones más
50000 es un pulido muy bueno 
100000 es un pulido extra (de concurso) 
Ademas de las herramientas que ya vienen preparadas cargadas con diamante hay disponible tambien 
polvo y pasta de diamante. 
La pasta de diamante esta disponible en todos los grits, y se puede poner encima de un soporte que 
queda cargado de diamante. Para cabujones los soportes son madera, fieltro, cuero.

Partes de una gema

Se distinguen 3 categorías de talla: la talla a facetas, la talla mixta y la talla unida. 
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1200 a 8000 proporcionan un prepulido extraordinario. (8000 pulido en algunos materiales) 
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Ademas de las herramientas que ya vienen preparadas cargadas con diamante hay disponible tambien 

La pasta de diamante esta disponible en todos los grits, y se puede poner encima de un soporte que 
de diamante. Para cabujones los soportes son madera, fieltro, cuero. 

Partes de una gema y Diferentes Tipos de Talla 

Se distinguen 3 categorías de talla: la talla a facetas, la talla mixta y la talla unida.  

en realidad no es un pulido. Consiste en usar diamante cada vez mas fino hasta 
llegar a una raya que no se vea. Hay lapidarios que despues del pulido con diamante hacen un pequeño 
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La talla a facetas 
(Utilizada para las piedras transparentes: piedras preciosas y piedras finas), ella
categorías: 
La talla  brillante 

La talla escalonada 

La talla mixta 

En esta categoría, la parte alta de la piedra está 

La talla unida 
Los cabujones sencillos y dobles. 

La talla del diamante: sus formas principales y derivadas
Se distinguen 3 categorías de talla: la talla a facetas, la talla mixta y la talla unida. 

La talla brillante 
Concebida específicamente para el diamante, la apelación brillante queda autorizada únicamente para 
esta piedra. Tiene 32 facetas más la tabla en la corona así como 24
La talla 8/8 
Independientemente de la tabla, las partes superiores e inferiores tienen cada una 8 fa
La talla rosa 

 

piedras transparentes: piedras preciosas y piedras finas), ella-misma dividida en dos 

En esta categoría, la parte alta de la piedra está ‟facetada” y la parte baja está  ‟escalonada”. 

La talla del diamante: sus formas principales y derivadas 
Se distinguen 3 categorías de talla: la talla a facetas, la talla mixta y la talla unida.  

diamante, la apelación brillante queda autorizada únicamente para 
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Es una talla facetada con una base plana y una parte superior en forma de cúpula. La talla puede variar 
de diversas maneras según la cantidad y las disposiciones de la facetas. Sin embargo, hoy en día ya no se 
utiliza en razón de su falta de destello. 
La talla escalonada 
Facetas de tipo simple, se utiliza igualmente para las piedras de color. Las facetas son paralelas y son más 
numerosas en la parte inferior de la piedra. 
La talla en tijeras o cruzada 
Es una variante derivada de la talla escalonada. Cada faceta está dividida en 4 facetas laterales llamadas 
tijeras. 
La talla de Ceylán 
De preferencia esta talla se utiliza para que las piedras conserven su peso máximo. Lleva una multitud de 
facetas. 
La talla esmeralda 
Es una talla escalonada de forma octagonal utilizada de preferencia para las esmeraldas pero también 
para los diamantes. 
La talla cabujón 
Es el tipo principal de la talla unida. La parte superior es redondeada mientras la parte inferior es plana o 
ligeramente convexa. 

Diversas formas de talla 
A esas tallas, se pueden añadir diversas otras formas: redonda, bola, ovalada, cojín, a la antigua 
(cuadrada o rectangular con las esquinas redondeadas), triangulo, cuadrada, hexagonal, baguette 
(rectangular alargado), pera (o gota), marquesa, pampille, briolette, corazón, escudo, tonel, trapecio, 
princesa, asscher… 

Tallado de una Zultanita 

 

Es una talla facetada con una base plana y una parte superior en forma de cúpula. La talla puede variar 
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Precio de piedras preciosas por quilate
A la mayoría de las piedras preciosas se les asigna un precio de acuerdo con el peso. La excepción son 
algunos tallados  y cabujones, que se pueden vender por pieza en vez de 
utilizada para piedras preciosas. Un quilate equivale
parte de un quilate se denomina un punto. Así una piedra de .10 quilates o 10 puntos tienen 1/10 de un 
quilate. Las piedras pequeñas de .05 y .10 quilates se refieren al la escala en puntos. Observe que el
"karat" con una "K" es una medida de la pureza de una aleación de oro. Un diamante redondo de un 
quilate de proporciones medias es aproximadamente de 6.5 mm de diámetro. Observe que esta relación 
del peso y del tamaño es diferente para cada familia de pie
pesados que el diamante (técnicamente, tienen una gravedad específica más alta, así que un rubí o un 
zafiro de 1 quilate son más pequeños de tamaño que un diamante de un quilate. Véase los pesos y las 
medidas del oro, la plata y piedras preciosas para más información. 
producirlos supera el costo del material. Sin embargo, para una amplia mayoría de piedras preciosas, el 
precio se calcula tomando como unidad el quilate. Un quilate e
confunda quilate, que es una medida de peso, con 
El precio por quilate de las piedras preciosas, puede variar considerablemente, literalmente desde $1 por 

quilate a decenas de miles. Existen muchos factores que influyen sobre el precio por quilate. Aquí se 

presenta un resumen breve de los 10 factores que

1. Variedad de gemas 

Algunas variedades de piedras preciosas, como ser el zafiro, el 

tanzanita, la espinela y la Alejandrita, tienen un precio elevado en el mercado, dadas sus características 

superiores de piedras preciosas y rareza  
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"karat" con una "K" es una medida de la pureza de una aleación de oro. Un diamante redondo de un 
quilate de proporciones medias es aproximadamente de 6.5 mm de diámetro. Observe que esta relación 
del peso y del tamaño es diferente para cada familia de piedras. Por ejemplo el rubí y el zafiro son más 
pesados que el diamante (técnicamente, tienen una gravedad específica más alta, así que un rubí o un 
zafiro de 1 quilate son más pequeños de tamaño que un diamante de un quilate. Véase los pesos y las 
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, que es una medida de peso, con carat, que sirve para medir la pureza del oro. 
El precio por quilate de las piedras preciosas, puede variar considerablemente, literalmente desde $1 por 
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Otras variedades, como muchos tipos de cuarzo

mucho más reducidos. Sin embargo, mientras que la variedad de la gema determina el rango de precios 

en general para una piedra, también las características de la piedra en particular tienen un efecto 

importante sobre el precio por quilate.  

2. Color 

En las piedras preciosas de color éste es el factor más importante de precio. Los colores ideales varían 

según los tipos de piedras, obviamente, pero en general los más apreciados son los colores intensos, 

vívidos y puros. Las piedras demasiado claras u oscuras son, por lo general, menos deseables 

tonos medios. De este modo, un zafiro de color azul aciano intenso es más valorado que uno negro 

azulado tinta o un azul pálido.  

3. Claridad 

Una piedra preciosa perfectamente limpia, sin inclusiones visibles, tendrá un valor más elevado. En 

general, cuanto más limpia la piedra, mayor es el brillo. No obstante, aunque es cierto que a mayor 

grado de claridad, mayor será el valor de la piedra, las inclusiones que no interfieren con el brillo y el 

destello de una gema no afectarán el valor de mane

como la esmeralda siempre tienen inclusiones. 

4. Corte y pulido 

Las piedras preciosas se deben cortar en la proporción adecuada para maximizar la luz que refracta en el 

ojo. Sin embargo, con frecuencia los cortadores de piedras preciosas o los lapidarios tienen que hacer 

 

cuarzo abundan en muchas partes del mundo y los precios son 
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en general para una piedra, también las características de la piedra en particular tienen un efecto 
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siempre tienen inclusiones.  
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abundan en muchas partes del mundo y los precios son 

ntras que la variedad de la gema determina el rango de precios 

l factor más importante de precio. Los colores ideales varían 

que las de 

ra significativa. Tenga en cuenta que algunas piedras 

Las piedras preciosas se deben cortar en la proporción adecuada para maximizar la luz que refracta en el 

ojo. Sin embargo, con frecuencia los cortadores de piedras preciosas o los lapidarios tienen que hacer 



ciertas concesiones al cortar una  pieza en part

cortar una piedra más profundamente para concederle un color más intenso. Por el contrario, una piedra 

de tono oscuro puede hacerse más suave con un corte superficial. Pero en todos los casos, la

deben unirse con precisión y la superficie debe estar bien pulida y sin rayones. 

5. Tamaño 

Para ciertos tipos de piedras preciosas, por ejemplo el cuarzo, el precio por quilate permanece bastante 

estable a medida que el peso de la piedra aumenta. Pero en el caso de muchas de las piedras más raras, 

el precio no aumenta de forma lineal en relación

preciosas como el diamante, el precio por quilate puede aumentar de forma exponencial a medida que 

incrementa el tamaño en quilates. De acuerdo con esta fórmula, una piedra de 1 quilate puede valer 

$1.000 dólares, mientras que una de 2 quilates puede costar $ 4.000. Aunque la fórmula rara vez es tan 

exacta, los zafiros y rubíes de buena calidad y de mayor tamaño tienden a valer mucho más por quilate. 

No sólo las piedras más grandes son las más costosas, 

normalizado, lo que en el ámbito comercial se denomina 

costosas. Esto se debe a que se debe eliminar más material para coincidir con el tamaño del calibrado.

6. Forma  

 

pieza en particular. Si el color de la gema es bastante pálido, se deberá 

cortar una piedra más profundamente para concederle un color más intenso. Por el contrario, una piedra 

de tono oscuro puede hacerse más suave con un corte superficial. Pero en todos los casos, las facetas 

deben unirse con precisión y la superficie debe estar bien pulida y sin rayones.  

 

Para ciertos tipos de piedras preciosas, por ejemplo el cuarzo, el precio por quilate permanece bastante 

estable a medida que el peso de la piedra aumenta. Pero en el caso de muchas de las piedras más raras, 

el precio no aumenta de forma lineal en relación al aumento del peso. De hecho, para algunas piedras 

preciosas como el diamante, el precio por quilate puede aumentar de forma exponencial a medida que 

incrementa el tamaño en quilates. De acuerdo con esta fórmula, una piedra de 1 quilate puede valer 

0 dólares, mientras que una de 2 quilates puede costar $ 4.000. Aunque la fórmula rara vez es tan 
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No sólo las piedras más grandes son las más costosas, sino que las gemas que son talladas en tamaño 

normalizado, lo que en el ámbito comercial se denomina tamaños calibrados, también tienden a ser más 

costosas. Esto se debe a que se debe eliminar más material para coincidir con el tamaño del calibrado.
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Algunas formas tienden a ser más costosas que otras, en parte se debe a la demanda y en parte por 

problemas que presenta el material en el corte de la forma específica. En general, las piedras preciosas 

redondas tienden a dominar el mercado, ya que

que estas últimas usualmente se cortan para preservar el peso de la materia prima tanto como sea 

posible. El corte de una gema redonda normalmente tiene una mayor pérdida de material en bruto, y 

para materiales muy caros como el zafiro, el rubí, la Alejandrita y otros, esto pueden tener un efecto 

importante sobre el precio.  

7. Origen En el sentido estricto, una piedra fina natural es una piedra fina, sin tener en cuenta el país o 

región de procedencia. La realidad del mercado es que determinadas variedades de piedras preciosas de 

regiones como Birmania, Cachemira, Sri Lanka y Brasil, ostentan un precio elevado en el mercado. Es 

difícil decir si esto está justificado, sobre todo con tantas piedras preciosas

8. Moda Algunas gemas, como el zafiro azul, siempre están de moda. Sin embargo, algunas se ponen de 

moda por períodos cortos, con el consiguiente aumento de los precios. Recientemente 

andesina y la diáspora han sido el centro de atención, y se ha suscitado un fuerte interés en el 

rutilado. Algunas piedras preciosas muy delicadas, como la espinela natural, tienen en realidad precios 

más bajos de lo esperado porque debido a un abastecimiento limitado la

fuertemente en el mercado.  

10. Cadena de abastecimiento  El comercio de las piedras preciosas es un negocio y todos en la cadena 

de abastecimiento - desde la mina hasta llegar al joyero minorista 

Las piedras preciosas pueden pasar por muchas manos en el camino desde la mina hasta el consumidor 

final, y cuanto más corredores y distribuidores manipulen el producto, mayor será el precio final. P 

Certificados Gemológicos de  Autenticidad de Ge
El certificado gemológico es una garantía de autenticidad, de calidad y de inversión

 Certificación de alta joyeria
¿Qué es un certificado de autenticidad de joyas?
  Un certificado de autenticidad de una joya es un documento en el que se certifica la autenticidad de 
las piedras preciosas que contiene una pieza de alta joyería.
  Las gemas que se detallan en un certificado son las que están incluidas en la categoría de gemas 
preciosas entre las que se encuentran el diamante, el rubí, el zafiro, la esmeralda, etc.
  Lo más normal es que el certificado se haga de una pieza donde las gemas preciosas ya están 
engarzadas sobre una montura, por lo tanto el certificado se hace de la pieza ya montada y no de las 
gemas por separado. 
 ¿Para qué sirven los certificados de autenticidad de joyas?
  Principalmente la certificación de joyas sirve, entre otras cosas, para que la persona que adquiere una 
pieza de alta joyería posea un documento que verifique que el valor de la jo
corresponde con las características de la misma, en cuanto a peso, pureza, color talla, etc.

 

Algunas formas tienden a ser más costosas que otras, en parte se debe a la demanda y en parte por 

problemas que presenta el material en el corte de la forma específica. En general, las piedras preciosas 

redondas tienden a dominar el mercado, ya que son mucho menos frecuente que las ovales, debido a 

que estas últimas usualmente se cortan para preservar el peso de la materia prima tanto como sea 

posible. El corte de una gema redonda normalmente tiene una mayor pérdida de material en bruto, y 

riales muy caros como el zafiro, el rubí, la Alejandrita y otros, esto pueden tener un efecto 

En el sentido estricto, una piedra fina natural es una piedra fina, sin tener en cuenta el país o 

realidad del mercado es que determinadas variedades de piedras preciosas de 

regiones como Birmania, Cachemira, Sri Lanka y Brasil, ostentan un precio elevado en el mercado. Es 

difícil decir si esto está justificado, sobre todo con tantas piedras preciosas procedentes de África.  

Algunas gemas, como el zafiro azul, siempre están de moda. Sin embargo, algunas se ponen de 

moda por períodos cortos, con el consiguiente aumento de los precios. Recientemente la labradorita 

han sido el centro de atención, y se ha suscitado un fuerte interés en el cuarzo 

piedras preciosas muy delicadas, como la espinela natural, tienen en realidad precios 

más bajos de lo esperado porque debido a un abastecimiento limitado las piedras no son promovidas 

El comercio de las piedras preciosas es un negocio y todos en la cadena 

desde la mina hasta llegar al joyero minorista - tratan de obtener algún beneficio. 

Las piedras preciosas pueden pasar por muchas manos en el camino desde la mina hasta el consumidor 

final, y cuanto más corredores y distribuidores manipulen el producto, mayor será el precio final. P  
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n el diamante, el rubí, el zafiro, la esmeralda, etc. 
Lo más normal es que el certificado se haga de una pieza donde las gemas preciosas ya están 

engarzadas sobre una montura, por lo tanto el certificado se hace de la pieza ya montada y no de las 

¿Para qué sirven los certificados de autenticidad de joyas? 
sirve, entre otras cosas, para que la persona que adquiere una 

pieza de alta joyería posea un documento que verifique que el valor de la joya que ha comprado se 
corresponde con las características de la misma, en cuanto a peso, pureza, color talla, etc. 

problemas que presenta el material en el corte de la forma específica. En general, las piedras preciosas 

son mucho menos frecuente que las ovales, debido a 

posible. El corte de una gema redonda normalmente tiene una mayor pérdida de material en bruto, y 

En el sentido estricto, una piedra fina natural es una piedra fina, sin tener en cuenta el país o 

realidad del mercado es que determinadas variedades de piedras preciosas de 

Algunas gemas, como el zafiro azul, siempre están de moda. Sin embargo, algunas se ponen de 

piedras preciosas muy delicadas, como la espinela natural, tienen en realidad precios 

El comercio de las piedras preciosas es un negocio y todos en la cadena 

icio. 

Las piedras preciosas pueden pasar por muchas manos en el camino desde la mina hasta el consumidor 

 

es un documento en el que se certifica la autenticidad de 

sirve, entre otras cosas, para que la persona que adquiere una 



  También es muy importante tener este certificado a la hora de contratar un seguro, ya que la compañía 
aseguradora no le va a cubrir la joya si no puede demostrar su autenticidad mediante este tipo de 
certificación. 
  Por otra parte, si se ve en la necesidad o quiere volver a vender la pieza de alta joyería que ha 
comprado, deberá tener el certificado gemológico
 ¿Quién y cómo se realiza la certificación? 
  La certificación de joyas debe hacerla un Gemólogo
particular deben poseer los equipos de investigación y medida de
certificado gemológico riguroso de una pieza de alta joyería.
  El laboratorio o gemólogo particular que realiza la certificación debe estar reconocido por la 
Confederación Internacional de Joyeros (CIBJO) y poseer el corr
 ¿Qué información aporta el certificado gemológico?
  Los certificados gemológicos varían según quien los emita. También variará según sea de una gema 
preciosa sin montar o de una pieza ya montada. Por regla general, la cer
montada, de alta joyería debe detallar como mínimo los siguientes campos:
• Descripción general de la pieza. 
• Descripción de las gemas preciosas que la componen. Esta descripción debe incluir:
                         ►Tipo de piedra 
                         ►Talla  
                         ►Peso 
                         ►Pureza 
                         ►Color 
• Firma y número de colegiado del gemólogo
• Fotografía de la joya a certificar. 
• Número de certificado. (Importante a la hora de solicitar una copia) 
  Si el certificado se emite para una gema preciosa sin montar, incluirá además información relativa a las 
proporciones, medidas, propiedades ópticas, procedencia, etc.

 

También es muy importante tener este certificado a la hora de contratar un seguro, ya que la compañía 
si no puede demostrar su autenticidad mediante este tipo de 

Por otra parte, si se ve en la necesidad o quiere volver a vender la pieza de alta joyería que ha 
certificado gemológico de la misma para obtener su precio en el mercado.

Gemólogo. Los laboratorios gemológicos o un gemólogo 
particular deben poseer los equipos de investigación y medida de última generación para emitir un 
certificado gemológico riguroso de una pieza de alta joyería. 

El laboratorio o gemólogo particular que realiza la certificación debe estar reconocido por la 
Confederación Internacional de Joyeros (CIBJO) y poseer el correspondiente número de colegiado. 
¿Qué información aporta el certificado gemológico? 

varían según quien los emita. También variará según sea de una gema 
preciosa sin montar o de una pieza ya montada. Por regla general, la certificación de una pieza, ya 

debe detallar como mínimo los siguientes campos: 

Descripción de las gemas preciosas que la componen. Esta descripción debe incluir: 

Firma y número de colegiado del gemólogo o datos del laboratorio gemológico que lo emite. 

. (Importante a la hora de solicitar una copia)  
Si el certificado se emite para una gema preciosa sin montar, incluirá además información relativa a las 

proporciones, medidas, propiedades ópticas, procedencia, etc. 

También es muy importante tener este certificado a la hora de contratar un seguro, ya que la compañía 

de la misma para obtener su precio en el mercado. 

 

Si el certificado se emite para una gema preciosa sin montar, incluirá además información relativa a las 

 



 

 

 



 

 



.

PIEDRAS PRECIOSAS 

Y SEMIPRECIOSAS

ROCAS 

ORNAMENTALES

GEMAS ORGANICAS

METALES 

PRECIOSOS
 

PIEDRAS PRECIOSAS 

Y SEMIPRECIOSAS 

ROCAS 

ORNAMENTALES 

 

GEMAS ORGANICAS 

 

METALES 

PRECIOSOS 
 

PIEDRAS PRECIOSAS 

 



 

 

 



No existe una clasificación absoluta vigencia de
"preciosa" o "gema" no están claramente definible.
minerales comúnmente conocidos, minerales 
raros, materia orgánica relativamente raro,  

Shungite
 Sungite, sungita, schungit, schungite, shungit 

La shungita es un mineral que se define formalmente como Carbón Negro. Fórmula química: Carbono, 
Dureza: 3.5 - 4; Densidad: 1.8 - 2.0 
Shungita  un mineral único en el mundo por su composición procedente de la caída de un meteor
(unos dos billones de años) en Rusia en región de Corelia.
Le llaman” El mineral de Nueva Era” el único mineral que contiene
En 1996, los profesores Robert F. Curl, Jr.,  Sir Harold W. Kroto y Richard E. Smalley ganan
Nobel en química  por su descubrimiento de las Fullerenes que
contra el cáncer, nanotecnología, y rayos láser.
En la actualidad la IMA (la asociación internacional de mineralogía, encargada de clasificar 
no ha aprobado su clasificación y nombre. 
Compuesto químico de shungita es:  
Carbón - 20 - 95%,    Silicio -
Hierro del 3,5%,    Magnesio 
Azufre - hasta 1,2%,     El calcio de hasta 0,58%,
otros macroelementos y microelementos. 

Como reconocer la shungita (shungit) verdadera 

 

de todas las piedras preciosas ya que los términos "raros"
definible. Para un sistema útil que subdividir los minerales en 

minerales raros, minerales muy raros, minerales extremadamente 

Shungite 
, sungita, schungit, schungite, shungit fullerene, sungit, zungit 

 
es un mineral que se define formalmente como Carbón Negro. Fórmula química: Carbono, 

un mineral único en el mundo por su composición procedente de la caída de un meteorito 
(unos dos billones de años) en Rusia en región de Corelia. 

el único mineral que contiene Fullerenes en su estado natural. 
Sir Harold W. Kroto y Richard E. Smalley ganan el Premio 

por su descubrimiento de las Fullerenes que se utiliza en la búsqueda de tratamientos 
contra el cáncer, nanotecnología, y rayos láser. 
En la actualidad la IMA (la asociación internacional de mineralogía, encargada de clasificar los minerales) 

- 5-60,    Aluminio - hasta un 4%,  
Magnesio - hasta 3,5%,   Kaliy - hasta un 12%,  

calcio de hasta 0,58%,  Fósforo - hasta 0,34%, y muchos 

 
Como reconocer la shungita (shungit) verdadera  

"raros", 
en 

minerales extremadamente 

es un mineral que se define formalmente como Carbón Negro. Fórmula química: Carbono, 

utiliza en la búsqueda de tratamientos 

los minerales) 

hasta 0,34%, y muchos 



Es un mineral que está de moda, ya que al parecer posee importantes propiedades benéficas para el ser 
humano, además de muchas otras aplicaciones tecnológicas, esto ha hecho que la demanda de este 
mineral aumente un 87% cada año, como la única región en el mundo que posee este mineral es la 
Región Rusa de Karelia y al parecer las reservas de Shungit dentro de unos 
precio de esta piedra ha aumentado exponencialmente. Esto ha creado que gran cantidad de minerales 
parecidos, algunos creados en laboratorio se vendan en tiendas de todo el mundo como Shungit, sin 
serlo. Por eso aquí van algunos consejos para aprender a conocer el Shungit verdadero:
1. Normalmente el shungite mas puro tiene un color negro o gris; aunque hay otros colores pero según 
los expertos no es shungit al 100%, ya que no posee los fullerenos que la hace especial, sino que
de una especie de grafito que hay en la zona de Karelia, junto a las minas de Shungit.
2. Tiene poco peso. 
3. Se hunde en el agua (si no lo hace seguramente es plástico o similar, el mercado está lleno de esta 
falsificación). 
4. Si lo miras con una lupa notarás que tiene como venitas (de un negro o gris más claro).
5. Su sabor es particular, cuando lo metes a la boca notarás como sabe a algo diferente a lo que hayas 
sentido antes (Para algunos es un sabor metálico, pero hay que reconocer que el Sh
sino una especie de carbón. Para otros es un sabor eléctrico).
6. Si lo quemas no tiene ningún olor característico.
7. Es totalmente antiadherente, e impermeable (el agua resbala sobre su superficie).
8. Guarda la memoria de tu huella digital cuando le pones los dedos encima.
9. No se pela, ni descascara, tampoco pierde el color.
10. No es totalmente negra, tiene vetas de otros colores.
11. Es conductora de la electricidad. 
12. No produce ningún tipo de alergia. 
13. Absorbe los elementos tóxicos del agua (como cloro, doixinas, etc.)
14. Neutraliza la energía estática de los ordenadores, teléfonos móviles o hornos microondas.
15. Neutraliza el exceso de ionización positiva. 
16. La prueba de fuego para reconocer si de verdad es sungita se
ordenador y pon el pin de conexión sobre tu shungit debe emitir una vibración o ruido como el que 
emiten los objetos vivos o electromagnéticos; si no lo hace no es shungit y lastimosamente te han 
timado. 

 

Diamantes
Berlian, Deimantas, Diamant, Diamante, Diament, Dimants, Elmas, Gyémánt, Intan, Kim c

Timantti, Алмаз, ダイヤモンド

La palabra de la que diamante es obtenido el   
Propenso a la piedra debido a su supremo Severidad. El diamante está hecho del carbono puro y a uno 
La estructura de cristal enormemente fuerte Es esto qué marcas
Él más duro que todos minerales. Las pruebas indican eso diamantes Fue moldeado hasta 125 millas (200 
e sixth inning) hondo dentro de la tierra, Y algunas piedras podrían serás mucho como tres mil millones 
años. Diamantes fueron descubiertos primero hace más de 2,000 años y vinieron

 

Es un mineral que está de moda, ya que al parecer posee importantes propiedades benéficas para el ser 
demás de muchas otras aplicaciones tecnológicas, esto ha hecho que la demanda de este 

mineral aumente un 87% cada año, como la única región en el mundo que posee este mineral es la 
Región Rusa de Karelia y al parecer las reservas de Shungit dentro de unos 12 años se habrán agotado, el 
precio de esta piedra ha aumentado exponencialmente. Esto ha creado que gran cantidad de minerales 
parecidos, algunos creados en laboratorio se vendan en tiendas de todo el mundo como Shungit, sin 

os consejos para aprender a conocer el Shungit verdadero: 
1. Normalmente el shungite mas puro tiene un color negro o gris; aunque hay otros colores pero según 
los expertos no es shungit al 100%, ya que no posee los fullerenos que la hace especial, sino que se trata 
de una especie de grafito que hay en la zona de Karelia, junto a las minas de Shungit. 

Se hunde en el agua (si no lo hace seguramente es plástico o similar, el mercado está lleno de esta 

na lupa notarás que tiene como venitas (de un negro o gris más claro). 
5. Su sabor es particular, cuando lo metes a la boca notarás como sabe a algo diferente a lo que hayas 
sentido antes (Para algunos es un sabor metálico, pero hay que reconocer que el Shungit no es un metal, 
sino una especie de carbón. Para otros es un sabor eléctrico). 

no tiene ningún olor característico. 
7. Es totalmente antiadherente, e impermeable (el agua resbala sobre su superficie). 

digital cuando le pones los dedos encima. 
9. No se pela, ni descascara, tampoco pierde el color. 
10. No es totalmente negra, tiene vetas de otros colores. 

os tóxicos del agua (como cloro, doixinas, etc.) 
14. Neutraliza la energía estática de los ordenadores, teléfonos móviles o hornos microondas. 

 
16. La prueba de fuego para reconocer si de verdad es sungita se hace así: Desconecta los altavoces del 
ordenador y pon el pin de conexión sobre tu shungit debe emitir una vibración o ruido como el que 
emiten los objetos vivos o electromagnéticos; si no lo hace no es shungit y lastimosamente te han 

 
Diamantes 

Berlian, Deimantas, Diamant, Diamante, Diament, Dimants, Elmas, Gyémánt, Intan, Kim cương,  

ダイヤモンド,   س���	أ, हीरा, വജ്രം, เพชร, 鑽石 

es obtenido el   Adamas de palabra griegos, representar "Inalcanzable", 
Propenso a la piedra debido a su supremo Severidad. El diamante está hecho del carbono puro y a uno 
La estructura de cristal enormemente fuerte Es esto qué marcas 

indican eso diamantes Fue moldeado hasta 125 millas (200 
e sixth inning) hondo dentro de la tierra, Y algunas piedras podrían serás mucho como tres mil millones 
años. Diamantes fueron descubiertos primero hace más de 2,000 años y vinieron 

Es un mineral que está de moda, ya que al parecer posee importantes propiedades benéficas para el ser 

12 años se habrán agotado, el 
precio de esta piedra ha aumentado exponencialmente. Esto ha creado que gran cantidad de minerales 

1. Normalmente el shungite mas puro tiene un color negro o gris; aunque hay otros colores pero según 
se trata 

5. Su sabor es particular, cuando lo metes a la boca notarás como sabe a algo diferente a lo que hayas 
ungit no es un metal, 

hace así: Desconecta los altavoces del 

 

 

de palabra griegos, representar "Inalcanzable", 
Propenso a la piedra debido a su supremo Severidad. El diamante está hecho del carbono puro y a uno 

indican eso diamantes Fue moldeado hasta 125 millas (200 
e sixth inning) hondo dentro de la tierra, Y algunas piedras podrían serás mucho como tres mil millones 



Características del diamante 
Composición química: C, carbono puro, Dureza:
2,417 a 2,419 (monorrefringente), Birrefringencia:

El valor del diamante no se basa solo en su belleza, sino en su importancia a nivel industrial, ya que sin 

él, muchas actividades industriales serían imposibles de realizar. Basten como ejemplos el uso del 

diamante en las turbinas de los dentistas, o en las agujas lectoras de 

Las propiedades que determinan la calidad de un
quilates. A estas características también se les denomina como 
estas cualidades empiezan por dicha letra: cut, color, clarity, y carat weight.
La talla 
Una buena talla es la que consigue producir más brillos y destellos, reflejando el máximo de luz. El mejor 
corte se consigue cuando las proporciones entre las diferentes partes del diamante son las adecuadas, si 
estas proporciones no son buenas, el diamante no brillará igual o se verá opaco.
Las ocho tallas o formas más conocidas son: 

 

Dureza: 10,  Densidad: de 3,51 a 3,53, Índice de refracción: de 
Birrefringencia: ninguna, Pleocroísmo: ausente, Dispersión: 0,044 

 
no se basa solo en su belleza, sino en su importancia a nivel industrial, ya que sin 

él, muchas actividades industriales serían imposibles de realizar. Basten como ejemplos el uso del 

diamante en las turbinas de los dentistas, o en las agujas lectoras de discos.  

la calidad de un diamante son: la talla, el color, la pureza y el peso en 
quilates. A estas características también se les denomina como “las cuatro Cs” (4 Cs), ya que en inglés 

cut, color, clarity, y carat weight. 

Una buena talla es la que consigue producir más brillos y destellos, reflejando el máximo de luz. El mejor 
entre las diferentes partes del diamante son las adecuadas, si 

estas proporciones no son buenas, el diamante no brillará igual o se verá opaco. 
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no se basa solo en su belleza, sino en su importancia a nivel industrial, ya que sin 

 
son: la talla, el color, la pureza y el peso en 

ya que en inglés 

Una buena talla es la que consigue producir más brillos y destellos, reflejando el máximo de luz. El mejor 
entre las diferentes partes del diamante son las adecuadas, si 



Aunque, sin duda, la más conocida es la talla brillante. Es la for
cabeza cuando escuchan la palabra diamante. Veamos con más calma la anatomía y las proporciones 
ideales que un diamante de talla brillante debe tener:

Diámetro: El ancho del diamante medido por el filetín.
Tabla: La faceta superior y la más grande. 
Corona: La parte superior que va del filetín a la tabla.
Filetín: La estrecha banda que rodea al diamante.
Pabellón: La parte inferior que va del filetín al culet.
Culet: La punta inferior del diamante. 
En los certificados HRD y Gemacyt, las proporciones vienen indicadas en el apartado del mismo nombre 
según tres grados: VG (Muy buena), G (Buena), UN (Inusual).
Si el certificado es de la GIA no podremos saber directamente si las proporciones son buenas o no, habrá 
que analizar un poco los datos: 

 

 
Aunque, sin duda, la más conocida es la talla brillante. Es la forma que a la mayoría se les viene a la 
cabeza cuando escuchan la palabra diamante. Veamos con más calma la anatomía y las proporciones 
ideales que un diamante de talla brillante debe tener: 

El ancho del diamante medido por el filetín. 

La parte superior que va del filetín a la tabla. 
La estrecha banda que rodea al diamante. 

La parte inferior que va del filetín al culet. 

HRD y Gemacyt, las proporciones vienen indicadas en el apartado del mismo nombre 
según tres grados: VG (Muy buena), G (Buena), UN (Inusual). 
Si el certificado es de la GIA no podremos saber directamente si las proporciones son buenas o no, habrá 

 

HRD y Gemacyt, las proporciones vienen indicadas en el apartado del mismo nombre 

Si el certificado es de la GIA no podremos saber directamente si las proporciones son buenas o no, habrá 



Proporciones 

VG (Muy buena) 

G (Buena) 

UN (Inusual) 

El color 
El mejor color es, sin duda, el incoloro. A medida que baja esta 
amarillentos o marrones, hasta llegar al final de la serie con tonos claramente amarillos. La presencia de 
color se debe principalmente a la presencia de impurezas y a defectos estructurales.

La escala que regula el tono de color es la siguiente:

CIBJO

Blanco excepcional +

Blanco excepcional

Blanco extra +

Blanco extra

Blanco

Blanco ligero color

Ligero color

Color

A medida que el tono de color es más amarillento el precio del diamante disminuye, y por lo tanto, 
también su valor, aunque hay excepciones. Los diamantes fantasía presentan un fuerte color (rojo, 
amarillo, azul, verde…) y son excepcionales en rareza y pre

 

Profundidad Tabla 

56 a 64% 53 a 66% 

53 a 55% 
64 a 67% 

51 a 53% 
66 a 71% 

-52,9% 
+66,9% 

-50,9% 
+70,9% 

 

El mejor color es, sin duda, el incoloro. A medida que baja esta falta de color empiezan a verse matices 
amarillentos o marrones, hasta llegar al final de la serie con tonos claramente amarillos. La presencia de 
color se debe principalmente a la presencia de impurezas y a defectos estructurales. 

 
el tono de color es la siguiente: 

CIBJO GIA 

Blanco excepcional + D 

Blanco excepcional E 

Blanco extra + F 

Blanco extra G 

Blanco H 

Blanco ligero color I-J 

Ligero color K-L 

Color M-Z 

A medida que el tono de color es más amarillento el precio del diamante disminuye, y por lo tanto, 
también su valor, aunque hay excepciones. Los diamantes fantasía presentan un fuerte color (rojo, 
amarillo, azul, verde…) y son excepcionales en rareza y precio,  

falta de color empiezan a verse matices 
amarillentos o marrones, hasta llegar al final de la serie con tonos claramente amarillos. La presencia de 



La pureza 

En el proceso de cristalización de los diamantes, la naturaleza deja huellas a modo de inclusiones que no 
afectan a la belleza del diamante. Un diamante que carece de inclusiones, es de la más alta calidad. 
Según el número de inclusiones podemos clasificar a los diamantes en:

GIA 

FL-IF 

VVS1 

VVS2 

VS1 

VS2 

SI1 

SI2 

I1 

I2 

I3 

 
FL: Sin inclusiones. 
IF: Sin inclusiones internas. 
VVS: Inclusiones muy, muy pequeñas. 
VS: Inclusiones muy pequeñas. 
SI: Inclusiones pequeñas. 
P: Inclusiones grandes o apreciables. 
I: Imperfecto 

 

 
En el proceso de cristalización de los diamantes, la naturaleza deja huellas a modo de inclusiones que no 
afectan a la belleza del diamante. Un diamante que carece de inclusiones, es de la más alta calidad.  

inclusiones podemos clasificar a los diamantes en: 

CIBJO 

Limpio a lupa 

VVS1 

VVS2 

VS1 

VS2 

SI1 

SI2 

P1 

P2 

P3 

 

En el proceso de cristalización de los diamantes, la naturaleza deja huellas a modo de inclusiones que no 



El peso en quilates 
El quilate es una unidad que tan sólo se utiliza en las gemas y que equivale a 200mg. A su vez, cada 
quilate se divide en 100 puntos. Así un diamante de 25 puntos equivale a 1/4 de quilate, y un diamante 
de 50 puntos es lo mismo que uno de medio quilate.
A más quilates, más precio. Pero como también intervienen otros factores como el color, la pureza y la 
talla es posible que un diamante pequeño valga más que otro de mayor tamaño, pues la calidad del 
pequeño puede ser mejor que la del diamante más grande.

 

 

 

El quilate es una unidad que tan sólo se utiliza en las gemas y que equivale a 200mg. A su vez, cada 
puntos. Así un diamante de 25 puntos equivale a 1/4 de quilate, y un diamante 

de 50 puntos es lo mismo que uno de medio quilate. 
A más quilates, más precio. Pero como también intervienen otros factores como el color, la pureza y la 

diamante pequeño valga más que otro de mayor tamaño, pues la calidad del 
pequeño puede ser mejor que la del diamante más grande. 

 

puntos. Así un diamante de 25 puntos equivale a 1/4 de quilate, y un diamante 

A más quilates, más precio. Pero como también intervienen otros factores como el color, la pureza y la 



Tipos de Yacimientos
Los diamantes de valor no se forman dentro del magma de la Tierra, sino más bien en las profundidades 
del planeta, donde se ejerce una mayor presión. Sin embargo, los diamantes forman depósitos de 
cristales minerales que se encuentran en las rocas ígneas. Estas se ubican en las capas superiores de la 
corteza terrestre y se cristalizan con la ayuda de los m
que soportan temperaturas y presiones específicas. Los diamantes son más abundantes en las capas 
estables de la corteza terrestre, las cuales se conocen como cratones, de ahí que estas piedras se hallen 
en cratones que tienen al menos 570 millones años de edad.

 

Tipos de Yacimientos 
Los diamantes de valor no se forman dentro del magma de la Tierra, sino más bien en las profundidades 
del planeta, donde se ejerce una mayor presión. Sin embargo, los diamantes forman depósitos de 
cristales minerales que se encuentran en las rocas ígneas. Estas se ubican en las capas superiores de la 
corteza terrestre y se cristalizan con la ayuda de los minerales conocidos como peridotitas y eclogitas 
que soportan temperaturas y presiones específicas. Los diamantes son más abundantes en las capas 
estables de la corteza terrestre, las cuales se conocen como cratones, de ahí que estas piedras se hallen 

atones que tienen al menos 570 millones años de edad. 

 

 

Los diamantes de valor no se forman dentro del magma de la Tierra, sino más bien en las profundidades 

cristales minerales que se encuentran en las rocas ígneas. Estas se ubican en las capas superiores de la 

estables de la corteza terrestre, las cuales se conocen como cratones, de ahí que estas piedras se hallen 



Indicadores de yacimientos 
Los ductos de minerales de kimberlita y lamproite están a menudo presentes en el manto superior de la 
Tierra, y llevan cristales de diamante en sus "senderos". Estos minerales
son más densos que la arena de cuarzo. Como tal, la kimberlita y el lamproite flotador se reúnen en 
arroyos. Debido a que estos ductos suelen llevar diamantes en ellos, los geólogos los denominan como 
"indicadores" cuando se encuentran en cauces de gravas densas.
Los buenos depósitos 
Los indicadores minerales de depósitos de diamantes son muy limitados en su variedad. Por lo general, 
cualquiera de estos que resulten de la peridotita y de la eclogita que se encuentren en el
de la Tierra se considera buenos depósitos. Por ejemplo, cuando un ducto de kimberlita tiene niveles 
altos de magnesio y bajos de hierro, puede ser una indicación de que esas condiciones estaban presentes 
para una conservación favorable de oxidación, ya que el cristal del diamante emergió a través del magma 
hacia la superficie de la Tierra. 

Diamantes en  Kimberlitas
Se forman entre 160 y 480 km de profundidad. La mayoría se encuentran en el interior de una roca 
volcánica llamada Kimberlita y se extraen en minas abiertas localizadas en zonas donde todavía existe 
actividad volcánica. Cualquier diamante que se encuentre suelto es porque ha sido arrastrada por el 
agua o los movimientos geológicos lejos de su lugar de “nacimiento” al haber quedado
lo rodeaba disgregada por los agentes erosivos

La kimberlita es una roca ígnea, más específicamente
cámara, y por ende el yacimiento que genera es de tipo hipogénico, es decir de g
Debido a ese emplazamiento profundo, el enfriamiento y solidificación, por ocurrir en entornos de altas 
temperaturas sucede muy lentamente, dándole tiempo a los
ordenada en cristales de gran tamaño y perfección, que son precisamente los que constituyen las gemas.

 

Los ductos de minerales de kimberlita y lamproite están a menudo presentes en el manto superior de la 
Tierra, y llevan cristales de diamante en sus "senderos". Estos minerales son resistentes a la intemperie y 
son más densos que la arena de cuarzo. Como tal, la kimberlita y el lamproite flotador se reúnen en 
arroyos. Debido a que estos ductos suelen llevar diamantes en ellos, los geólogos los denominan como 
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Los indicadores minerales de depósitos de diamantes son muy limitados en su variedad. Por lo general, 
cualquiera de estos que resulten de la peridotita y de la eclogita que se encuentren en el manto superior 
de la Tierra se considera buenos depósitos. Por ejemplo, cuando un ducto de kimberlita tiene niveles 
altos de magnesio y bajos de hierro, puede ser una indicación de que esas condiciones estaban presentes 

oxidación, ya que el cristal del diamante emergió a través del magma 

Diamantes en  Kimberlitas 
Se forman entre 160 y 480 km de profundidad. La mayoría se encuentran en el interior de una roca 
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actividad volcánica. Cualquier diamante que se encuentre suelto es porque ha sido arrastrada por el 
agua o los movimientos geológicos lejos de su lugar de “nacimiento” al haber quedado la kimberlita que 
lo rodeaba disgregada por los agentes erosivos 

La kimberlita es una roca ígnea, más específicamente intrusiva, es decir enfriada en el interior de la 
cámara, y por ende el yacimiento que genera es de tipo hipogénico, es decir de grandes profundidades.
Debido a ese emplazamiento profundo, el enfriamiento y solidificación, por ocurrir en entornos de altas 
temperaturas sucede muy lentamente, dándole tiempo a los átomos a migrar y reunirse de manera 
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manto superior 
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randes profundidades. 
Debido a ese emplazamiento profundo, el enfriamiento y solidificación, por ocurrir en entornos de altas 

y perfección, que son precisamente los que constituyen las gemas. 



El carbono (C) que forma el diamante tiene punto de fusión alto, por lo cual se encuentra entre los 
primeros en cristalizar (ya que al requerir alta temperatura para mantenerse fundido, un 
en la misma lo conduce a la solidificación), y dado que la mezcla magmática remanente (magma) todavía 
tiene muchos elementos que le confieren densidad,
masa, sin caer al fondo por su peso. 

De allí que constituyan el tipo de yacimiento que se conoce como 
valiosos están repartidos en toda la roca como las frutas en un pan dulce. La roca denominada kimberlita 
como ya les expliqué, es de carácter ultra básico, lo 
por las grietas de las rocas de caja, buscando el sentido del alivio de la presión.

 

El carbono (C) que forma el diamante tiene punto de fusión alto, por lo cual se encuentra entre los 
primeros en cristalizar (ya que al requerir alta temperatura para mantenerse fundido, un leve descenso 
en la misma lo conduce a la solidificación), y dado que la mezcla magmática remanente (magma) todavía 
tiene muchos elementos que le confieren densidad, los diamantes pueden mantenerse dispersos en la 

De allí que constituyan el tipo de yacimiento que se conoce como diseminado ya que los elementos 
valiosos están repartidos en toda la roca como las frutas en un pan dulce. La roca denominada kimberlita 
como ya les expliqué, es de carácter ultra básico, lo que le da una cierta fluidez, que le permite ascender 
por las grietas de las rocas de caja, buscando el sentido del alivio de la presión. 
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valiosos están repartidos en toda la roca como las frutas en un pan dulce. La roca denominada kimberlita 
que le da una cierta fluidez, que le permite ascender 



De esa manera, se forman chimeneas diamantíferas
que remover gran cantidad de material estéril para extraer los diamantes. El precio de la piedra, no 
obstante, generalmente justifica las inversiones.

Diamantes en Conglomerado

Los diamantes coloreados son altamente deseables y raros en el mundo de la gema.
y antiguos espécimen brasileños de un cristal gema vidriosos, 3 mm de color amarillo, octaédrica 
diamantes situado entre los guijarros del río en un conglomerado de cantos rodados del famoso valle de 
Jequitinhonha de Minas Gerais. Estos diamante
tiempo, son la razón de esta región de Brasil fue nombrado después de una fiebre de los diamantes de 

 

De esa manera, se forman chimeneas diamantíferas cuya explotación es bastante costosa porque hay 
idad de material estéril para extraer los diamantes. El precio de la piedra, no 

las inversiones.  

Diamantes en Conglomerado 

Los diamantes coloreados son altamente deseables y raros en el mundo de la gema. Este es un muy raros 
y antiguos espécimen brasileños de un cristal gema vidriosos, 3 mm de color amarillo, octaédrica 
diamantes situado entre los guijarros del río en un conglomerado de cantos rodados del famoso valle de 

Estos diamantes aluviales, depositado en los conglomerados con el 
tiempo, son la razón de esta región de Brasil fue nombrado después de una fiebre de los diamantes de 
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muy raros 

diamantes situado entre los guijarros del río en un conglomerado de cantos rodados del famoso valle de 

tiempo, son la razón de esta región de Brasil fue nombrado después de una fiebre de los diamantes de 



los viejos tiempos. Rara vez son esos especímenes, diamantes de colores, sobre todo en conserva, por 
razones obvias. Éste, sorprendentemente, tiene, guijarros pobremente clasificados muy prominentes y 
piedra arenisca de descanso en un viejo bien redondeado, cobble.This rojizos muy vistoso y bien está 
montado en un antiguo, base de madera circular marcada 

Ejemplos de Diamantes del Mundo

 

Rara vez son esos especímenes, diamantes de colores, sobre todo en conserva, por 
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Rara vez son esos especímenes, diamantes de colores, sobre todo en conserva, por 
Éste, sorprendentemente, tiene, guijarros pobremente clasificados muy prominentes y 

 



Los diamantes rojos se consideran como una de las piedras más raras del mundo. Debido a su rareza 
extrema, este tipo de diamante es uno de los más buscados por los colectores de la piedra preciosa por 
todo el mundo. En los últimos 20 años, había muy pocos diamantes rojos que
por todo el mundo y todos a precios muy elevados. De hecho, la mayor parte de estas piedras rojas 
fueron vendidas aproximadamente en $1 millón de dólares por pieza.

 

se consideran como una de las piedras más raras del mundo. Debido a su rareza 
extrema, este tipo de diamante es uno de los más buscados por los colectores de la piedra preciosa por 
todo el mundo. En los últimos 20 años, había muy pocos diamantes rojos que fueron puestos en venta 
por todo el mundo y todos a precios muy elevados. De hecho, la mayor parte de estas piedras rojas 
fueron vendidas aproximadamente en $1 millón de dólares por pieza. 
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Diamante en bruto verde cristalino o más raro do mundo
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Esfalerita
Blenda, Sfaleriet, Sfaleriitti, Sfalerit, Sfaleritas, Sfalerite, SfalerītsSphalerita, Sphalérite, Szfalerit, 

Nombre derivado de la palabra griega “sphaleros”, significa “engaño”. El otro término proviene del 
alemán “blenden”, equivale a “ofuscar”.  La Esfalerita,
sustituyéndolo parcialmente hasta 2 o 3 %, en la Marmatita (v
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Blenda, Sfaleriet, Sfaleriitti, Sfalerit, Sfaleritas, Sfalerite, SfalerītsSphalerita, Sphalérite, Szfalerit, 

 
Nombre derivado de la palabra griega “sphaleros”, significa “engaño”. El otro término proviene del 

Esfalerita, sulfuro de zinc, normalmente con hierro 
sustituyéndolo parcialmente hasta 2 o 3 %, en la Marmatita (variedad ferrífera), puede llegar a superar el 

Blenda, Sfaleriet, Sfaleriitti, Sfalerit, Sfaleritas, Sfalerite, SfalerītsSphalerita, Sphalérite, Szfalerit,  

ariedad ferrífera), puede llegar a superar el 



30%. La formula varía de ZnS a (Zn,Fe)S, corriente la presencia de Manganeso. 
4.1 

El Cadmio y Magnesio confieren coloraciones anaranjada (
amarillenta (Cleofana). La esfalerita fuente principal para la obtención de germanio, galio e indio, raros y 
valiosos metales imprescindibles en la industria electrónica, no existen en cantidades suficientes para 
constituir un mineral propio.  

 

 

corriente la presencia de Manganeso.  Dureza 3.5-4, Densidad

 

 
El Cadmio y Magnesio confieren coloraciones anaranjada (Acaramelada), rojo (Esfalerita Rubí) o 
amarillenta (Cleofana). La esfalerita fuente principal para la obtención de germanio, galio e indio, raros y 
valiosos metales imprescindibles en la industria electrónica, no existen en cantidades suficientes para 

 

4, Densidad 

amarillenta (Cleofana). La esfalerita fuente principal para la obtención de germanio, galio e indio, raros y 
valiosos metales imprescindibles en la industria electrónica, no existen en cantidades suficientes para 



Benjaminite

La Benjaminite Ag2.25Cu0.75Bi5Pb2S12   , Dureza 3.5, es una piedra semipreciosa rara que se encuentra en 
Outlaw Mine, 12 millas al norte de Manhattan, Nye Co. Nevada, USA. Y en calidad de gema en Ayopaya
Cochabamba-Bolivia  

Boleite
Boleiet, Boleit, Boleita, Болеит, 

Boleita Pb26Cu24Ag10Cl62(OH)48 - 3H2O  fue descubierto por primera vez en Boleo, México en 1891, en una 
región de la península de Baja que se ha hecho conocido por los minerales raros. Boleita es un mineral 
tan inusual y complejo que la definición de su composición química y 
de varias revisiones desde su primer descubrimiento.
descubiertos por Eduoard Cumenge, un ingeniero de minas francés. Otro mineral haluro rara desde el 

 

 

Benjaminite 

3.5, es una piedra semipreciosa rara que se encuentra en 
Outlaw Mine, 12 millas al norte de Manhattan, Nye Co. Nevada, USA. Y en calidad de gema en Ayopaya

Boleite 
Boleiet, Boleit, Boleita, Болеит, ボレオ石, 銀銅� 鉛礦  

fue descubierto por primera vez en Boleo, México en 1891, en una 
región de la península de Baja que se ha hecho conocido por los minerales raros. Boleita es un mineral 
tan inusual y complejo que la definición de su composición química y estructura cristalina ha sido objeto 
de varias revisiones desde su primer descubrimiento. Los primeros ejemplares de boleite fueron 
descubiertos por Eduoard Cumenge, un ingeniero de minas francés. Otro mineral haluro rara desde el 
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fue descubierto por primera vez en Boleo, México en 1891, en una 
región de la península de Baja que se ha hecho conocido por los minerales raros. Boleita es un mineral 

estructura cristalina ha sido objeto 

descubiertos por Eduoard Cumenge, un ingeniero de minas francés. Otro mineral haluro rara desde el 



mismo lugar, con una estructura similar y una composición química ligeramente diferente, fue nombrado 
en honor a cumengite Cumenge. 

Hay varias características de boleite que hacen que sea de especial interés para los coleccionistas. Por un 
lado, tiene una composición química inusual, siendo el cobre plomo hidratado hidróxido de cloruro de 
plata. Contiene cantidades importantes de estos metales, con alrededor de 49% de plomo, 14% de cobre 
y 9% de plata. En segundo lugar, tiene una estructura cristalina fascinante, ya boleite siem
hermanada pseudocubically. Es decir, cada cristal de cubo de 
cristales en forma de caja rectangulares orientadas en ángulos rectos entre sí. 
muy atractivo de colores añil y algunos cristales transparentes muy raros se han reducido como piedras 
preciosas. Al igual que otros minerales haluros, tales como la fluorita, boleite es bastante suave, con una 
dureza de Mohs calificación de sólo el 3 a 3,5. Tiene una 
inusualmente denso, con una gravedad específica
casiterita, tienen una mayor densidad. De Boleita 
2,05; más alto que el zafiro, sphene y granate demantoide.
Además de cumengite, hay una serie de otros minerales asociados con boleite, incluyendo 
pseudoboleite, chloroxiphite, paralaurionita, matlockita, chlorargyrite, bideauxite, atacamita, mendipite 
y diaboleite. 
Además del depósito en Baja California, México, boleite se ha encontrado en Broken Hill en Nueva Gales 
del Sur, Australia; en el Distrito del Mamut de Arizona en los Estados Unidos; y en las colinas de Mendip 
de Somerset, Inglaterra. 

Fluorita
Fluoriit, Fluoriitti, Fluorină, Fluorine, Fluorit, Fluorita, Fluoritas, Fluor

Флюорит, 
Fluorita, mineral compuesto de fluoruro de calcio (
forma de cristales cúbicos y masas exfoliables con una 

 

uctura similar y una composición química ligeramente diferente, fue nombrado 

que hacen que sea de especial interés para los coleccionistas. Por un 
usual, siendo el cobre plomo hidratado hidróxido de cloruro de 

plata. Contiene cantidades importantes de estos metales, con alrededor de 49% de plomo, 14% de cobre 
y 9% de plata. En segundo lugar, tiene una estructura cristalina fascinante, ya boleite siempre está 
hermanada pseudocubically. Es decir, cada cristal de cubo de boleite se compone realmente de tres 
cristales en forma de caja rectangulares orientadas en ángulos rectos entre sí. Boleita también tiene un 

tales transparentes muy raros se han reducido como piedras 
Al igual que otros minerales haluros, tales como la fluorita, boleite es bastante suave, con una 

calificación de sólo el 3 a 3,5. Tiene una vítrea a nacarado brillo. Es un mineral 
gravedad específica de 5,05. Sólo algunos minerales como la hematita y la 

casiterita, tienen una mayor densidad. De Boleita índice de refracción es también muy alto en 2,03 a 
te demantoide. 

Además de cumengite, hay una serie de otros minerales asociados con boleite, incluyendo 
pseudoboleite, chloroxiphite, paralaurionita, matlockita, chlorargyrite, bideauxite, atacamita, mendipite 

ornia, México, boleite se ha encontrado en Broken Hill en Nueva Gales 
del Sur, Australia; en el Distrito del Mamut de Arizona en los Estados Unidos; y en las colinas de Mendip 

 

Fluorita 
Fluoriit, Fluoriitti, Fluorină, Fluorine, Fluorit, Fluorita, Fluoritas, Fluorīts, Fluoritt, Fluoryt, פלואוריט, 

Флюорит, را�������������, 蛍石, � 石 

mineral compuesto de fluoruro de calcio (CaF2), principal mineral con flúor. Se encuentra en 
forma de cristales cúbicos y masas exfoliables con una dureza de 4 y un peso específico que oscila entre 
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3 y 3,3. En estado puro es incolora y trasparente o translúcida con lustre vítreo. Tiene impurezas que la
hacen amarilla, azul, morada, verde, rosa o castaño. Muchas variedades muestran fluorescencia.

La fluorita se encuentra en una gama de colores que va desde el incoloro al negro. Las gemas más 
abundantes son las de tonos azules, violetas, verdes y amari
más raras son las incoloras, rosas, rojas, marrones y negras. La mayoría de la fluorita es de un único color 
pero también es posible verla de varios colores dispuestos
en zonas o bandas, en este caso suele pulirse en forma de cabujón.

La fluorita de calidad gema tiene una excelente transparencia, un atractivo brillo, está libre de 
inclusiones visibles y se corta en facetas. Normalmente la fluorita no es
tratada pero algunas gemas pueden ser irradiadas con rayos gamma para que presenten colores neón.
Debido a su baja dureza en joyería solo se usa para hacer colgantes, pendientes y broches. Pero es una 
gema muy popular entre los coleccionistas de minerales por su amplia gama de colores.
En algunas variedades de fluorita hallamos el fenómeno de la fluor

 

3 y 3,3. En estado puro es incolora y trasparente o translúcida con lustre vítreo. Tiene impurezas que la
hacen amarilla, azul, morada, verde, rosa o castaño. Muchas variedades muestran fluorescencia. 

se encuentra en una gama de colores que va desde el incoloro al negro. Las gemas más 
abundantes son las de tonos azules, violetas, verdes y amarillos; 
más raras son las incoloras, rosas, rojas, marrones y negras. La mayoría de la fluorita es de un único color 
pero también es posible verla de varios colores dispuestos 
en zonas o bandas, en este caso suele pulirse en forma de cabujón. 

calidad gema tiene una excelente transparencia, un atractivo brillo, está libre de 
inclusiones visibles y se corta en facetas. Normalmente la fluorita no es 
tratada pero algunas gemas pueden ser irradiadas con rayos gamma para que presenten colores neón.
Debido a su baja dureza en joyería solo se usa para hacer colgantes, pendientes y broches. Pero es una 
gema muy popular entre los coleccionistas de minerales por su amplia gama de colores. 
En algunas variedades de fluorita hallamos el fenómeno de la fluorescencia, de donde viene su nombre. 
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C
Cupriet, Cuprit, Cuprita, Kupriit, Kupritas, Kupryt, Куприт, 

La cuprita  Cu2O es un mineral del grupo de los 
que suele estar alterado superficialmente en malaquita
 La variedad calcotriquita toma aspecto de agregado de cristales capilares largos, semejante a una 
cabellera. La cuprita es un mineral secundario,
otros minerales de cobre, por lo que frecuentemente aparece asociado al 
malaquita, tenorita y una gran variedad de minerales de 

 

Cuprita 
Cupriet, Cuprit, Cuprita, Kupriit, Kupritas, Kupryt, Куприт, 紅銅礦 

del grupo de los óxidos. Químicamente es un óxido cuproso de color rojo 
malaquita verdosa, Dureza  4, densidad 5.85-6.15. 

toma aspecto de agregado de cristales capilares largos, semejante a una 
cabellera. La cuprita es un mineral secundario, que se forma en la zona de oxidación de los depósitos de 
otros minerales de cobre, por lo que frecuentemente aparece asociado al cobre nativo, azurita, crisocola

y una gran variedad de minerales de óxido de hierro. 

 

 

de color rojo 

que se forma en la zona de oxidación de los depósitos de 
crisocola, 



 

 

 



Samarskite

Samarskita es radiactivo serie de raros minerales tierra, que incluye samarskita
(YFe3+Fe2+U,Th,Ca)2(Nb,Ta)2O8 y samarskita-(Yb) con la fórmula (YbFe
smarskite-(Y) también se da como: (S, Fe 3 +, U) (Nb, Ta) O
clase dipirámidal como negro a marrón amarillento prismas cortas a pesar de que se encuentra 
típicamente como masas anhedrales. Las muestras con un contenido de uranio de alto suelen metamict 
y aparecen recubiertos con una corteza de color amarillo marrón terroso.

Samarskita fue descrita por primera vez en 1847 para una aparición en Miass, montañas Ilmen, del sur 
de los Urales de Rusia.  El elemento químico samario fue aislado de una muestra d
El samario fue nombrado después de samarskita que fue nombrado por el funcionario de la mina de 
Rusia, el coronel Vasili Samarsky-Bykhovets (1803
2004 por hechos acaecidos en el Distric pegmatita South Platte
Samarskite es un óxido mineral que contiene uranio, cerio, itrio, niobio, tántalo y titanio.
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es radiactivo serie de raros minerales tierra, que incluye samarskita-(Y) con la fórmula: 
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clase dipirámidal como negro a marrón amarillento prismas cortas a pesar de que se encuentra 
típicamente como masas anhedrales. Las muestras con un contenido de uranio de alto suelen metamict 

aparecen recubiertos con una corteza de color amarillo marrón terroso.  

 
fue descrita por primera vez en 1847 para una aparición en Miass, montañas Ilmen, del sur 

de los Urales de Rusia.  El elemento químico samario fue aislado de una muestra de samarskita en 1879. 
El samario fue nombrado después de samarskita que fue nombrado por el funcionario de la mina de 

Bykhovets (1803-1870). Samarskita-(Yb) fue descrita por primera vez en 
istric pegmatita South Platte 

Samarskite es un óxido mineral que contiene uranio, cerio, itrio, niobio, tántalo y titanio. 

 

típicamente como masas anhedrales. Las muestras con un contenido de uranio de alto suelen metamict 

fue descrita por primera vez en 1847 para una aparición en Miass, montañas Ilmen, del sur 
e samarskita en 1879. 

(Yb) fue descrita por primera vez en 



Hematita
Ematite, Hämatit, Hematiet, Hematiit, Hematiitti, Hematit, Hematita, Hematitas, Hematitt, Hematyt, 

Hématite, Αιματίτης, 

La hematita, hematites u oligisto es un mineral

una Dureza de 5- 6, Densidad  5.26 y constituye una importante 

contiene un 70% de este metal. Es Considerada como joya de Luto.

Se la llama también sanguínea o piedra sanguínea y su nombre proviene sin duda del hecho que ella da 

color rojo sangre al agua de enfriamiento que se usa para tallarlo (del griego "haimatos" por sangre). 

Atención de cualquier manera a un falso amigo inglés: "bloodstone", este nombre inglés corresponde al 

heliótropro y no a la hematite 

 

 

Hematita 
Ematite, Hämatit, Hematiet, Hematiit, Hematiitti, Hematit, Hematita, Hematitas, Hematitt, Hematyt, 

Αιματίτης, המטיט, Гематит, ฮีมาไทต, 赤�  
mineral compuesto de óxido férrico, cuya fórmula es Fe2O3  con 

5.26 y constituye una importante mena de hierro ya que en estado puro 

. Es Considerada como joya de Luto. 

  
Se la llama también sanguínea o piedra sanguínea y su nombre proviene sin duda del hecho que ella da 

color rojo sangre al agua de enfriamiento que se usa para tallarlo (del griego "haimatos" por sangre). 

n de cualquier manera a un falso amigo inglés: "bloodstone", este nombre inglés corresponde al 

 

Ematite, Hämatit, Hematiet, Hematiit, Hematiitti, Hematit, Hematita, Hematitas, Hematitt, Hematyt, 

con 

ya que en estado puro 

Se la llama también sanguínea o piedra sanguínea y su nombre proviene sin duda del hecho que ella da 

n de cualquier manera a un falso amigo inglés: "bloodstone", este nombre inglés corresponde al 



Magnetita

La magnetita (o piedra imán) es un mineral de 
Dureza 3-6, Densidad 5.2. Que debe su nombre de la ciudad griega de 
se debe a un fenómeno de ferromagnetismo: los 
hierro del sistema se encuentran fuertemente 
forma que en cada celda unidad resulta un momento magnético no compensado. La suma de estos 
momentos magnéticos no compensados, fuertemente acoplados entre sí, es la responsable de que la 
magnetita sea un imán. Debe su nombre al griego "magnés" que significa imán

 

Magnetita 

 
de hierro constituido por óxido ferroso-di férrico (Fe3O4) , 

5.2. Que debe su nombre de la ciudad griega de Magnesia. Su fuerte magnetismo
: los momentos magnéticos de los distintos cationes de 

hierro del sistema se encuentran fuertemente acoplados, por interacciones antiferromagnéticas, pero de 
resulta un momento magnético no compensado. La suma de estos 

momentos magnéticos no compensados, fuertemente acoplados entre sí, es la responsable de que la 
Debe su nombre al griego "magnés" que significa imán 

 

magnetismo 

, pero de 

 



Rutiel, Rutil, Rutilas, Rutilo, Rutyl, Рутил, 

Rutilo (del latín rutilus, 'rojo dorado'), mineral brillante, rojo o negro, con brillo adamantino, compuesto 
por óxido de titanio, TiO2. Cristaliza en el sistema tetragonal, por lo general en cristales prismáticos de 
opacos a transparentes o, con menor frecuencia, en formaciones co
estar presente algo de mineral de hierro, pudiendo llegar a constituir un 10% del contenido total. El 

 

 

Rutilo 
Rutiel, Rutil, Rutilas, Rutilo, Rutyl, Рутил, 金� 石, ルチル 

'rojo dorado'), mineral brillante, rojo o negro, con brillo adamantino, compuesto 
. Cristaliza en el sistema tetragonal, por lo general en cristales prismáticos de 

opacos a transparentes o, con menor frecuencia, en formaciones compactas masivas. A veces, puede 
estar presente algo de mineral de hierro, pudiendo llegar a constituir un 10% del contenido total. El 

 

 

'rojo dorado'), mineral brillante, rojo o negro, con brillo adamantino, compuesto 
. Cristaliza en el sistema tetragonal, por lo general en cristales prismáticos de 



rutilo forma bandas de color castaño claro; su dureza
entre 4,18 y 4,25. 

  

Anatase
Anataas, Anatas, Anatasio, Anataz, Anatáz, Anatazas, 

La anatasa también conocida como octaedrita
titanio (IV) o dióxido de titanio (TiO2). El término anatasa procede del griego 
alusión a la longitud de las caras piramidales, más largas en relación a sus bases que las de otr
minerales tetragonales Al igual que el rutilo, la anatasa cristaliza en el sistema tetragonal.
Aunque el grado de simetría sea el mismo para ambas especies, no hay ninguna relación entre los 
ángulos interfaciales de los dos minerales, excepto en la zon

 

dureza se sitúa entre 6 y 6,5 y su densidad relativa varía 

  

Anatase 
Anataas, Anatas, Anatasio, Anataz, Anatáz, Anatazas, Анатаз, 鋭錐石  

octaedrita— es una de las cinco formas minerales del óxido de 
titanio (IV) o dióxido de titanio (TiO2). El término anatasa procede del griego anatasis ("extensión"), en 
alusión a la longitud de las caras piramidales, más largas en relación a sus bases que las de otros 

Al igual que el rutilo, la anatasa cristaliza en el sistema tetragonal.  
Aunque el grado de simetría sea el mismo para ambas especies, no hay ninguna relación entre los 
ángulos interfaciales de los dos minerales, excepto en la zona del prisma.  

varía 

 

("extensión"), en 



La pirámide habitual de la anatasa, paralela a las caras que tienen exfoliación perfecta, presenta un 
ángulo sobre el borde polar de 82°9', mucho mayor que el correspondiente ángulo del rutilo (56°52 ½').
El carácter alargado de la pirámide fue lo que inspiró al mineralogista René Just Haüyle al otorgar el 
nombre de anatasa —"extensión" en griego— 
Además, existen importantes diferencias físicas entre ambas especies minerales; la anatasa no es tan 
dura y es menos densa que el rutilo, y su brillo es más adamantino.

Anatasa lleva el nombre de "anatasis" griego - 

común en comparación con otros minerales tetragonales.

Anatasa es polimorfa con rutilo y brookita. Es muy similar a la 

difiere en su hábito cristalino y la escisión. Cuando se expone a alta temperatura anatasa se 

en rutilo. Especímenes transparentes raras son facetas en gemas brillantes.

 

La pirámide habitual de la anatasa, paralela a las caras que tienen exfoliación perfecta, presenta un 
ángulo sobre el borde polar de 82°9', mucho mayor que el correspondiente ángulo del rutilo (56°52 ½').

de fue lo que inspiró al mineralogista René Just Haüyle al otorgar el 
 a este mineral en 1801.  

Además, existen importantes diferencias físicas entre ambas especies minerales; la anatasa no es tan 
nsa que el rutilo, y su brillo es más adamantino. 

 extensión, en alusión a la mayor longitud de la pirámide 

común en comparación con otros minerales tetragonales.  

. Es muy similar a la de rutilo en brillo, dureza y densidad, pero 

Cuando se expone a alta temperatura anatasa se transforma 

. Especímenes transparentes raras son facetas en gemas brillantes. 

 

ángulo sobre el borde polar de 82°9', mucho mayor que el correspondiente ángulo del rutilo (56°52 ½').  

 
extensión, en alusión a la mayor longitud de la pirámide 

en brillo, dureza y densidad, pero 

transforma 



Aeschynite
Aeschynite es uno de varios óxidos de tierras raras
Nomenclatura de aeschynite es aún más complejo que esto, sin embargo.
nombres que comienzan con minerales aeschynite y 
nombres. Estos minerales son todos los minerales oficialmente distintos, pero en realidad sólo difieren 
en sus respectivas composiciones. La estructura de estos minerales es más o menos sin cambios.
prefijos o sufijos indican que el metal de tierra rara es predominante en el mineral, como se ilustra a 
continuación:  
Aeschynite- (Y) los ricos aeschynite itrio.  
Aeschynite- (Ce) los ricos aeschynite cerio.  
Aeschynite- (Nd) los ricos aeschynite neodimio.
Niobo-aeschynite- (Ce) los ricos aeschynite niobio / cerio.
Tantalaeschynite- (Y) los ricos aeschynite tantalio / itrio.

 

 

Aeschynite 
óxidos de tierras raras y tiene dos sinónimos; "blomstrandine" y "Priorité".

Nomenclatura de aeschynite es aún más complejo que esto, sin embargo. Hay no menos de tres 
nombres que comienzan con minerales aeschynite y algunos otros que utilizan aeschynite en sus 

Estos minerales son todos los minerales oficialmente distintos, pero en realidad sólo difieren 
La estructura de estos minerales es más o menos sin cambios. Los 

o sufijos indican que el metal de tierra rara es predominante en el mineral, como se ilustra a 

los ricos aeschynite neodimio.  
los ricos aeschynite niobio / cerio.  

los ricos aeschynite tantalio / itrio.  

 

"blomstrandine" y "Priorité". 

Estos minerales son todos los minerales oficialmente distintos, pero en realidad sólo difieren 

 



Aeschynite-(Y) (o Aeschinite-(Y), Aeschynite-(Yt), 
de itrio, calcio, hierro, torio, titanio, niobio, oxígeno, 
(O, OH) 6. Su nombre proviene de la palabra griega para
aproximadamente 4.9 a 5.1 (pesada para minera
Aeschynite-(Nd) es un mineral de tierras raras 
hidrógeno y con la fórmula: (Nd, Ce, Ca, Th) (Ti, Nb
para "vergüenza". 

Espinela
Espinela, Spinell, Spinelle, Spinelli, Шпинель, 

Espinela MgAl2O4    cristaliza en el sistema cúbico, formas cristalinas comunes son octaedros, por lo 
general hermanados. Tiene una escisión octaédrica imperfecta y una fractura concoidea. Su 
su peso específico es de 3.5 a 4.1 y es transparente a opaco con un l
incolora, pero suele ser varios tonos de rojo, azul, verde, amarillo, marrón o negro. Hay una espinela 
natural único blanco, hoy perdido, que apareció brevemente en lo que hoy es Sri Lanka. 

 

Yt), Blomstrandine, Priorité) es un mineral de tierras raras
, oxígeno, hidrógeno y con la fórmula: (S , Ca, Fe, Th) (Ti, Nb

la palabra griega para "vergüenza". La dureza es 5 - 6, Densidad es de 
aproximadamente 4.9 a 5.1 (pesada para minerales no metálicos).  

 de neodimio, cerio, calcio, torio, titanio, niobio, oxígeno, 
Ti, Nb) 2 (O, OH) 6. Su nombre proviene de la palabra griega 

 

 
Espinela 

Espinela, Spinell, Spinelle, Spinelli, Шпинель, スピネル, 尖晶石,  ספינל 

 
cristaliza en el sistema cúbico, formas cristalinas comunes son octaedros, por lo 

general hermanados. Tiene una escisión octaédrica imperfecta y una fractura concoidea. Su dureza es 8, 
es de 3.5 a 4.1 y es transparente a opaco con un lustre vítreo opaco. Puede ser 

incolora, pero suele ser varios tonos de rojo, azul, verde, amarillo, marrón o negro. Hay una espinela 
natural único blanco, hoy perdido, que apareció brevemente en lo que hoy es Sri Lanka.  

de tierras raras 
Ti, Nb) 2 

es de 

, oxígeno, 
la palabra griega 

 

es 8, 



Algunos espinelas son algunas de las más famosas piedras preciosas: Entre ellos se encuentra el Negro 
rubí del Príncipe y el 'Timur ruby' en las Joyas de la Corona Británica, y la "cote de Bretaña antes de las 
joyas de la corona francesa. El Samaria Espinela es el mayor rubí sintético
peso de 500 quilates. 

 

 

 
de las más famosas piedras preciosas: Entre ellos se encuentra el Negro 

rubí del Príncipe y el 'Timur ruby' en las Joyas de la Corona Británica, y la "cote de Bretaña antes de las 
joyas de la corona francesa. El Samaria Espinela es el mayor rubí sintético conocido en el mundo, con un 

de las más famosas piedras preciosas: Entre ellos se encuentra el Negro 
rubí del Príncipe y el 'Timur ruby' en las Joyas de la Corona Británica, y la "cote de Bretaña antes de las 

conocido en el mundo, con un 

 



Manganotantalite
Manganotantaliet, Manganotantalit, Manganotantalita, 

La tantalita  (Mn, Fe) (Ta, Nb) 2 O 6; Mn: Fe = 3: 1. 

según la clasificación de Strunz, y dentro de ésta pertenecen al llamado "grupo de la columbita".

Dureza

Densidad

 

anganotantalite 
Manganotantaliet, Manganotantalit, Manganotantalita, Мангантанталит 

Mn: Fe = 3: 1. Es un grupo de minerales de la clase minerales óxidos

, y dentro de ésta pertenecen al llamado "grupo de la columbita". 

Dureza   5.05 a  6.05. 

Densidad   7,73-8,97. 

 

 

minerales óxidos 



El grupo está compuesto por los siguientes minerales aceptados por la 

2008 que debe evitarse usar los tres nombres antiguos:

 Tantalita-(Fe), antes llamada ferrotantalita, de fórmula Fe

Tantalita-(Mg), antes llamada magnesiotantalita

Tantalita-(Mn), antes llamada manganotantalita

 

El grupo está compuesto por los siguientes minerales aceptados por la IMA, asociación que estableció en

2008 que debe evitarse usar los tres nombres antiguos: 

de fórmula Fe2+Ta2O6 

magnesiotantalita, de fórmula MgTa2O6 

manganotantalita, de fórmula Mn2+Ta2O6 

 

 
, asociación que estableció en 



Manganotantalita, Aspecto Cristales prismáticos tabulares, bastante achatados, a menudo reunidos en 

agregados paralelos de color negro o pardo-rojizo, hasta rojo, y brillo metálico o vitreo.

encuentra: Accesorio de las pegmatitas granític

aluvional y de notable interés industrial. 

Casiterita o Diamante Andino 
Casiterita, Cassiteriet, Cassiterit, Cassitérite, Etain oxydé, Kasiterit, Kassiterit, Kassiteriitti, Kassziterit, 

Stagno ossidato, Zinnsten, 

La casiterita. Es un óxido de estaño (SnO2), Dureza:
un mineral típico de las pegmatitas, es decir, se asocia a la fase tardía de la cristalización granítica 
(neumatolisis). En los granitos neumatolíticos y pegmatitas, la casiterita suele ir acompañada de 
wolframita, sheelita y mispíquel. 

 

Aspecto Cristales prismáticos tabulares, bastante achatados, a menudo reunidos en 

rojizo, hasta rojo, y brillo metálico o vitreo. Dónde se 

encuentra: Accesorio de las pegmatitas graníticas; puede formar depósitos detríticos de ambiente 

 

Casiterita o Diamante Andino  
Casiterita, Cassiteriet, Cassiterit, Cassitérite, Etain oxydé, Kasiterit, Kassiterit, Kassiteriitti, Kassziterit, 

Stagno ossidato, Zinnsten, Касситерит, 錫石,  

Dureza: de 6 a 7, es frágil, Peso Específico: de 6.8 a 7.1 es 

, es decir, se asocia a la fase tardía de la cristalización granítica 
neumatolíticos y pegmatitas, la casiterita suele ir acompañada de 

Aspecto Cristales prismáticos tabulares, bastante achatados, a menudo reunidos en 

 

Casiterita, Cassiteriet, Cassiterit, Cassitérite, Etain oxydé, Kasiterit, Kassiterit, Kassiteriitti, Kassziterit, 

es 



 
La casiterita  o diamante andino es conocido como el diamante negro de Bolivia

El estaño en Bolivia se remonta a la época del periodo republicano más importante desde el punto de 
vista económico y de transformaciones sociales; periodo de luchas y revolucio
destino del país. El descubrimiento de estaño en Bolivia data de 1564 en una serranía cercana a Uncía, 
en el departamento de Potosí, por Juan del Valle. 
Yacimientos  
La faja estañífera de Bolivia constituye un arco que se extiende desd
Pirquitas, en el norte de la Argentina, en una longitud de 900 km. Existen 70 distritos estañíferos 
individuales con alrededor de 600 minas.  
En cuanto a la variedad de los tipos de cristales, los yacimientos bolivianos son 
raíz de la edad bastante moderna de la faja estañífera, el efecto de erosión ha sido mucho más débil que 
en los distritos estañíferos más antiguos, y se han observado yacimientos formados a pequeñas 
profundidades y a temperaturas bajas que ofrecen particularidades mineralógicas y un desarrollo muy 
distinto a los yacimientos del paleozoico y mesozoico. Hay que mencionar, en primer lugar, los 

 

casiterita  o diamante andino es conocido como el diamante negro de Bolivia

ia 
en Bolivia se remonta a la época del periodo republicano más importante desde el punto de 

vista económico y de transformaciones sociales; periodo de luchas y revoluciones que marcaron el 
destino del país. El descubrimiento de estaño en Bolivia data de 1564 en una serranía cercana a Uncía, 
en el departamento de Potosí, por Juan del Valle.  

de Bolivia constituye un arco que se extiende desde el sur del Perú hasta la mina 
Pirquitas, en el norte de la Argentina, en una longitud de 900 km. Existen 70 distritos estañíferos 

En cuanto a la variedad de los tipos de cristales, los yacimientos bolivianos son únicos en el mundo. A 
raíz de la edad bastante moderna de la faja estañífera, el efecto de erosión ha sido mucho más débil que 
en los distritos estañíferos más antiguos, y se han observado yacimientos formados a pequeñas 

s que ofrecen particularidades mineralógicas y un desarrollo muy 
distinto a los yacimientos del paleozoico y mesozoico. Hay que mencionar, en primer lugar, los 

 

 
en Bolivia se remonta a la época del periodo republicano más importante desde el punto de 

destino del país. El descubrimiento de estaño en Bolivia data de 1564 en una serranía cercana a Uncía, 

raíz de la edad bastante moderna de la faja estañífera, el efecto de erosión ha sido mucho más débil que 

s que ofrecen particularidades mineralógicas y un desarrollo muy 



yacimientos sub volcánicos, únicos en el mundo, con sus paragénesis muy particulares. A base del
paralelismo entre la génesis y el hábito de los cristales se ha distinguido cinco principales tipos de 
cristales: 

Geología 
Los recursos naturales están íntimamente relacionados a la constitución geológica de la corteza terrestre 
que corresponde a su territorio. Bolivia representa la síntesis geográfica y geológica del continente 
sudamericano ya que en su territorio se representan rocas correspondientes a todas las eras geológicas. 
La exposición de unidades de rocas más antiguas se encuentra en la regi
conoce como el Precámbrico del escudo Brasilero. La región occidental corresponde a la Cadena Andina 
y está formada por dos importantes cordilleras y la cuenca altiplánica. Esta región está relacionada a las 
fajas mineralógicas conocidas y explotadas. 
Los Andes bolivianos se pueden dividir en tres fajas principales; estas son de oeste a este; la Cordillera 
Occidental que compone la frontera con Chile y alberga varios volcanes activos y áreas geotérmicas, la 
Cordillera Central donde están ubicados grandes yacimientos de plata y estaño y la relativamente baja 
Cordillera Oriental que es un cinturón de pliegue y empuje.
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Los recursos naturales están íntimamente relacionados a la constitución geológica de la corteza terrestre 
territorio. Bolivia representa la síntesis geográfica y geológica del continente 

sudamericano ya que en su territorio se representan rocas correspondientes a todas las eras geológicas. 
La exposición de unidades de rocas más antiguas se encuentra en la región nororiental del país y se las 
conoce como el Precámbrico del escudo Brasilero. La región occidental corresponde a la Cadena Andina 
y está formada por dos importantes cordilleras y la cuenca altiplánica. Esta región está relacionada a las 

Los Andes bolivianos se pueden dividir en tres fajas principales; estas son de oeste a este; la Cordillera 
Occidental que compone la frontera con Chile y alberga varios volcanes activos y áreas geotérmicas, la 

l donde están ubicados grandes yacimientos de plata y estaño y la relativamente baja 
Cordillera Oriental que es un cinturón de pliegue y empuje. 
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Es notable la semejanza de los yacimientos de estaño en toda la tierra. El estaño se acumula al final del 
proceso de consolidación de las rocas magmáticas ricas en sílice, por lo común graníticas y también de 
las correspondientes rocas volcánicas (riolita, dacita). Se encuentra en las pegmatitas, filones 
neumatolíticos e hidrotermales y raras veces en los yacimient
dureza y elevado peso específico, la casiterita también se concentra en los aluviones.
La forma de yacimiento predominante en Bolivia es la filoniana. La mayor parte de estos filones 
pertenecen a los tectónicos y siguen el rumbo de la cordillera de los Andes (N 15° 
frecuencia se presentan también filones que son el resultado del relleno de fallas de dislocación o de 
grietas de tensión.  

Estos filones o vetas no son potentes ni extensos, alcanzando en 
no pasa de los 10 m. y una extensión de algunos Km. El buzamiento está comprendido entre 60° y 90°.
En todo el mundo no existe otra provincia estañífera comparable con la boliviana por su amplia 
extensión e intensidad de mineralización. En Bolivia, los filones de casiterita pasan en profundidad a 
esfalerita o blenda (ZnS).  
El control litológico es la cuarcita; puesto que cuando las fracturas, donde se encuentran las vetas de 
casiterita pasan a lutitas, inmediatamente desaparece la casiterita y la fractura se llena de arcillas grises 
y verdes por la clorita, por ejemplo las vetas de Japo

 

 

Es notable la semejanza de los yacimientos de estaño en toda la tierra. El estaño se acumula al final del 
so de consolidación de las rocas magmáticas ricas en sílice, por lo común graníticas y también de 

las correspondientes rocas volcánicas (riolita, dacita). Se encuentra en las pegmatitas, filones 
neumatolíticos e hidrotermales y raras veces en los yacimientos de contacto. Por su inalterabilidad, 
dureza y elevado peso específico, la casiterita también se concentra en los aluviones. 
La forma de yacimiento predominante en Bolivia es la filoniana. La mayor parte de estos filones 

uen el rumbo de la cordillera de los Andes (N 15° - 20° W). Con 
frecuencia se presentan también filones que son el resultado del relleno de fallas de dislocación o de 

Estos filones o vetas no son potentes ni extensos, alcanzando en el mejor de los casos una potencia que 
no pasa de los 10 m. y una extensión de algunos Km. El buzamiento está comprendido entre 60° y 90°.
En todo el mundo no existe otra provincia estañífera comparable con la boliviana por su amplia 

de mineralización. En Bolivia, los filones de casiterita pasan en profundidad a 

El control litológico es la cuarcita; puesto que cuando las fracturas, donde se encuentran las vetas de 
desaparece la casiterita y la fractura se llena de arcillas grises 

y verdes por la clorita, por ejemplo las vetas de Japo-Oruro. 

 

Es notable la semejanza de los yacimientos de estaño en toda la tierra. El estaño se acumula al final del 
so de consolidación de las rocas magmáticas ricas en sílice, por lo común graníticas y también de 
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no pasa de los 10 m. y una extensión de algunos Km. El buzamiento está comprendido entre 60° y 90°. 

desaparece la casiterita y la fractura se llena de arcillas grises 



Opaal, Opaali, Opál, Opala, Opalas, Opale, Ópalo, Đá opal, 

El ópalo es un mineraloide, relacionado con los cuarzos, aunque no es un cuarzo, y que se caracteriza
por su brillo y astillabilidad. El ópalo esta constituido por gel de sílice solidificada, cuya composición es 
dióxido   de silicio con agua (SiO2.nH2O).La cantida
20%. El índice de refracción y la densidad disminuyen al aumentar
El ópalo mexicano es amorfo, es decir carece de estructura cristalina. Sin embargo
interno constituido por diminutas esferas de sílice amorfa estrechamente
El ópalo posee de 5. 5 a 6.5 de dureza y de 2.0 a 2.2 de 
graso. Es transparente a traslucido. Su color es muy variado y recibe
esta propiedad. El ópalo común generalmente es blanco lechoso,
juego de colores.  La hialita es un ópalo incoloro y transparente que se presentan en glóbulos similares a
Gotas de agua; no presentan en general juego de colores, pero si lo tiene son en forma de destellos
Coloreados que parten de un interior incoloro y se denomina
del mineral.   
El ópalo precioso exhibe un juego de colorees, los cuales se originan por difracción, a
mayoría de las gemas, cuyo color resulta de la laboracion de las distintas longitudes
blanca. El ópalo precioso se presenta en distintas variedades: ópalo negro, muy
de color sobre un fondo negro; ópalo azul oscuro; ópalo verde oscuro; ópalo
colores  espectaculares sobre un fondo blanco o gris, ópalo de fuego
isotópico; su índice de refracción es de 1.44 al 1.46. El juego de colores

 

 

Ópalo 
Opaal, Opaali, Opál, Opala, Opalas, Opale, Ópalo, Đá opal,  ������������אופאל ,オパール, Опал, 蛋白石 ,ا	

 
es un mineraloide, relacionado con los cuarzos, aunque no es un cuarzo, y que se caracteriza 

por su brillo y astillabilidad. El ópalo esta constituido por gel de sílice solidificada, cuya composición es 
O).La cantidad de agua oscila entre 4 y 9%, pero  puede llegar a 

20%. El índice de refracción y la densidad disminuyen al aumentar  el contenido acuoso.   
amorfo, es decir carece de estructura cristalina. Sin embargo  posee un arreglo 

ituido por diminutas esferas de sílice amorfa estrechamente  empaquetadas.   
y de 2.0 a 2.2 de densidad fractura  concoidal y brillo vítreo o 

graso. Es transparente a traslucido. Su color es muy variado y recibe  diferentes denominaciones según 
esta propiedad. El ópalo común generalmente es blanco lechoso,  amarillento o incoloro y opaco. Sin 

La hialita es un ópalo incoloro y transparente que se presentan en glóbulos similares a
Gotas de agua; no presentan en general juego de colores, pero si lo tiene son en forma de destellos   
Coloreados que parten de un interior incoloro y se denomina ópalo de agua, una variedad muy  parecida 

exhibe un juego de colorees, los cuales se originan por difracción, a  diferencia de la 
mayoría de las gemas, cuyo color resulta de la laboracion de las distintas longitudes  de onda de la luz 

se presenta en distintas variedades: ópalo negro, muy  preciado, con destellos 
de color sobre un fondo negro; ópalo azul oscuro; ópalo verde oscuro; ópalo  blanco, con juego de 

lanco o gris, ópalo de fuego  por todos apreciado.  El ópalo es 
isotópico; su índice de refracción es de 1.44 al 1.46. El juego de colores  del ópalo precioso se debe a 
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por su brillo y astillabilidad. El ópalo esta constituido por gel de sílice solidificada, cuya composición es 

diferentes denominaciones según 

La hialita es un ópalo incoloro y transparente que se presentan en glóbulos similares a   
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características de su estructura; aunque amorfo, el ópalo no es un
si no que está formado por esferas uniformes de 1.5 a 3.0 A
una red tridimensional cuyos huecos están ocupados por
Ópalo, más que ninguna otra piedra preciosa, es claramente un i
folclore tan rico y variado. Ópalo precioso muestra un arco iris con tonos que cambian con el ángulo de 
observación, especialmente en formas de cabujón redondeadas. Fue sólo en la década de 1960, que un 
equipo de científicos australianos analizaron ópalos
causa de las propiedades ópticas del ópalo. Se descubrió que pequeñas esferas de gel silíceas causaban 
interferencia y refracción, las cuales son responsables del juego
organizan más o menos en estructuras compactas,

 

características de su estructura; aunque amorfo, el ópalo no es un  material homogéneo, como el vidrio, 
si no que está formado por esferas uniformes de 1.5 a 3.0 A  de diámetro de sílice amorfa dispuesta en 
una red tridimensional cuyos huecos están ocupados por  aire y agua. 7   

más que ninguna otra piedra preciosa, es claramente un individuo. Ninguna otra piedra tiene un 
muestra un arco iris con tonos que cambian con el ángulo de 

observación, especialmente en formas de cabujón redondeadas. Fue sólo en la década de 1960, que un 
ópalos con un microscopio electrónico y descubrieron la 

causa de las propiedades ópticas del ópalo. Se descubrió que pequeñas esferas de gel silíceas causaban 
interferencia y refracción, las cuales son responsables del juego fantástico de colores. Las esferas, que se 
organizan más o menos en estructuras compactas,  diseccionan la luz en su paso por la piedra.. 

como el vidrio, 
de diámetro de sílice amorfa dispuesta en 

ndividuo. Ninguna otra piedra tiene un 
muestra un arco iris con tonos que cambian con el ángulo de 

observación, especialmente en formas de cabujón redondeadas. Fue sólo en la década de 1960, que un 

causa de las propiedades ópticas del ópalo. Se descubrió que pequeñas esferas de gel silíceas causaban 
fantástico de colores. Las esferas, que se 

 



Colores del Ópalo 
El color es blanco, incoloro, amarillo pálido, rojo pálido, gris o negro, cuando las impurezas son comunes. 
Difracción puede causar destellos de cualquier color del arco iris (opalescente). Este efecto es tan 
fascinante que merece una descripción más larga
alrededor de los bordes de pequeñas partículas de sílice hidratada, "chips" de silicio y oxígeno 
suspendidos en agua dentro de la piedra. Cuando ésta es difractada, la luz que se compone de todos los 
colores visibles, cada uno con su propia longitud de onda, produce un arco iris completo de colores.
Ópalo precioso muestra un arco iris con tonos que cambian con el ángulo de observación, especialmente 
en formas de corte redondeadas. 
Ópalo negro, ópalo precioso con color de cuerpo negro.
Semi negro o ópalo gris, ópalo precioso con color de cuerpo oscuro.
Ópalo blanco, ópalo precioso con color de cuerpo blanco o muy claro.
Ópalo cristalino, transparente a semitransparentes, cuerpo incoloro con juego de color.
Ópalo cristalino negro, ópalo transparente o semitransparente, con color de cuerpo oscuro y juego de 
color. 
Ópalo de fuego, translúcido a transparente, con color de cuerpo amarillo, naranja, rojo.
Puede o no tener juego de color. También llamado ópalo mexicano
Ópalo arlequín, ópalo precioso transparente a translúcido con mosaico efectivo con patrones de color. 
Cuentan entre los ópalos más deseables. 
Ópalo Jelly, ópalo precioso gris azulado con poco juego de colores.
Ópalo boulder, una veta delgada de ópalo precioso en la matriz del mineral férrico. Como se
fenómeno natural, su valor es mayor que el de un hombre hecho doblete. El mineral férrico es muy 
oscuro, que hace que el fuego se destaque y le da un gran parecido al ópalo negro
Opal matrix está compuesto de finas vetas o manchas de ópalo precioso en la matriz. La matriz es 
generalmente mineral férrico oscuro, pero de vez en cuando una piedra de arena clara.
Ópalo común, también llamado Potch, es opaco, rara vez translúcido y no presenta juego de colores. 
Una amplia variedad de nombres comerciales se utilizan para identificar ópalos comunes.
Ópalo ágata, ágata con capas de ópalo claras y oscuras.
Ópalo piel de ángel, nombre engañoso para paligorskita, un mineral silíceo opaco, de color blanco a 
rosa. 
Girasol, casi incoloro, ópalo transparente con opalescencia azulada
Ópalo miel, ópalo translúcido amarillo-miel. 
Hialita, ópalo de cristal o piedra de agua, incoloro, ópalo de
Hidrofano, un ópalo de leche, que se ha vuelto turbia debido a la pérdida de agua. A través de la 
absorción de agua, éste puede llegar a ser transparente de nuevo y tener juego de colores.
Ópalo de porcelana, blanco, opaco de leche opaca.

 

El color es blanco, incoloro, amarillo pálido, rojo pálido, gris o negro, cuando las impurezas son comunes. 
Difracción puede causar destellos de cualquier color del arco iris (opalescente). Este efecto es tan 
fascinante que merece una descripción más larga: Cuando la luz entra en el ópalo, ésta se dobla 
alrededor de los bordes de pequeñas partículas de sílice hidratada, "chips" de silicio y oxígeno 
suspendidos en agua dentro de la piedra. Cuando ésta es difractada, la luz que se compone de todos los 

visibles, cada uno con su propia longitud de onda, produce un arco iris completo de colores. 
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Ópalo arlequín, ópalo precioso transparente a translúcido con mosaico efectivo con patrones de color. 

ópalo precioso gris azulado con poco juego de colores. 
lgada de ópalo precioso en la matriz del mineral férrico. Como se trata de un 

fenómeno natural, su valor es mayor que el de un hombre hecho doblete. El mineral férrico es muy 
oscuro, que hace que el fuego se destaque y le da un gran parecido al ópalo negro. 

está compuesto de finas vetas o manchas de ópalo precioso en la matriz. La matriz es 
generalmente mineral férrico oscuro, pero de vez en cuando una piedra de arena clara. 
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El color es blanco, incoloro, amarillo pálido, rojo pálido, gris o negro, cuando las impurezas son comunes. 

suspendidos en agua dentro de la piedra. Cuando ésta es difractada, la luz que se compone de todos los 

muestra un arco iris con tonos que cambian con el ángulo de observación, especialmente 

ópalo transparente o semitransparente, con color de cuerpo oscuro y juego de 

Ópalo arlequín, ópalo precioso transparente a translúcido con mosaico efectivo con patrones de color. 

trata de un 



Ópalo prasio, ópalo verde manzana. 
Ópalo musgoso, opal de leche con dendritas. 
Ópalo común (con brillo ceroso), ópalo amarillo
Ópalo de madera, ópalo amarillento o parduzco como madera fosilizada.

 

 
(con brillo ceroso), ópalo amarillo-marrón con lustre ceroso. 

ópalo amarillento o parduzco como madera fosilizada. 

 

 



 

 



 



 

 



Opalo Mexicano blue fire 

Opalo Peruano Rosado  
Casi todos nuestros ópalos vienen de las minas de cobre en la región de Ica (por ejemplo ópalo rosado de 
la mina Mon La extracción del ópalo es una industria artesanal, y es una de las razones que nunca se 
difundido masivamente por nuestro país. Otro tema que he escuchado hablar es que ya no queda mucho 
ópalo azul. Además, las empresas chinas, que han comprado muchas minas de cobre, le exportan la 
piedra bruta directamente a Asia. Sospecho que no haya muc
competir con talladores de China, India y Tailandia. Entonces nuestras piedras se van y nunca vuelven.
Rosa, ópalo azul de la mina Lily). 

 

Opalo Mexicano blue fire  

Casi todos nuestros ópalos vienen de las minas de cobre en la región de Ica (por ejemplo ópalo rosado de 
La extracción del ópalo es una industria artesanal, y es una de las razones que nunca se ha 

difundido masivamente por nuestro país. Otro tema que he escuchado hablar es que ya no queda mucho 
ópalo azul. Además, las empresas chinas, que han comprado muchas minas de cobre, le exportan la 
piedra bruta directamente a Asia. Sospecho que no haya muchos talladores peruanos que puedan 
competir con talladores de China, India y Tailandia. Entonces nuestras piedras se van y nunca vuelven.

 

Casi todos nuestros ópalos vienen de las minas de cobre en la región de Ica (por ejemplo ópalo rosado de 
ha 

difundido masivamente por nuestro país. Otro tema que he escuchado hablar es que ya no queda mucho 

competir con talladores de China, India y Tailandia. Entonces nuestras piedras se van y nunca vuelven. te 

 



Xilopalo

El xilópalo es el nombre que se utiliza para los troncos vegetales que se han silificado. 
Así que se considera fósil y mineral al mismo tiempo.
Madera silicificada, son jaspes, calcedonias, y ópalos que vienen mostrando la estructura de la madera 
originaria, son troncos y ramas de árboles opalinizados, es una piedra de frágil fractura, Teniendo 
diversos colores sus bandas, amarillo claro, pardo amarillento, pardo rojizo, negro, a veces se alternan 
blancas con negras y más raramente rosa, azul y violeta.
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Así que se considera fósil y mineral al mismo tiempo. 
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son jaspes, calcedonias, y ópalos que vienen mostrando la estructura de la madera 

diversos colores sus bandas, amarillo claro, pardo amarillento, pardo rojizo, negro, a veces se alternan 



Corindón (
El corindón es un mineral relativamente escaso que aparece en rocas aluminosas,

óxido de aluminio (Al2O3), Dureza  9,  Densidad 
como mármoles, esquistos micáceos y gneises. En ocasiones también puede estar relacionado con rocas 
ígneas ácidas o intermedias, tales como granitos o sienitas. Sin embargo, los ejemplares con valor 
gemológico son mucho más raros, especialmente el rubí, pues requiere para su formación la pre
de cromo, elemento cromóforo, que se suele aparecer en rocas ultra básicas. Por tanto, para la que 
puedan formarse rubíes es preciso el contacto entre rocas muy ricas en alúmina y rocas portadores de 
cromo. 

 

  

 

n (rubí y zafiro) 
es un mineral relativamente escaso que aparece en rocas aluminosas, Está formado por 

Densidad 4,05 g/cm3. Generalmente de tipo metamórfico, tales 
gneises. En ocasiones también puede estar relacionado con rocas 

ígneas ácidas o intermedias, tales como granitos o sienitas. Sin embargo, los ejemplares con valor 
gemológico son mucho más raros, especialmente el rubí, pues requiere para su formación la presencia 
de cromo, elemento cromóforo, que se suele aparecer en rocas ultra básicas. Por tanto, para la que 
puedan formarse rubíes es preciso el contacto entre rocas muy ricas en alúmina y rocas portadores de 
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puedan formarse rubíes es preciso el contacto entre rocas muy ricas en alúmina y rocas portadores de 



R
Robijn, Rubi, Rubí, Rubiin, Rubiini, Rubin, Rubinas, Rubīns, Rubino, Rubis, Yakut, H

El rubí es una piedra preciosa de color rojizo cuyo nombre proviene del latín "ruber". Esto es debido a los 
metales que la componen: el hierro y el cromo. Se trata de una variedad de corindón lo mismo que el 
zafiro pero en color azulado.  
Para algunos joyeros, el rubí es una gema más preciosa que un diamante, debido a su rareza relativa. El 
rubí es el segundo mineral más duro, después del diamante, y contiene óxido de aluminio y cromo. Los 
rubíes rojos brillantes, en un tono llamado "sangre de paloma" son los más d
origen del rubí incluyen Myanmar (Burma), Sri Lanka (Ceylon), Tailandia, Camboya, Vietnam, Tanzania, 
Kenia y Afganistán. 
En muy pocos casos, los rubíes se descubren con características que significa que son objetos de 
colección y de exhibición en museos. Se llaman "rubíes estrella" porque se pueden observar estrellas de 
seis puntas en la superficie de la piedra cuando se mueve, debido a un efecto óptico llamado asterismo. 
Generalmente, los rubíes estrella son rosas o púrpuras y no tie

 

 

Rubies 
Rubiini, Rubin, Rubinas, Rubīns, Rubino, Rubis, Yakut, Hồng ngọc, ت�"�������

es una piedra preciosa de color rojizo cuyo nombre proviene del latín "ruber". Esto es debido a los 
metales que la componen: el hierro y el cromo. Se trata de una variedad de corindón lo mismo que el 

rubí es una gema más preciosa que un diamante, debido a su rareza relativa. El 
rubí es el segundo mineral más duro, después del diamante, y contiene óxido de aluminio y cromo. Los 
rubíes rojos brillantes, en un tono llamado "sangre de paloma" son los más deseados. Los países de 
origen del rubí incluyen Myanmar (Burma), Sri Lanka (Ceylon), Tailandia, Camboya, Vietnam, Tanzania, 

En muy pocos casos, los rubíes se descubren con características que significa que son objetos de 
exhibición en museos. Se llaman "rubíes estrella" porque se pueden observar estrellas de 

seis puntas en la superficie de la piedra cuando se mueve, debido a un efecto óptico llamado asterismo. 
Generalmente, los rubíes estrella son rosas o púrpuras y no tienen el rojo brillante del rubí tradicional. 
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Cómo saber si tu rubí es genuino 
Limpia la piedra con cuidado con un paño suave humedecido y déjala secar.
Examina la apariencia de la piedra de forma general y sin las lentes de aumento. Observa la form
tamaño. Los falsos son en general largos y tienen unos bordes suaves y redondeados mientras que los 

 

 

 

Limpia la piedra con cuidado con un paño suave humedecido y déjala secar. 
Examina la apariencia de la piedra de forma general y sin las lentes de aumento. Observa la forma y 
tamaño. Los falsos son en general largos y tienen unos bordes suaves y redondeados mientras que los 

 

tamaño. Los falsos son en general largos y tienen unos bordes suaves y redondeados mientras que los 



verdaderos son más pequeños y tienen unos bordes afilados y lisos. Observa también el color. Los rubíes 
tienen un color rojo profundo y vivo. Las piedra
como zafiros. 
Sigue examinando la superficie y el interior visible de la piedra. Aunque los rubíes verdaderos también 
tienen fallos (a veces incluso algunos que te gustan) montones de pequeños arañazos e
grietas o burbujas en la piedra son indicadores de que debe ser cristal o sintético.
Ponte el rubí en tu mano. Una piedra genuina tendría algo de peso por la densidad de su composición 
química. Un rubí real se humedecerá al tocarlo menos r
Mira de cerca la piedra usando una lupa de joyero o unas lentes de aumento. Podrás ver la por calidad 
de los fallos en las estructuras del cristal en la piedra si se trata de cristal o de una piedra menos valiosa
Gemólogos llaman a estos fallos inclusiones. En los rubíes verdaderos, estas inclusiones tienden a ser 
rectas y angulares. 

Cristales   en bruto de Rubíes de Sri Lanka  Colección Ángel Crespo Montalvo

 Safiir, Safiiri, Safir, Safira, Saphir, Szafir, Xa

Junto al rubí pertenece a la familia del corindón y su formación suele venir determinada por las 
concentraciones de rutilo, bauxita y hematita. Ta
clásico color azul.  

 

verdaderos son más pequeños y tienen unos bordes afilados y lisos. Observa también el color. Los rubíes 
tienen un color rojo profundo y vivo. Las piedras de colores más luminosas normalmente se clasifican 

Sigue examinando la superficie y el interior visible de la piedra. Aunque los rubíes verdaderos también 
tienen fallos (a veces incluso algunos que te gustan) montones de pequeños arañazos en la superficie, 
grietas o burbujas en la piedra son indicadores de que debe ser cristal o sintético. 
Ponte el rubí en tu mano. Una piedra genuina tendría algo de peso por la densidad de su composición 
química. Un rubí real se humedecerá al tocarlo menos rápido que cristal o alguna piedra inferior. 
Mira de cerca la piedra usando una lupa de joyero o unas lentes de aumento. Podrás ver la por calidad 
de los fallos en las estructuras del cristal en la piedra si se trata de cristal o de una piedra menos valiosa
Gemólogos llaman a estos fallos inclusiones. En los rubíes verdaderos, estas inclusiones tienden a ser 

Cristales   en bruto de Rubíes de Sri Lanka  Colección Ángel Crespo Montalvo 

Zafiro 
Safiir, Safiiri, Safir, Safira, Saphir, Szafir, Xa-phia, Zaffiro, Zafír, Zafiro, Ζαφείρι, Сапфир, 宝石,  ספיר

Junto al rubí pertenece a la familia del corindón y su formación suele venir determinada por las 
concentraciones de rutilo, bauxita y hematita. También por el aluminio, hierro y titanio que le da su 

verdaderos son más pequeños y tienen unos bordes afilados y lisos. Observa también el color. Los rubíes 

Sigue examinando la superficie y el interior visible de la piedra. Aunque los rubíes verdaderos también 
n la superficie, 

Ponte el rubí en tu mano. Una piedra genuina tendría algo de peso por la densidad de su composición 

Mira de cerca la piedra usando una lupa de joyero o unas lentes de aumento. Podrás ver la por calidad 
de los fallos en las estructuras del cristal en la piedra si se trata de cristal o de una piedra menos valiosa. 
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Los zafiros se encuentran en todos los colores salvo en rojo y en general su denominación se refiere al 
azulado, ya que los demás se les conoce como "de fantasía". 
Al igual que el rubí, su dureza se sitúa inmediatamente por debajo del rubí, con lo cual es rara su rotura.
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Hibonite
Hiboniet, Hibonit, Hibonita, Хибонит, 

La Hibonita ((Ca,Ce)(Al,Ti,Mg)12O19) es un mineral
una estructura cristalina hexagonal. Es raro, pero se encuentra en
Madagascar. Algunos granos presolares en meteoritos primitivos

 

 

 

Hibonite 
Hiboniet, Hibonit, Hibonita, Хибонит, ヒボナイト 

es un mineral de color negro pardusco con una dureza de 7.5-8.0 y
pero se encuentra en alto grado las rocas metamórficas en

meteoritos primitivos consisten en hibonite. Hibonite 

y 
en 



también es un mineral común en las inclusiones
meteoritos condríticos. 

Hibonite está estrechamente relacionado con 
alteración del meteorito Allende La hibonita es un mineral de la 
de esta pertenece al llamado "grupo de la magnetoplumbita". Fue descubierta por Paul Hibon en 1956 
en el distrito de Amboasary (Madagascar), siendo nombrada así por el apellido de su descubridor.

Zultanite 
Diaspor, Diáspora, Diaspoor, Diasporo, 

 

 

inclusiones Ca-Al-ricas (CAI) que se encuentran en algunos 

 hibonite-Fe (IMA 2009-027, ((Fe, Mg) Al12O19)) un mineral
es un mineral de la clase de los minerales óxidos, y dentro 

de esta pertenece al llamado "grupo de la magnetoplumbita". Fue descubierta por Paul Hibon en 1956 
en el distrito de Amboasary (Madagascar), siendo nombrada así por el apellido de su descubridor. 

 

 

Zultanite  Diaspore 
Diaspor, Diáspora, Diaspoor, Diasporo, Діаспор, ダイアスポア, 硬水鋁石  

 
mineral 

clase de los minerales óxidos, y dentro 
de esta pertenece al llamado "grupo de la magnetoplumbita". Fue descubierta por Paul Hibon en 1956 



 Relativamente nuevo en el mundo de la joyería,
natural cambiando habilidades hace que sea muy adecuado para los conocedores conocedores de 
joyería. Como ver sus colores cambian de kiwi al champán a frambuesa, tú también serás cautivado por 
el 100% de la belleza natural de Zultanite. El pináculo de la exclusividad, belleza, rareza y conveniencia, 
Zultanite es una estrella en ascenso en la joyería fina, debido a sus chispeante brillantes colores 
tranquilos. Como tanzanita, Zultanite es tan raro que se trata de 
zona alejada de la montaña en Anatolia, Turquía.
sultanes que gobernaron el Imperio otomano en Anatolia a finales del siglo 13
verdadera delicia turca. 

 

Relativamente nuevo en el mundo de la joyería, Zultanite es una piedra preciosa cuyo increíble color 
natural cambiando habilidades hace que sea muy adecuado para los conocedores conocedores de 

Como ver sus colores cambian de kiwi al champán a frambuesa, tú también serás cautivado por 
El pináculo de la exclusividad, belleza, rareza y conveniencia, 

es una estrella en ascenso en la joyería fina, debido a sus chispeante brillantes colores 
es tan raro que se trata de ti de una sola fuente en el mundo, una 

zona alejada de la montaña en Anatolia, Turquía. Nombrado por Murat Akgun en honor de los 36 
sultanes que gobernaron el Imperio otomano en Anatolia a finales del siglo 13, Zultanite es una 

Como ver sus colores cambian de kiwi al champán a frambuesa, tú también serás cautivado por 
El pináculo de la exclusividad, belleza, rareza y conveniencia, 

ti de una sola fuente en el mundo, una 

 

 



Sección geológica con la topografía real de las colinas

montañas İlbir dentro del macizo de Menderes

fractura llenas macroscópica Al, Fe, Ti y Si-ricos 

diáspora secundaria. El depósito metabauxite diaspórica

60-80 ° SW. 

El metabauxite (diasporite) Depósito diaspórica İlbirdağı de la región Milas (Muğla) d
depósito único que incluye tanto metamórficas (primaria) e hidrotermales
diáspora que se formó durante diferentes períodos geológicos. Cristales microscópicos diáspora con un 

 

las colinas Büyükçamlık y Küçükçamlık ubicadas en las 

Menderes. El depósito metabauxite diáspora incluye las zonas de 

ricos minerales secundarios. El mineral más importante es 

diaspórica en la zona corre en dirección NW-SE sumergir

El metabauxite (diasporite) Depósito diaspórica İlbirdağı de la región Milas (Muğla) de Turquía es un 
depósito único que incluye tanto metamórficas (primaria) e hidrotermales-removilizado (secundaria) 
diáspora que se formó durante diferentes períodos geológicos. Cristales microscópicos diáspora con un 

zonas de 

sumergir a 

 

diáspora que se formó durante diferentes períodos geológicos. Cristales microscópicos diáspora con un 



origen metamórfico son comunes y son el componente principal del mineral metabauxite, que se 
transformó en el Cretácico superior a los períodos Paleoceno Tardío. 

El metabauxite (diasporite) Depósito diaspórica İlbirdağı de la región Milas (Muğla) de Turquía es un 
depósito único que incluye tanto metamórficas (primaria) e hidrotermales
diáspora que se formó durante diferentes períodos geoló
origen metamórfico son comunes y son el componente principal del mineral metabauxite, que se 
transformó en el Cretácico superior a los períodos Paleoceno Tardío. 
Zultanite desvela sus increíblemente diversos colores, una de sus características más destacadas es que 
a diferencia de otro color cambia gemas, mejor cambio de color de 
oscuros. Según el autor principal de la piedra preciosa Antonieta Matlins, algunas mujeres prefieren l
colores de Zultanite porque les gusta el contraste más sutiles colores pastel y descubren que 
complementan los tonos tierra (verde, de chocolate, moca y oro), haciendo que la joya más usable.
Como todas las piedras preciosas de cambio de color, mayor es
color.  
Como si de un fenómeno no fue suficiente, algunos 
codiciado. Chatoyancy o el efecto ojo de gato es un efecto de la reflexión que aparece como una única 
banda brillante de la luz sobre la superficie de una piedra preciosa.
por las inclusiones paralelas.  

 

componente principal del mineral metabauxite, que se 
transformó en el Cretácico superior a los períodos Paleoceno Tardío.  

El metabauxite (diasporite) Depósito diaspórica İlbirdağı de la región Milas (Muğla) de Turquía es un 
depósito único que incluye tanto metamórficas (primaria) e hidrotermales-removilizado (secundaria) 
diáspora que se formó durante diferentes períodos geológicos. Cristales microscópicos diáspora con un 
origen metamórfico son comunes y son el componente principal del mineral metabauxite, que se 
transformó en el Cretácico superior a los períodos Paleoceno Tardío.  

colores, una de sus características más destacadas es que 
a diferencia de otro color cambia gemas, mejor cambio de color de Zultanite no depende de tonos 

Según el autor principal de la piedra preciosa Antonieta Matlins, algunas mujeres prefieren los 
porque les gusta el contraste más sutiles colores pastel y descubren que 

complementan los tonos tierra (verde, de chocolate, moca y oro), haciendo que la joya más usable. 
Como todas las piedras preciosas de cambio de color, mayor es la Zultanite, más visible el cambio de 

Como si de un fenómeno no fue suficiente, algunos Zultanite también poseen efecto ojo de gato 
Chatoyancy o el efecto ojo de gato es un efecto de la reflexión que aparece como una única 
nte de la luz sobre la superficie de una piedra preciosa. Es causada por la reflexión de la luz 
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Las muestras de calidad gema de diáspora (Zultanite), kammererite (clinocloro crómica) y jade púrpura 
(principalmente de jade) sólo se encuentran en Turquía en el mundo. Se propuso que este estudio está 
en orden medio a contribuido a la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Diásporas 
macroscópicamente y kammererites se encuentran en estructuras cristalinas individuales, mie
los jades como cuerpos policristalinos masivas. Es la evidencia de que los especímenes de estos ya han 
sido conservados en museos y colecciones privadas de todo el mundo. Por otro lado, ya que también los 
orígenes de todas estas muestras expuestas son reconocidos como Turquía, no habría ninguna errata 
cuando estas muestras se denominan "diaspore Anatolian", "kammererite Anatolian" y "jade Anatolian", 
específicamente. Por lo tanto, pueden ser una misión natural para el anuncio de la tierra de Anato
ubicaciones de estas muestras, en el sentido de la singularidad en el mundo, significan geositios 
geológicos. Por lo tanto, deben ser considerados y anunciaron que los tres elementos importantes del 
patrimonio geológico de Turquía,El mineral diásp
con dureza de 6.5 – 7 y un RI de 1.702 -1.750, lo que le hace apto para una buena talla y el uso en 
joyería. 

Zultanite tiene una doble vida como una piedra preciosa.
efecto de ojo de gato. Es una reflexión que aparece como una única
superficie, causado por inclusiones paralelos en
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en orden medio a contribuido a la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Diásporas 
macroscópicamente y kammererites se encuentran en estructuras cristalinas individuales, mientras que 
los jades como cuerpos policristalinos masivas. Es la evidencia de que los especímenes de estos ya han 
sido conservados en museos y colecciones privadas de todo el mundo. Por otro lado, ya que también los 
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ubicaciones de estas muestras, en el sentido de la singularidad en el mundo, significan geositios 
geológicos. Por lo tanto, deben ser considerados y anunciaron que los tres elementos importantes del 

El mineral diásporo es un hidróxido de aluminio del sistema rómbico 
1.750, lo que le hace apto para una buena talla y el uso en 

una piedra preciosa. A pocos especímenes muestran Chatoyancy, 
aparece como una única banda brillante de la luz sobre la 

paralelos en la piedra. 
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La joya no estaba facetas hasta finales de los setenta
piedra es muy difícil de cortar incluso cortadores
a obtener lo mejor de su cambio de color y el 98%
tallado más de 5 quilates talla es muy raro. 

Crisoberilo
 

  

finales de los setenta y sigue siendo muy poco frecuente en joyería. La 
cortadores experimentados. Cada cristal tiene que estar orientado

y el 98% del cristal se puede perder durante el corte. Zultanite

 

Crisoberilo 

 
La 

estar orientado 
Zultanite 

 



Crisoberilo es un nombre, derivado de las palabras griegas “klusos” oro y "berullos" berilo, que significa 
berilo dorado y, a pesar de tal nombre, nada tiene que ver con el mineral berilo.
De hecho, el crisoberilo es un mineral agrupado en una familia propia, que está clasificada dentro de los 
óxidos. 
El crisoberilo (BeOAl2O3) contiene 19,15% de BeO, 76,34 % de Al2O, 3.60% de FeO y 0.55% TiO2, y se 
encuentra, generalmente, en pegmatitas graníticas o
raramente en micaenquistos o gneises. Cristaliza en el sistema rómbico biaxial positivo, en prismas 
alargados, presentándose frecuentemente en maclas en V o en rueda con tres ejemplares. Su 
específico es de 3,7 y su dureza de 8,5 es la escala de Mohs.

Crisoberilo transparente facetado se encuentra normalmente en amarillo dorado, verde amarillento a 
verde, amarillo, así como tonos de marrón y rojo. Alexandrita, la rara variedad de cambio de color, es 
verde a la luz del día y rojiza a la luz artificial incandescente
Color 
Como para la mayoría de las piedras preciosas, el valor tiende a variar en función de la saturación del 
color. 
Iluminación 
Alexandrita es verde a la luz del día y luz roja a la luz artificial incandescente.
Claridad 
Crisoberilo tiene generalmente un brillo y lustre excelente. Piedras de ojo limpio deberian ser la primera 
opción. 
El efecto de ojo de gato es causado por agujas microscópicas como inclusiones. El término "ojo de gato" 
se refiere siempre a crisoberilo ojo de gato, mientras que todos los 
designados por un nombre adicional, como "turmalina ojo de gato".
Corte 
Piedras son creadas principalmente a medida y corte brillante. Ojos de gato son creados en corte 
cabuchón. 
Como gema se conoce en tres variedades - todas de brillo entre vítreo y graso
tonalidad amarillenta, la Alejandrita verde esmeralda bajo la luz del sol y tono rojizo a la luz artificial, y el 

Ojo de Gato de color verde parduzco oscuro,

Ubicación y depósitos de crisoberilo 
Depósitos de crisoberilo se encuentran en Brasil (Minas Gerais, Esperito Santo), Madagascar, Myanmar 
(Birmania), Rusia, Estados Unidos y Zimbabue. 
Crisoberilo ojo de gato se encuentra en Brasil, China, 
Depósitos de Alexandrita se encuentran en Brasil (Minas Gerais), Madagascar, Myanmar (Birmania), Sri 
Lanka y Tanzania. 

 

es un nombre, derivado de las palabras griegas “klusos” oro y "berullos" berilo, que significa 
berilo dorado y, a pesar de tal nombre, nada tiene que ver con el mineral berilo. 
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(BeOAl2O3) contiene 19,15% de BeO, 76,34 % de Al2O, 3.60% de FeO y 0.55% TiO2, y se 
encuentra, generalmente, en pegmatitas graníticas o en depósitos graníticos de arena y lava y más 
raramente en micaenquistos o gneises. Cristaliza en el sistema rómbico biaxial positivo, en prismas 
alargados, presentándose frecuentemente en maclas en V o en rueda con tres ejemplares. Su peso 

de 8,5 es la escala de Mohs. 
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verde, amarillo, así como tonos de marrón y rojo. Alexandrita, la rara variedad de cambio de color, es 
verde a la luz del día y rojiza a la luz artificial incandescente. 

Como para la mayoría de las piedras preciosas, el valor tiende a variar en función de la saturación del 

Alexandrita es verde a la luz del día y luz roja a la luz artificial incandescente. 
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El efecto de ojo de gato es causado por agujas microscópicas como inclusiones. El término "ojo de gato" 
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designados por un nombre adicional, como "turmalina ojo de gato". 
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Crisoberilo ojo de gato se encuentra en Brasil, China, India, Sri Lanka y Zimbabue. 
se encuentran en Brasil (Minas Gerais), Madagascar, Myanmar (Birmania), Sri 

es un nombre, derivado de las palabras griegas “klusos” oro y "berullos" berilo, que significa 

es un mineral agrupado en una familia propia, que está clasificada dentro de los 

(BeOAl2O3) contiene 19,15% de BeO, 76,34 % de Al2O, 3.60% de FeO y 0.55% TiO2, y se 

 
transparente facetado se encuentra normalmente en amarillo dorado, verde amarillento a 

n brillo y lustre excelente. Piedras de ojo limpio deberian ser la primera 

El efecto de ojo de gato es causado por agujas microscópicas como inclusiones. El término "ojo de gato" 

verde esmeralda bajo la luz del sol y tono rojizo a la luz artificial, y el 

se encuentran en Brasil (Minas Gerais, Esperito Santo), Madagascar, Myanmar 

se encuentran en Brasil (Minas Gerais), Madagascar, Myanmar (Birmania), Sri 



Ale
Alejandrita, Aleksandriidina, Aleksandriitti, Aleksandritas, Aleksandryt, Alessandrite, Alexan

Alexandrit, Alexandrita, Александрит, 
La Alejandrita es una variedad extremadamente rara del mineral crisoberilo. Es tan raro que la mayor 
parte de las  personas nunca han visto uno.  
Esta piedra fue descubierta en Abril 1834 en los minas de esmeralda cerca el río Tokovaya en los Urales. 

Fue nombrada Alejandrita por el descubierto en el cumpleaños del zar Alejandro, y como el rojo y el 

verde eran los colores de la bandera del imperio ru

El cambio de color de un Alejandrita natural se extiende entre varios tonos de verde a verde azuloso: 
cuando ves la piedra en luz fluorescente o al aire libre (en la sombra); y, entre
violeta: cuando ves la piedra en un cuarto con solo luz incandescente, luz de tungsteno. Para 
conseguir  el máximo efecto del cambio de color es mejor ver la piedra en un cuarto oscuro, luego 
encender una luz fluorescente para ver el tono verde. Apague la luz fluorescente y encienda una 

 

 

Alexandrita 
Alejandrita, Aleksandriidina, Aleksandriitti, Aleksandritas, Aleksandryt, Alessandrite, Alexandriet, 

Alexandrit, Alexandrita, Александрит, アレキサンドライト, 亞� 山大石  
es una variedad extremadamente rara del mineral crisoberilo. Es tan raro que la mayor 

Esta piedra fue descubierta en Abril 1834 en los minas de esmeralda cerca el río Tokovaya en los Urales. 
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Esta piedra fue descubierta en Abril 1834 en los minas de esmeralda cerca el río Tokovaya en los Urales. 

 



bombilla de luz incandescente para ver el tono rojo. Repita el proceso varios veces para ver el cambio de 
color. 
La Alejandrita se obscurece normalmente cuando se ve en
tipos de luz y así logras observar  todos los colores en el espectro de la Alejandrita. También cuando ves 
la piedra con varias fuentes de luz al mismo tiempo puedes ver los dos colores saltando alrededor de las 
facetas.  

Alejandrita; sin embargo, los extremos a los que llega el cambio de color en esta piedra preciosa 
sobrepasan a todas las demás piedras. Otros piedras que cambian de color son zafiro c/color y granate 
c/color. La Alejandrita también puede presentarse en forma de ojo de
raro. La Alejandrita es bastante resistente. Su dureza sólo la superan las piedras preciosas de corindón, 
como los rubíes, zafiros y claro está los diamantes.
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Cómo identificar si una Alejandrita es 
La Alejandrita genuina es una gema rara conocida por su habilidad para cambiar de color en diferentes 
tipos de luz. Si bien la ciencia nos ha dado ahora la habilidad de fabricar Alejandrita, el resultado 
obtenido es una piedra muy inferior a la auténtica. Afortunadamente, no es difícil distinguir la sintética 
de la real. Abajo hay algunas características que buscar tanto en la genuina como en la sintética.
Instrucciones 

1.  Vista a la luz natural del día, la Alejandrita debería ser verde o verde azulad
esmeralda. 

2.  Vista en una luz templada incandescente, de tungsteno, o a la luz de una vela, la Alejandrita debería 
aparecer como morada, púrpura, o lavanda azulada; su color debería verse más cercano al de un rubí.

3.  Observa el porcentaje de cambio de color. La Alejandrita genuina no cambia en un 100%; el porcentaje 
real de cambio es más cercano al 75%. 

4.  Si se ralla una parte de la superficie de una Alejandrita genuina, se formará una veta blanca. No 
obstante, no intentes hacerlo o podrías dañar tu gema.

5.  Busca inclusiones o imperfecciones naturales. La Alejandrita genuina puede tener diminutos puntos 
negros en el interior de la piedra. Las inclusiones pueden tomar a veces la forma de hilos sedosos de velo 

 

 

 
Cómo identificar si una Alejandrita es genuina 
La Alejandrita genuina es una gema rara conocida por su habilidad para cambiar de color en diferentes 
tipos de luz. Si bien la ciencia nos ha dado ahora la habilidad de fabricar Alejandrita, el resultado 

éntica. Afortunadamente, no es difícil distinguir la sintética 
de la real. Abajo hay algunas características que buscar tanto en la genuina como en la sintética. 

Vista a la luz natural del día, la Alejandrita debería ser verde o verde azulado, similar al color de una 

Vista en una luz templada incandescente, de tungsteno, o a la luz de una vela, la Alejandrita debería 
aparecer como morada, púrpura, o lavanda azulada; su color debería verse más cercano al de un rubí. 

centaje de cambio de color. La Alejandrita genuina no cambia en un 100%; el porcentaje 

Si se ralla una parte de la superficie de una Alejandrita genuina, se formará una veta blanca. No 
podrías dañar tu gema. 

Busca inclusiones o imperfecciones naturales. La Alejandrita genuina puede tener diminutos puntos 
negros en el interior de la piedra. Las inclusiones pueden tomar a veces la forma de hilos sedosos de velo 

 

La Alejandrita genuina es una gema rara conocida por su habilidad para cambiar de color en diferentes 

éntica. Afortunadamente, no es difícil distinguir la sintética 

 
centaje de cambio de color. La Alejandrita genuina no cambia en un 100%; el porcentaje 

negros en el interior de la piedra. Las inclusiones pueden tomar a veces la forma de hilos sedosos de velo 



o tubos en parte o en toda la piedra. Otro tipo de inclusión son las fisuras que se ven como líneas blancas 
o claras que pueden ser confundidas con grietas.

1. 1  Comprueba si hay burbujas de aire a lo largo de la piedra. Éstas indican que no se trata de una 
Alejandrita auténtica. 

2. 2  Busca una apariencia polvorienta en la piedra. Puede tener una capa apagada en un nivel y brillante en 
otro. Esta es una indicación de que es sintética.

3. 3  Busca vetas que vayan en la misma dirección y tengan un extremo redondeado. La Alejandrita genuina 
no tiene vetas con extremos de este tipo. 

4. 4  Coloca la piedra en su sitio en un trozo de papel. Si ves una banda de color fuerte, como tiras más 
oscuras o más claras, es Alejandrita sintética. 

5. 5  Los colores cambian de verde a amarillo, azulado y marrón ladr
amarilla o marrón. 

Taaffeite 
Taaffeit, Taaffeita, Тафеит, 鈹鎂晶石, 塔菲石

Ферротаафеит

Taaffeite (Magnesiotaaffeite 2N’2S): Mg3Al8BeO
de colección. Sólo unas piedras muy pocos se han encontrado, la mayoría de ellos originalmente 
identificado erróneamente como espinela.  

Sri Lanka y Tanzania parecen ser las únicas fuentes de este 
Sin embargo, debido a la conexión entre los depósitos geológicos en Sri Lanka, Madagascar y África 
oriental, se espera encontrar las piedras de Madagascar también.
Taaffeite (pronunciado TAR- FITE) es una de las piedras preciosas más 
que ver en las listas de las piedras más exóticas del mundo, junto con los minerales esotéricos como 
painite, musgravite y grandidierite. 

 

la piedra. Otro tipo de inclusión son las fisuras que se ven como líneas blancas 
o claras que pueden ser confundidas con grietas. 

Comprueba si hay burbujas de aire a lo largo de la piedra. Éstas indican que no se trata de una 

usca una apariencia polvorienta en la piedra. Puede tener una capa apagada en un nivel y brillante en 
otro. Esta es una indicación de que es sintética. 

Busca vetas que vayan en la misma dirección y tengan un extremo redondeado. La Alejandrita genuina 

Coloca la piedra en su sitio en un trozo de papel. Si ves una banda de color fuerte, como tiras más 
 

Los colores cambian de verde a amarillo, azulado y marrón ladrillo. La Alejandrita genuina nunca se ve 

Taaffeite  
塔菲石, ทาฟไฟต Pehrmaniet, Pehrmanit, Pehrmanita, 

Ферротаафеит-6N'3S 

BeO16  es una de las más raras y más deseable de las piedras 
de colección. Sólo unas piedras muy pocos se han encontrado, la mayoría de ellos originalmente 

Sri Lanka y Tanzania parecen ser las únicas fuentes de este material este momento 
Sin embargo, debido a la conexión entre los depósitos geológicos en Sri Lanka, Madagascar y África 
oriental, se espera encontrar las piedras de Madagascar también. 

FITE) es una de las piedras preciosas más raras conocidas, y usted a menudo 
que ver en las listas de las piedras más exóticas del mundo, junto con los minerales esotéricos como 
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Taaffeite fue descubierto por primera vez en 1945 por el gemólogo irlandés a
Charles Richard Taaffe (1898 - 1967). Taaffe estaba clasificando a través de un paquete de la corte y 
espinelas de Sri Lanka pulidos cuando descubrió una piedra que él sabía que no podía ser espinela ya que 
estaba tan obviamente doble refracción (espinela, como el granate y diamante, es separado de 
refracción) . 
Pero aparte de ser doblemente refractiva, taaffeite
difícil, con un grado de la dureza de Mohs, de 8 a 8,5, en comparación con 
tiene una gravedad específica de 3,60 a 3,62, casi idéntica a la espinela (3,54
refracción de 1,719 a 1,730 , similar a la espinela en 1,712

 

fue descubierto por primera vez en 1945 por el gemólogo irlandés austriaco conde Edward 
1967). Taaffe estaba clasificando a través de un paquete de la corte y 

espinelas de Sri Lanka pulidos cuando descubrió una piedra que él sabía que no podía ser espinela ya que 
refracción (espinela, como el granate y diamante, es separado de 

taaffeite tiene muchas similitudes con la espinela. Es muy 
de 8 a 8,5, en comparación con espinela a las 8. Taaffeite 

de 3,60 a 3,62, casi idéntica a la espinela (3,54-3,63) ; y un índice de 
refracción de 1,719 a 1,730 , similar a la espinela en 1,712-1,762 . Por composición química taaffeite es 

 

espinelas de Sri Lanka pulidos cuando descubrió una piedra que él sabía que no podía ser espinela ya que 

1,762 . Por composición química taaffeite es 



de magnesio óxido de berilio de aluminio (mientras que la espinela es el óxido de magnesio y aluminio). 
Las inclusiones más comunes en taaffeite son cristales de apatita y circón.
Taaffeite se sabe que se producen en incoloro, violetas, rojos, verdes y azules. Los colores má
son de color malva bastante saturado y lavanda. Los rojos profundos y de color púrpura, de color por 
trazas de cromo y hierro, son extremadamente raros. El mayor
piedra de 33 quilates vendida en una subasta en Hong Kong en 1999.

La mayoría taaffeite ha sido identificada erróneamente como espinela. Pero a medida que crece la 
conciencia de las diferencias con espinela, 

 

e berilio de aluminio (mientras que la espinela es el óxido de magnesio y aluminio). 
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Musgravite  (Magnesiotaaffeite 6N’3S)
Musgraviet, Musgravit, Musgravita, Мусгравит, 
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Musgraviet, Musgravit, Musgravita, Мусгравит, 鎂塔菲石 

 

 



Es una de las gemas de más reciente descubrimiento. Se paga a 35 mil dólares por quilate. 

Mg2BeAl6O12   es un miembro muy raro de la taaffeite familia que fue descubierto en 1967 en la 

Cordillera de Musgrave de Australia del Sur. 

Cuando se trata de una discusión sobre el ' más raro de los raros ' de especies preciosas, no puede haber 
ninguna duda de que musgravite está cerca de la parte superior de la lista. En estrecha relación con el 
clásico de especies raras taaffeite, verdaderos 
con taaffeite, también es uno de los más duros de la especie de gema
escala de Mohs. Aparte de ser una de las especies más raras, esta fascinante piedra también se distingue 
por su color muy inusual - un musgravite verde
musgravite en esta zona del espectro - y la otra gema fue cortada de la misma pieza de diamantes en 
bruto. Y no hay imaginación requerida - que tiene un tono muy distintivo y bastante encantador 
evergreen luz. Casi nunca otro ejemplo que hemos visto es un poco de sombra de 
púrpura o marrón. 
Como es a menudo el caso que nos rarezas extremas, el corte aquí se hizo con peso en la mente, así que 
hay algunas asimetrías en el corte. Felizmente, la piedra no es poco profunda y de ventanas es mínima 
es bien brillante. La joya es muy respetable como es, pero sin duda podría ser re
pérdida de peso. La claridad es también muy agradable 
En total, un buen ejemplo de uno de los materiales de gema

Fue nombrado ' musgravite'after la zona Musgrave en Australia de
cuya ingredientes principales son el berilio (Be) ,
grupo de minerales como taaffeite .  
Ambas gemas habían pensado Polytype (cristales que poseen estructura en capas; cada uno de la 
estructura es la misma, pero su ciclo largo de la dirección de estrat
de los estudios hasta la fecha que ahora se supone variedades independientes que tienen diferente 
composición química y estructura cristalina.  Donde

 

Es una de las gemas de más reciente descubrimiento. Se paga a 35 mil dólares por quilate. Musgravite

es un miembro muy raro de la taaffeite familia que fue descubierto en 1967 en la 

Cuando se trata de una discusión sobre el ' más raro de los raros ' de especies preciosas, no puede haber 
está cerca de la parte superior de la lista. En estrecha relación con el 

clásico de especies raras taaffeite, verdaderos Musgravites facetas son excepcionalmente raros. Junto 
con taaffeite, también es uno de los más duros de la especie de gema extremadamente raras  a 8 en la 
escala de Mohs. Aparte de ser una de las especies más raras, esta fascinante piedra también se distingue 

musgravite verde! Sí, esta es la segunda vez que nos hemos encontrado 
y la otra gema fue cortada de la misma pieza de diamantes en 
que tiene un tono muy distintivo y bastante encantador 

evergreen luz. Casi nunca otro ejemplo que hemos visto es un poco de sombra de color rosa desaturado, 

Como es a menudo el caso que nos rarezas extremas, el corte aquí se hizo con peso en la mente, así que 
hay algunas asimetrías en el corte. Felizmente, la piedra no es poco profunda y de ventanas es mínima 

brillante. La joya es muy respetable como es, pero sin duda podría ser re- cortar con una mínima 
pérdida de peso. La claridad es también muy agradable - vemos a pocas agujas bajo un aumento de 10x. 
En total, un buen ejemplo de uno de los materiales de gemas más raras del mundo. 

Fue nombrado ' musgravite'after la zona Musgrave en Australia de Musgravite es un mineral de silicato 
cuya ingredientes principales son el berilio (Be) , magnesio ( Mg) y aluminio (Al ) , y pertenece al mismo 

Ambas gemas habían pensado Polytype (cristales que poseen estructura en capas; cada uno de la 
estructura es la misma, pero su ciclo largo de la dirección de estratificación es diferente), sin embargo, 
de los estudios hasta la fecha que ahora se supone variedades independientes que tienen diferente 

Donde encontraron el material de primera.  Musgravite 

Musgravite 

 
Cuando se trata de una discusión sobre el ' más raro de los raros ' de especies preciosas, no puede haber 
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Como es a menudo el caso que nos rarezas extremas, el corte aquí se hizo con peso en la mente, así que 
hay algunas asimetrías en el corte. Felizmente, la piedra no es poco profunda y de ventanas es mínima - 
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más tarde fue encontrado también en Groenlandia y Madagascar, pero ninguno de ellos produce un 
material de calidad gema. Dos piezas de facetas musgravite de calidad gema de Sri Lanka fueron 
reportados por primera vez en 1993. Varios informes de la identificación musgravite de
que siguieron, pero el número de musgravite identificado sólo llega a ocho en total hasta ahora, y la 
mayoría de ellos están a menos de 1 quilate de tamaño.

Diferencia entre Taaffeite y Musgravite
Taaffeite y musgravite son piedras preciosas raras que son populares entre los coleccionistas, y ambos 
son transparentes, comúnmente con tono púrpura o rara vez con un poco de color rojizo o azulado tinte 
Estos dos gemas, que pertenece al mismo grupo de minerales MAGNESIO taaff
química muy similar y sus propiedades, tales como RI o SG se solapan, de modo que no se pueden 
distinguir uno del otro generalmente con pruebas de identificación estándar 
  Nuestro estudio demostró que este tiempo el análisis semi
fluorescencia de rayos X (EDXRF) y análisis espectral Raman son efectivos para distinguir estos dos 
materiales. El detalle de nuestro estudio ha sido publicado aquí.
Aunque el análisis de difracción de rayos X era 
descubrimiento de musgravite, el método de difracción de polvo

 

rado también en Groenlandia y Madagascar, pero ninguno de ellos produce un 
material de calidad gema. Dos piezas de facetas musgravite de calidad gema de Sri Lanka fueron 
reportados por primera vez en 1993. Varios informes de la identificación musgravite de calidad gema 
que siguieron, pero el número de musgravite identificado sólo llega a ocho en total hasta ahora, y la 
mayoría de ellos están a menos de 1 quilate de tamaño. 

Diferencia entre Taaffeite y Musgravite 
son piedras preciosas raras que son populares entre los coleccionistas, y ambos 

son transparentes, comúnmente con tono púrpura o rara vez con un poco de color rojizo o azulado tinte 
Estos dos gemas, que pertenece al mismo grupo de minerales MAGNESIO taaffeite, tienen composición 
química muy similar y sus propiedades, tales como RI o SG se solapan, de modo que no se pueden 
distinguir uno del otro generalmente con pruebas de identificación estándar  

Nuestro estudio demostró que este tiempo el análisis semi-cuantitativo utilizando energía dispersiva 
fluorescencia de rayos X (EDXRF) y análisis espectral Raman son efectivos para distinguir estos dos 
materiales. El detalle de nuestro estudio ha sido publicado aquí. 

 el único método de identificación en el momento del 
de difracción de polvo es un ensayo destructivo que no es una 
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forma ideal en la identificación de la gema. Una
identificación de taaffeite y musgravite se informó en
destructivo, este método debe ser altamente eficaz
las muestras suministradas para las pruebas eran
por lo que se requería un examen más detenido

Malaquita
Malachiet, Malachit, Malachitas, Malahhiit, Malahit, Malakiitti, Malakit, Malaquita, 

Малахит, Χρυσοκόλλα, מלכיט, ता ागंीियज
Malaquita es un mineral de cobre verde vívida 
penachos de agujas, rosetas, nódulos, configuraciones botrioidales, estructuras largas estriadas y rara 
vez estalactitas y cristales prismáticos, Dureza 

 El color va desde el Verde oscuro a uno más claro.

pequeños cristales de malaquita en la superficie.

La malaquita es un mineral frecuentemente utilizado en joyería por su int

 

Una efectividad del análisis espectral Raman en la 
se informó en 1998. Ya que tiene una ventaja de la no-

ser altamente eficaz en la distinción de los dos materiales, sin embargo, 
eran sólo en un pequeño número y de la calidad no gema

un examen más detenido. 
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ता ागंीियज, มาลาไคต, マラカイト, 孔雀石 

es un mineral de cobre verde vívida Cu2CO3(OH)2. La malaquita cristaliza en forma de masas, 
penachos de agujas, rosetas, nódulos, configuraciones botrioidales, estructuras largas estriadas y rara 

  3,5 - 4, Peso específico  3,75 - 3,95 

 

El color va desde el Verde oscuro a uno más claro.  Algunas de las formaciones muestran una drusa de 

pequeños cristales de malaquita en la superficie. 

es un mineral frecuentemente utilizado en joyería por su intenso color verde. Está formada 
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La malaquita cristaliza en forma de masas, 
penachos de agujas, rosetas, nódulos, configuraciones botrioidales, estructuras largas estriadas y rara 

Algunas de las formaciones muestran una drusa de 

enso color verde. Está formada 



por vetas de diferentes tonalidades verdes que van del verde claro al verde oscuro.

Malaquita → fácilmente soluble en Ácido sulfúrico

[Cu2(HO)2 CO3 + 2H

Azurita
Atsuriitti, Azuriet, Azurit, Azurita, Azuritas, Azuryt, Azzurrite, Азурит, 

 

por vetas de diferentes tonalidades verdes que van del verde claro al verde oscuro. 

→ fácilmente soluble en Ácido sulfúrico 

+ 2H2SO4 → 2CuSO4 + CO2 + 3H2O ] 
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La azurita es un carbonato de cobre que cristaliza en el sistema monoclínico. Posee un color azul muy 

característico y un color de la raya azul claro. En la naturaleza, la azurita se presenta en forma compacta, 

con una textura terrosa o aterciopelada en masas botroidales o reniformes con estructura 

concrecionada, o formando costras sobre otros minerales de cobre (calcopirita). Es menos frecuente 

encontrarla como agregados en drusas o con forma radial, en los que los cristales tienen forma

prismática. La azurita es semidura (dureza 3.5-

muy exfoliable (perfecta {011}), se presenta semiopacas

(masas botroidales o reniformes). Transparente en cristales muy finos. Se distingue de la mayoría de los 

minerales por su color azul característico, sus hábitos y su asociación a la malaquita. De otros minera

azules parecidos se distingue por su insolubilidad en agua, su raya y por su efervescencia en HCl en frío, 

originando una solución de color azul. También es soluble en NH

La oxidación es persistente y continúa lentamente.
azurita para pintar hermosos cielos azules al ver ahora que sus pinturas tienen un matiz verde tan 
inusual. Afortunadamente esta transformación es pa
agradables dentro de todo el reino mineral. Aunque la malaquita
azurita, generalmente deja el espécimen intacto y se puede obtener todo un rango de 
transformación  de azurita pura a malaquita pura. Realmente ninguna otra transformación mineral se 

 

 
es un carbonato de cobre que cristaliza en el sistema monoclínico. Posee un color azul muy 
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(masas botroidales o reniformes). Transparente en cristales muy finos. Se distingue de la mayoría de los 

minerales por su color azul característico, sus hábitos y su asociación a la malaquita. De otros minerales 

azules parecidos se distingue por su insolubilidad en agua, su raya y por su efervescencia en HCl en frío, 

originando una solución de color azul. También es soluble en NH3. 

 
La oxidación es persistente y continúa lentamente.  Imaginen el horror de aquellos artistas que utilizaron 

para pintar hermosos cielos azules al ver ahora que sus pinturas tienen un matiz verde tan 
inusual. Afortunadamente esta transformación es para los coleccionistas y mineralogistas una de las más 
agradables dentro de todo el reino mineral. Aunque la malaquita  puede suavizar el filo del cristal de 
azurita, generalmente deja el espécimen intacto y se puede obtener todo un rango de 

de azurita pura a malaquita pura. Realmente ninguna otra transformación mineral se 
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puede comparar en términos de belleza. 
Como se mencionó anteriormente la azurita es utilizada en la joyería y en los colorantes Aunque su 
importancia como mineral de cobre fue más impresionante en el pasado, en la actualidad es considerada 
como un mineral de cobre de menor importancia,
minerales de cobre más valiosos. Finas costras de cristal, especímenes nodulares, así como
interesantes combinaciones con malaquita son piezas importantes en cualquier colección mineral. El 
magnífico color de la azurita es digno de mencionarse nuevamente ya que en verdad es único en el 
mundo mineral. La azurita es una de esos mineral

 

Como se mencionó anteriormente la azurita es utilizada en la joyería y en los colorantes Aunque su 
fue más impresionante en el pasado, en la actualidad es considerada 

como un mineral de cobre de menor importancia,  sobre todo porque se encuentra asociado con otros 
minerales de cobre más valiosos. Finas costras de cristal, especímenes nodulares, así como hermosas e 
interesantes combinaciones con malaquita son piezas importantes en cualquier colección mineral. El 
magnífico color de la azurita es digno de mencionarse nuevamente ya que en verdad es único en el 
mundo mineral. La azurita es una de esos minerales clásicos. 
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clorocarbonato de plomo, (PbCl) 2CO3. Los cristales 

hábito: suelen ser incoloro y transparente, y tiene un lustre 

cristales tienen un curioso giro helicoidal alrededor del eje tétrada o el 
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 La Rodocrosita es un mineral de carbonato de manganeso poco abundante. De su origen se puede decir 
que es únicamente raro en pegmatitas, hidrotermal en venas entre media y baja temperatura, 
sedimentario y metamórfico.  
Los cristales más bellos provienen de la mina Sweet 
150 mm, asociados con fluorita púrpura, hübnerita, tetraedrita y otros. Se conocen buenos ejemplares 
de agregados hemisféricos y botriodales rosados en Cavnic y Baia Sprie(Rumania).También en 
Huaron(Perú).Se conocen cortezas en bandas rosadas y estalactitas en Mina Capillitas(Catamarca, 
Argentina).Recientemente se han encontrado rombos rosados, asociados con bertrandita en 
Kuorad(Kazajstán).  

Aspecto y presentación: Se presenta preferentemente en capas o 
superposición de bandas rosadas de distintas tonalidades, de claras a oscuras, de textura fibrosa, y 
separadas entre sí por un material blanco a blanco grisáceo (mezcla de carbonatos varios de Calcio, 
Magnesio, Hierro, y con una muy baja concentración de Manganeso).
Estas bandas rosadas, son comúnmente onduladas o rectas, y a veces se presentan en forma mame 
molar. 

Son raros y muy buscados los cristales romboédricos chatos y perfectos de 3 a 5 milímetros de largo, de 
color rosado a rosado claro, los cuales suelen estar formando drusas.
Es de destacar, también, la presentación en forma de estalactitas, en las cuales s
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capas en forma fibro-radial y concéntrica. Una estalactita puede estar formada por varios centros de 
crecimiento, rectilíneos o curvos, de un desarrollo de hasta 30 cm y un diámetro de 2 a 8 cm y más.
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La Rodocrosita de Mina Capillitas ,Rosa del Inca, “piedra” nacional  Argentina.

Mina Capillitas está ubicada en Andalgalá, Catamarca, a 27° 27’ latitud Sur y  66° 30’ longitud Oeste. Los minerales 
metálicos y no metálicos, entre los que se encuentra la rodocrosita, objeto pri
hospedadas en rocas graníticas y volcánicas. La mineralogía es muy variada e incluye más de un centenar de especies 
minerales identificadas; las más abundantes corresponden a sulfuros de cobre, hierro, plomo, zinc, 
antimonio, acompañados por pequeñas cantidades de oro y abundante cuarzo y rodocrosita. En Mina Capillitas la 
rodocrosita exhibe una amplia gama de tonos entre rojo frambuesa y rosado blanquecino; los colores castaños 
corresponden a la variedad localmente conocida como “capillitita”. Su textura típica es la bandeada y es la que le ha 
otorgado renombre internacional, aunque también son comunes otros tipos de presentaciones como las mamelares, 
brechadas, masivas y, con mucha menor frecuencia, estal
composiciones químicas, las bandas pálidas están enriquecidas en óxido de calcio mientras que en las de color 
frambuesa intenso el óxido de manganeso es prácticamente el único óxido presente. La variedad “
un fuerte enriquecimiento en óxidos de hierro y zinc a expensas del óxido de manganeso.

 

Capillitas ,Rosa del Inca, “piedra” nacional  Argentina. 

Mina Capillitas está ubicada en Andalgalá, Catamarca, a 27° 27’ latitud Sur y  66° 30’ longitud Oeste. Los minerales 
metálicos y no metálicos, entre los que se encuentra la rodocrosita, objeto principal de este trabajo, ocurren en vetas 
hospedadas en rocas graníticas y volcánicas. La mineralogía es muy variada e incluye más de un centenar de especies 
minerales identificadas; las más abundantes corresponden a sulfuros de cobre, hierro, plomo, zinc, arsénico y 
antimonio, acompañados por pequeñas cantidades de oro y abundante cuarzo y rodocrosita. En Mina Capillitas la 
rodocrosita exhibe una amplia gama de tonos entre rojo frambuesa y rosado blanquecino; los colores castaños 

localmente conocida como “capillitita”. Su textura típica es la bandeada y es la que le ha 
otorgado renombre internacional, aunque también son comunes otros tipos de presentaciones como las mamelares, 
brechadas, masivas y, con mucha menor frecuencia, estalactíticas. El bandeamiento corresponde a distintas 
composiciones químicas, las bandas pálidas están enriquecidas en óxido de calcio mientras que en las de color 
frambuesa intenso el óxido de manganeso es prácticamente el único óxido presente. La variedad “capillitita” muestra 
un fuerte enriquecimiento en óxidos de hierro y zinc a expensas del óxido de manganeso. 
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Geología de las minas de rodocrosita - distrito capillitas

El distrito minero de Capillitas, es un depósito epitermal ubicado en la ladera norte de la sierra de 
Capillitas, departamento de Andalgalá, Provincia de Catamarca, República Argentina, (27º27’S, 66º30’O), 

por encima de los 3000 m.s.n.m. 
Geológicamente es parte de las Sierras Pampeanas, extensión que abarca un sector de las provincias de 
Córdoba, San Luis, San Juan, La Rioja, Catamarca y Tucumán, cuya característica es la estructura de 
bloques limitados por fallas, con una pendiente suave al este y abrupta 
La sierra de Capillitas está formada casi totalmente por granito, que en un momento de su historia 
geológica fue fracturado, permitiendo así la salida al exterior de productos volcánicos ácidos, es decir 
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Capillitas, departamento de Andalgalá, Provincia de Catamarca, República Argentina, (27º27’S, 66º30’O), 
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Capillitas, departamento de Andalgalá, Provincia de Catamarca, República Argentina, (27º27’S, 66º30’O), 

parte de las Sierras Pampeanas, extensión que abarca un sector de las provincias de 



con más del 55% en sílice, dacitas y tobas (cenizas volcánicas litificadas) en igual composición, que 
abarcan un área extensa alrededor del centro efusivo.
El depósito ha sido explotado por oro en forma discontinua desde épocas precolombinas. En la centuria 
antepasada se hicieron trabajos en la zona de oxidación, intentando, en el siglo pasado, la extracción de 
cobre, que se abandonó por problemas metalúrgicos.
Desde el punto de vista metalogénico, Capillitas pertenece a un importante grupo de depósitos de Cu 
Au - Mo (Ag - Pb - Zn), relacionado con la evolución del intraarco magmàtico mioceno
Andes Centrales.  
La mineralogía de Capillitas contiene más de 120 especies minerales, pero durante los últimos 50 años, la 
explotación ha estado casi totalmente restringida a la extracción de
mineral de ganga del yacimiento y es el motivo por el cual este depósito es conocido a nivel 
internacional. 

 Mapa regional del extremo norte de las Sierras Pampeanas Noroccidentales, contrafuertes de la 
depresión de Campo el Arenal. Sierras de Ovejería 

Alumbrera; At: Cerro Atajo; Ca: Capillitas; AR: Agua Rica).
Es importante tener en cuenta estos dos factores: la fracturación y el vulcanismo, producido hace unos 
veinte millones de años, ya que a ellos se vincula la mineralizaciòn de Capillitas y otras zonas cercanas 
portadoras de cobre, oro y manganeso. 
El yacimiento se ubica en una chimenea volcánica de 1500 m de longitud, compuesta por las rocas 
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La mineralogía de Capillitas contiene más de 120 especies minerales, pero durante los últimos 50 años, la 
explotación ha estado casi totalmente restringida a la extracción de RODOCROSITA, que es el principal 
mineral de ganga del yacimiento y es el motivo por el cual este depósito es conocido a nivel 

 
Mapa regional del extremo norte de las Sierras Pampeanas Noroccidentales, contrafuertes de la 

o el Arenal. Sierras de Ovejería - Capillitas, Aconquija, Hualfín y el Cajón. (Al: La 
Alumbrera; At: Cerro Atajo; Ca: Capillitas; AR: Agua Rica). 
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mencionadas. 
Son varias las vetas que han sido reconocidas por distintas labores y ò sondeos, siendo las más famosas 
históricamente la Restauradora, Capillitas y Ortiz.
Las vetas se agrupan en dos sistemas principales, uno de rumbo ENE
Argentina) y otro ONO-ESE (Restauradora, Carmelitas, Ortìz) y están compuestas por cuerpos lentiformes 
de unos centímetros de ancho (50 a 90) por cientos de metros de longitud (100 a 600). Estas vetas, que 
han sido reconocidas hasta 300 metros de profundidad, se ubica
rocas volcánicas. 

Unidades magmáticas primarias del Complejo Volcánico Farallón Negro. 
basáltica en la secuencia del valle de Capillitas.
vítreos (resaltados por alteración) y el arreglo en forma de rompecabezas, todos rasgos típicos de 
hialoclastitas formadas por sobreenfriamiento de una lava en contacto con un cuerpo de agua. 
Brechas monomícticas andesíticas al oeste del cerro Atajo
bloques y ceniza. c) Tobas y lapillitas dispuestas en la ba
como depósitos de oleadas piroclásticas. d) Base peperítica de un 
del cerro Atajo, en la cual destacan la forma ondulada del contacto, los bordes crenulados del basalto, 
las interpenetraciones con una sedimentita fina rojiza (flecha blanca) basal y la dispersión de fragmentos 
basálticos en la sedimentita (flechas negras). Estas características sugieren que la intrusión de magma en 
la caja sedimentaria se produjo cuando estos últimos estaban aún inconsolidados y húmedos. e) 
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Unidades magmáticas primarias del Complejo Volcánico Farallón Negro. a) Lava brechosa andesítico 

Capillitas. Notar la forma curviplana de los clastos con bordes 
vítreos (resaltados por alteración) y el arreglo en forma de rompecabezas, todos rasgos típicos de 
hialoclastitas formadas por sobreenfriamiento de una lava en contacto con un cuerpo de agua. b) 
Brechas monomícticas andesíticas al oeste del cerro Atajo, interpretadas como depósitos de flujos de 
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Base peperítica de un sill basáltico en la secuencia al oeste 

l cerro Atajo, en la cual destacan la forma ondulada del contacto, los bordes crenulados del basalto, 
las interpenetraciones con una sedimentita fina rojiza (flecha blanca) basal y la dispersión de fragmentos 

Estas características sugieren que la intrusión de magma en 
la caja sedimentaria se produjo cuando estos últimos estaban aún inconsolidados y húmedos. e) 

las vetas que han sido reconocidas por distintas labores y ò sondeos, siendo las más famosas 

ESE (Restauradora, Carmelitas, Ortìz) y están compuestas por cuerpos lentiformes 
de unos centímetros de ancho (50 a 90) por cientos de metros de longitud (100 a 600). Estas vetas, que 

n atravesando tanto el granito como las 

interpretadas 
basáltico en la secuencia al oeste 

l cerro Atajo, en la cual destacan la forma ondulada del contacto, los bordes crenulados del basalto, 
las interpenetraciones con una sedimentita fina rojiza (flecha blanca) basal y la dispersión de fragmentos 

Estas características sugieren que la intrusión de magma en 



Peperitas globulares en el techo del mismo sill 

oligomícticas basálticas en el extremo oeste del valle de Capillitas. Notar el aspecto brechoso del dique, 
la textura en rompecabezas de los clastos y las proyecciones en forma de bloque del dique dentro de la 
brecha hospedante (flechas blancas), rasgos qu
por intrusión de magma en depósitos volcaniclásticos gruesos cargados en agua.

Mapa geológico y cinemática de las fallas principales (cuadrantes grises: campos extensionales; 
cuadrantes blancos: campos compresivos) de la región Capillitas 
En la sección superior existen relaciones semejantes de cuerpos intrusivos más ácidos (dacíticos y 
andesíticos con pl - hbl - bt ± qtz), sobre todo en Bajo Agua Tapada (Harris 
Blenda, los pórfidos mineralizados de Bajo de la Alumbrera y los 
riodacíticos con pl - qtz - kfsp - bt ± hbl (e.g., cerro Atajo, Capillitas, cerro Blanco, Agua de Dionisio, 
Farallón Negro, etc), tienen en cambio relaciones discordantes y netas con las rocas sedimentarias y 
volcaniclásticas encajonantes, a las cuales generalmente alteran hidrotermalmente.

 

sill . f) Dique basáltico subvertical emplazado en brechas 
oligomícticas basálticas en el extremo oeste del valle de Capillitas. Notar el aspecto brechoso del dique, 
la textura en rompecabezas de los clastos y las proyecciones en forma de bloque del dique dentro de la 
brecha hospedante (flechas blancas), rasgos que permiten interpretarlo como una hialoclastita formada 
por intrusión de magma en depósitos volcaniclásticos gruesos cargados en agua. 

 
Mapa geológico y cinemática de las fallas principales (cuadrantes grises: campos extensionales; 

pos compresivos) de la región Capillitas - Cerro Atajo. 
En la sección superior existen relaciones semejantes de cuerpos intrusivos más ácidos (dacíticos y 

bt ± qtz), sobre todo en Bajo Agua Tapada (Harris et al. 2006). En Alto de la 
Blenda, los pórfidos mineralizados de Bajo de la Alumbrera y los sills, plutones y diques riolíticos y 

bt ± hbl (e.g., cerro Atajo, Capillitas, cerro Blanco, Agua de Dionisio, 
enen en cambio relaciones discordantes y netas con las rocas sedimentarias y 
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La rodocrosita se presenta masiva, bandeada, en drusas (veta Rosario) o en brechas, donde el 
encuentra cementando trozos de sulfuros. 

La mineralización no es uniforme debido a que se produjo como consecuencia de distintas pulsaciones 
de fluidos en condiciones variables de presión y temperatura.
El origen del yacimiento es hidrotermal, es decir que está formado a partir de una solución acuosa rica 
en metales, proveniente de un cuerpo intrusivo en consolidación. A medida que dicha solución se alejaba 
del cuerpo intrusivo fue perdiendo calor y depositando minerales. De este modo, según la
de formación sean altas, medias o bajas, los depósitos serán hipotermales, mesotermales o epitermales, 
respectivamente. 
Del análisis mineralógico se deduce que el yacimiento es de origen epitermal, con temperaturas menores 
de 100ºC y que sufrió un rápido enfriamiento evidenciado por la textura de los sulfuros. 
Es interesante conocer cómo se han formado las vetas que alojan a la RODOCROSITA y a los sulfuros. En 
este caso el mecanismo se puede resumir de la siguiente manera:
1 - Las rocas de caja (granito, riolita) fueron alteradas por soluciones hidrotermales que las piritizaron.
2 - Se produce él depósito de sulfuros: pirita, calcopirita, enargita, galena, esfalerita y tetraedrita en 
brechas de cuarzo, de textura porosa y grano fino.
3 - Las grietas que alojan los sulfuros se vuelven a abrir, penetrando nuevas soluciones que depositan 
calcopirita, galena, wurzita, marcasita, pirita y esfalerita.
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4 - A continuación precipitan los carbonatos, primero
incorporación de hierro y zinc. 
En el caso del material bandeado, cada banda representa distintas condiciones de pH y composición de 
las soluciones. En algunos casos la RODOCROSITA fue afectada por movimientos que la fracturaron y 
dieron lugar a la formación de brechas. 

Bastnäsite
Bastnäsiet, Bastnaesit, Bastnaesita, Bastnäsita, Bastnaesite, Bastnasita, Bastnasite, Bastnazyt, 

Бастнезит, บาสตเนไซต

Bastnasite (o bastnaesite) es uno de una familia de
bastnasite-(Ce) con una fórmula de (Ce, La) CO
bastnasite-(y) con una fórmula de (Y, Ce) CO3F. 
bastnasite es bastnasite-(Ce), y cerio es, con mucho, 

 

A continuación precipitan los carbonatos, primero rodocrosita Y al final capillitita, con la 

En el caso del material bandeado, cada banda representa distintas condiciones de pH y composición de 
las soluciones. En algunos casos la RODOCROSITA fue afectada por movimientos que la fracturaron y 

Bastnäsite 
Bastnäsiet, Bastnaesit, Bastnaesita, Bastnäsita, Bastnaesite, Bastnasita, Bastnasite, Bastnazyt, 

บาสตเนไซต, 氟碳鈰礦 

una familia de tres minerales de carbonato-fluoruro, que incluye 
CO3F, bastnasite-(La) con una fórmula de (La, Ce) CO3F, y 

. Dureza  4 - 5, Peso específico  4,95 - 5,0.La mayoría 
, con mucho, la más común de las tierras raras en esta clase de 

En el caso del material bandeado, cada banda representa distintas condiciones de pH y composición de 

de 



minerales. Bastnasita y la monacita mineral de fosfato
elementos de tierras raras. 

Bastnasite (o bastnaesite) es uno de una familia de
bastnasite-(Ce) con una fórmula de (Ce, La) CO
bastnasite-(y) con una fórmula de (Y, Ce) CO3F. 
bastnasite es bastnasite-(Ce), y cerio es, con mucho, 
minerales. Bastnasita y la monacita mineral de fosfato
elementos de tierras raras. 
Bastnasita fue descrita por primera vez por el químico sueco
la mina Bastnäs cerca Riddarhyttan, Västmanland
de calidad muy altos en las montañas de Zagi, Pakistán. 
pegmatitas asociadas. También ocurre en carbonatitas

Bastnasite tiene cerio, lantano e itrio en su fórmula generalizada
en tres minerales basado en el elemento de tierras raras
fórmula más precisa de (Ce, La) CO3F . También hay
por último está bastnasita-(Y) con una fórmula
términos de propiedades físicas y la mayoría bastnasite
bastnäsites naturales generalmente domina los
dos mayores fuentes de cerio, un importante industrial

 

mineral de fosfato son las dos mayores fuentes de cerio y otros 

 

familia de tres minerales de carbonato-fluoruro, que incluye 
CO3F, bastnasite-(La) con una fórmula de (La, Ce) CO3F, y 

. Dureza  4 - 5, Peso específico  4,95 - 5,0.La mayoría 
, con mucho, la más común de las tierras raras en esta clase de 

mineral de fosfato son las dos mayores fuentes de cerio y otros 

el químico sueco Wilhelm Hisinger en 1838. Es el nombre de
Västmanland, Suecia. Bastnasita también ocurre como especímenes

, Pakistán. Bastnasita ocurre en granito alcalino y sienita y
carbonatitas y fenites asociados y otros metasomatites.  

fórmula generalizada pero oficialmente el mineral se divide 
elemento de tierras raras predominante.] Hay bastnasite-(Ce) con una 

También hay bastnasite-(La) con una fórmula de (La, Ce) CO3F. 
con una fórmula de (Y, Ce) CO3F. Hay una pequeña diferencia en el tres en

bastnasite es bastnasite-(Ce). Cerio en la mayoría de 
los otros. Bastnasita y la monacita mineral de fosfato son las 

industrial del metal. 

de 

Es el nombre de 
especímenes 

y 

 
se divide 

. Y 
tres en 

son las 



Sinhalita
Sinhaliet, Sinhalit, Sinhalita, Синхалит, 

La Sinhalita AlMgBO4  es un tetraoxoborato de 
que únicamente se encuentra en Sri Lanka y que se utiliza como gema.
rosáceos, amarillos o incoloros, según las impurezas
La Sinhalita es un mineral muy raro y conocido sólo de las gravas p

 

 

Sinhalita 
Sinhaliet, Sinhalit, Sinhalita, Синхалит, ซินฮาไลต, シンハライト, , 錫蘭石 

 

es un tetraoxoborato de Alumnio y Magnesio, un mineral raro, similar al Olivino,
que únicamente se encuentra en Sri Lanka y que se utiliza como gema.  Sus cristales son marrones, 
rosáceos, amarillos o incoloros, según las impurezas-sobre todo de Hierro-en el cristal.  

es un mineral muy raro y conocido sólo de las gravas preciosas en Sri Lanka. 

Olivino, 



Este material por mucho tiempo se pensó que era una variedad marrón del peridoto hasta que se 
investigó en 1952 y se encontró que en realidad era un nuevo mineral.
Fue definido por primera vez como una nueva especie en 1952, cuando u
marrón oscuro fue objeto de un mayor escrutinio científico.
Color es marrón verdoso a marrón y amarillo verdoso. Lustre es vítreo. Transparencia: Los cristales son 
transparentes a translúcidos. 

Hábitos de cristal son bastante limitados a granos aluviales. Escisión es distinta en dos direcciones. 
Dureza es de 6,5 Gravedad específica es aproximadamente 3,5, Otras características: fuertemente 
pleocroico, lo que significa que puede parecer que tienen diferentes colores de diferentes ángulos de 
visión. Los minerales asociados son,  rubí, zafiro, granate y peridoto.
Desde entonces, ha sido una piedra preciosa rara, siendo miembro del grupo de los boratos. 
Debido a que es tan rara, tiene pocas características notables para darle distinción y la demanda no es 
demasiado además de no tener un color muy llamativo a no ser algunos especímenes c
verde. 
Debe su nombre "Sinhalite" a sinhala, la palabra sánscrita para la isla de Ceilán, hoy conocida como Sri 
Lanka. Como el mercado no demanda grandes cantidades de gemas de color marrón, y por su rareza, es 
un mineral de coleccionista. 

Ho
Howlite: Howelite, Khaulite, Silicoborocalcite, Winkworthite, White turquesa, turquesa Howlite 

(turquesa teñido), Sagrado Buffalo, Lapis Howlite (azul teñido), White Buffalo
Howlite es naturalmente blanca con finas vetas de grasa gris, pero se puede 
añadir un nivel de la terapia del color de sus atributos. 

 

Este material por mucho tiempo se pensó que era una variedad marrón del peridoto hasta que se 
investigó en 1952 y se encontró que en realidad era un nuevo mineral. 
Fue definido por primera vez como una nueva especie en 1952, cuando un espécimen inusualmente 
marrón oscuro fue objeto de un mayor escrutinio científico. 
Color es marrón verdoso a marrón y amarillo verdoso. Lustre es vítreo. Transparencia: Los cristales son 

mitados a granos aluviales. Escisión es distinta en dos direcciones. 
es aproximadamente 3,5, Otras características: fuertemente 

pleocroico, lo que significa que puede parecer que tienen diferentes colores de diferentes ángulos de 
visión. Los minerales asociados son,  rubí, zafiro, granate y peridoto. 

o una piedra preciosa rara, siendo miembro del grupo de los boratos.  
Debido a que es tan rara, tiene pocas características notables para darle distinción y la demanda no es 
demasiado además de no tener un color muy llamativo a no ser algunos especímenes color marrón 

Debe su nombre "Sinhalite" a sinhala, la palabra sánscrita para la isla de Ceilán, hoy conocida como Sri 
Como el mercado no demanda grandes cantidades de gemas de color marrón, y por su rareza, es 

 

Howlite 
Howlite: Howelite, Khaulite, Silicoborocalcite, Winkworthite, White turquesa, turquesa Howlite 

(turquesa teñido), Sagrado Buffalo, Lapis Howlite (azul teñido), White Buffalo 
es naturalmente blanca con finas vetas de grasa gris, pero se puede teñir otros colores para 

añadir un nivel de la terapia del color de sus atributos.  

Color es marrón verdoso a marrón y amarillo verdoso. Lustre es vítreo. Transparencia: Los cristales son 

 

Debido a que es tan rara, tiene pocas características notables para darle distinción y la demanda no es 

Debe su nombre "Sinhalite" a sinhala, la palabra sánscrita para la isla de Ceilán, hoy conocida como Sri 
Como el mercado no demanda grandes cantidades de gemas de color marrón, y por su rareza, es 

Howlite: Howelite, Khaulite, Silicoborocalcite, Winkworthite, White turquesa, turquesa Howlite 



Por composición química, howlita es un hidróxido de
nodulares, para separar los granos en formas masivas / nódulos), 6.5 (de cristal)
primera vez en el Cañón de las garrapatas en el sur de California
Henry Cómo (1828-1879), un mineralogista canadiense que

Howlite toma de mejora del color permanente y, por lo que a menudo es de color para parecerse a otras 
piedras o tener, colores brillantes intrigantes. Turquonite es un ejemplo de esto, aunque hay muchos 
otros colores. Colored teñida o howlite mejorado, sin embargo, tiene las propiedades sinérgicas de 
howlite y de las energías de color. Algunos comerciantes sin escrúpulos venden artificialmente 
coloreados howlite como turquesa, lapislázuli, sodalita, aventurina 

Hambergite
Hambergiet, Hambergit, Hambergita, Гамбергит, 

Hambergite  Be2BO3OH es una de las piedras preciosas menos conocidas.

con un humor vítreo (vítreo) brillo cuando se corta y se pule.

 

 
hidróxido de calcio de borosilicato. Dureza (Mohs): 3,5 (masas 

nodulares, para separar los granos en formas masivas / nódulos), 6.5 (de cristal) Fue descubierto por 
el sur de California en 1868. Fue nombrado después de que 

canadiense que describió por primera vez. 

 
toma de mejora del color permanente y, por lo que a menudo es de color para parecerse a otras 

piedras o tener, colores brillantes intrigantes. Turquonite es un ejemplo de esto, aunque hay muchos 
colores. Colored teñida o howlite mejorado, sin embargo, tiene las propiedades sinérgicas de 

howlite y de las energías de color. Algunos comerciantes sin escrúpulos venden artificialmente 
coloreados howlite como turquesa, lapislázuli, sodalita, aventurina o sugilita. 

 

Hambergite 
Hambergiet, Hambergit, Hambergita, Гамбергит, ﾊﾝﾍﾞﾙｸﾞ石, 碱性硼酸鈹石 

es una de las piedras preciosas menos conocidas. Por lo general, casi incoloro, 

con un humor vítreo (vítreo) brillo cuando se corta y se pule. Es un material muy duro, con una dureza 

 
3,5 (masas 

después de que 

toma de mejora del color permanente y, por lo que a menudo es de color para parecerse a otras 

Por lo general, casi incoloro, 

dureza 



de 7,5 en la escala de Mohs, por lo que es un material muy duro.

embargo, tiene hendidura perfecta y una tenacidad quebradizo, lo que hace que sea bastante frágiles y 

susceptibles a las fracturas. 

Hambergite recibe su nombre poco curioso del geólogo y geógrafo sueco Axel Hamberg (1863
varias características que lo hacen hambergite bastante único.
una calificación de birrefringencia de 0.072, mucho mayor incluso que la 
puede observar cuando se mira hacia abajo a través de la mesa de un espécimen hambergite 
duplicación de las facetas de espalda debido a la fuerte doble refracción.

Rhodizite / Londonite
Rhodicit, Rhodicita, Rhodiziet, Rhodizit, Rhodizita, 

Londoniet, Londonit, Londonita, 
Rhodizite es una rara cesio potasio borato de berilio aluminio mineral. Sólo su química regala su rareza. 

Las muestras provienen de sólo unas pocas áreas: un par de sitios en los montes Urales, y algunos sitios 

en Madagascar. Rhodizite es notable no sólo por su com

brillante y de alto grado de dureza. Ambas propiedades se prestan bien a la confección de una piedra 

preciosa. Rhodizite es demasiado rara y generalmente carece de buen color que se utiliza a menudo 

 

, por lo que es un material muy duro. Sin Densidad: 2,347 a 2,372 g / cm 3 

embargo, tiene hendidura perfecta y una tenacidad quebradizo, lo que hace que sea bastante frágiles y 

 
recibe su nombre poco curioso del geólogo y geógrafo sueco Axel Hamberg (1863-1933) Hay 

varias características que lo hacen hambergite bastante único. Tiene muy fuerte doble refracción, con 
de 0.072, mucho mayor incluso que la de circón . Esta propiedad se 

puede observar cuando se mira hacia abajo a través de la mesa de un espécimen hambergite - verá la 
duplicación de las facetas de espalda debido a la fuerte doble refracción. 

 

 
Rhodizite / Londonite 

Rhodicit, Rhodicita, Rhodiziet, Rhodizit, Rhodizita, Родицит  

Londoniet, Londonit, Londonita, Лондонит, ﾛﾝﾄﾞﾝ石 

es una rara cesio potasio borato de berilio aluminio mineral. Sólo su química regala su rareza. 

Las muestras provienen de sólo unas pocas áreas: un par de sitios en los montes Urales, y algunos sitios 

es notable no sólo por su composición química, pero su brillo diamantino 

brillante y de alto grado de dureza. Ambas propiedades se prestan bien a la confección de una piedra 

es demasiado rara y generalmente carece de buen color que se utiliza a menudo 

2,347 a 2,372 g / cm 3  

embargo, tiene hendidura perfecta y una tenacidad quebradizo, lo que hace que sea bastante frágiles y 

Hay 
, con 

Esta propiedad se 
verá la 

 

es una rara cesio potasio borato de berilio aluminio mineral. Sólo su química regala su rareza. 

Las muestras provienen de sólo unas pocas áreas: un par de sitios en los montes Urales, y algunos sitios 



como una piedra preciosa  La dureza es 8, Gravedad específica

de refracción es 1,69. 

No confunda rhodizite para otros minerales que suenan similares, como el silicato mineral rodonita, el 

carbonato de mineral rodocrosita o el silicato mineral 

son muy diferentes!  

 

Gravedad específica es de aproximadamente 3.3 a 3.4,Índice 

para otros minerales que suenan similares, como el silicato mineral rodonita, el 

ocrosita o el silicato mineral rhodesite. Pueden suenan igual pero en realidad 

 

Índice 

 
para otros minerales que suenan similares, como el silicato mineral rodonita, el 

Pueden suenan igual pero en realidad 



Johachidolita
Johachidoliet, Johachidolita, Johachidolith, Йохачидолит, 

ジョウハチドーライト

Johachidolita (llamada Johachido-Seki en japonés), el
en el distrito de Johachido en Corea del Norte, la primer información que se tiene fue por dos japoneses, 
Iwase y Saito, en 1942. Ellos creyeron que la composición química del mineral era H
pero más tarde en 1972 Moore y Araki descifraron que Na y F eran impurezas tales como inclusiones y 
afirmaron que la composición química de la propia J
(g/cm3): 3,37-3,45,  Índice de refracción: 1,712 a 1
Transparencia: transparente – translúcido, Brillo: vítreo
negativo 

 

 
Johachidolita 

Johachidoliet, Johachidolita, Johachidolith, Йохачидолит, 新的宝石品� 硼� � 石, 

ジョウハチドーライト 

Seki en japonés), el nombre se le dió por el lugar donde se descubrió, 
en el distrito de Johachido en Corea del Norte, la primer información que se tiene fue por dos japoneses, 

Ellos creyeron que la composición química del mineral era H6Na2Ca3Al4F5B6O20, 
pero más tarde en 1972 Moore y Araki descifraron que Na y F eran impurezas tales como inclusiones y 
afirmaron que la composición química de la propia Johachidolita era CaAlB3O7. Dureza: 7.5, Densidad 

1,712 a 1,726, Colores: incoloro, amarillo, naranja, marrón 
Brillo: vítreo, Fluorescencia: SW UV: azul, Pleocroísmo: 

 

nombre se le dió por el lugar donde se descubrió, 
en el distrito de Johachido en Corea del Norte, la primer información que se tiene fue por dos japoneses, 

, 
pero más tarde en 1972 Moore y Araki descifraron que Na y F eran impurezas tales como inclusiones y 

Densidad 

 



La Identificación de la piedra por medio de pruebas gemológicos estándar por encima no era suficiente y 

otros análisis detallados fueron hechos, por análisis espectral Raman, análisis espectral UV

análisis químico fluorescente de rayos X (ED-XR

de Johachidolita.  Depósitos: Pyan Gyi Mine / Pyan Pyit / Mogok / Myanmar, Sangpal

Norte 

 

 
La Identificación de la piedra por medio de pruebas gemológicos estándar por encima no era suficiente y 

otros análisis detallados fueron hechos, por análisis espectral Raman, análisis espectral UV-Vis-NIR, el 

XRF) y LA-ICP-MS se realizaron para confirmar la identidad 

Depósitos: Pyan Gyi Mine / Pyan Pyit / Mogok / Myanmar, Sangpal-tong / Corea del 

La Identificación de la piedra por medio de pruebas gemológicos estándar por encima no era suficiente y 

MS se realizaron para confirmar la identidad 

tong / Corea del 

 



Chambersite
Chambersiet, Chambersit, Chambersita, 

Chambersite (Mn 2 + 3B 7O13 Cl) es un análogo de manganeso muy rara de boracita (Mg 
Contiene manganeso, boro, oxígeno y cloro. Los cristales púrpura, tetragonales son pequeños, por lo 
general de hasta 1 cm. Se encuentran en los residuos de salm
de sal, asociado a la anhidrita, yeso y halita. Chambersite lleva el nombre del lugar donde fue 
descubierto por primera vez: el condado de Chambers, Texas, EE.UU..
para ser utilizado en joyería pero todavía bastante desconocido para el público.

Color y Calidad 
El color varía de muy ligero (casi incoloro) a muy morado oscuro, a veces marrón o gris. La exposición 
prolongada a la luz solar se profundiza el color. Cristales
incluidos. Más grandes (> 0,3 cm!) Los cristales sin inclusiones son casi imposibles de encontrar. Un 
chambersite muy valiosa debe tener sólo unas pocas inclusiones, debe ser transparente, y de
un color púrpura no demasiado oscuro. Tratamientos resp. Mejoras no son conocidas por 
Piedras talladas por lo general muestran un corte triangular.
Los precios varían mucho, desde alrededor de 20 a 200 dólares por 0,5 cm cristales e
200 dólares por piedras talladas 0,2 ct. Hasta ahora las buenas piedras solamente están disponibles a 
partir de depósitos de Estados Unidos. 
Historia 
Cristales Chambersite fueron descubiertos en 1957 en los retornos de salmuera del pozo
almacenamiento de gas (almacenamiento, así no. 1 / Texas Natural Gasolina Corporation) en la colina de 
la Peluquería sal cúpula / Cámaras Condado / Texas / EE.UU... Los cristales del primer descubrimiento 

 

Chambersite 
Chambersiet, Chambersit, Chambersita, Чемберсит, ｼﾝﾊﾞｰｻｲﾄ, � 方硼石  

 
Cl) es un análogo de manganeso muy rara de boracita (Mg 3B 7O13Cl). 

Contiene manganeso, boro, oxígeno y cloro. Los cristales púrpura, tetragonales son pequeños, por lo 
general de hasta 1 cm. Se encuentran en los residuos de salmuera de los pozos de extracción en minas 
de sal, asociado a la anhidrita, yeso y halita. Chambersite lleva el nombre del lugar donde fue 
descubierto por primera vez: el condado de Chambers, Texas, EE.UU... Es suficiente (Dureza  7) de disco 
para ser utilizado en joyería pero todavía bastante desconocido para el público. 

El color varía de muy ligero (casi incoloro) a muy morado oscuro, a veces marrón o gris. La exposición 
el color. Cristales Chambersite son por lo general fuertemente 

incluidos. Más grandes (> 0,3 cm!) Los cristales sin inclusiones son casi imposibles de encontrar. Un 
muy valiosa debe tener sólo unas pocas inclusiones, debe ser transparente, y debe mostrar 

un color púrpura no demasiado oscuro. Tratamientos resp. Mejoras no son conocidas por chambersite.
Piedras talladas por lo general muestran un corte triangular. 
Los precios varían mucho, desde alrededor de 20 a 200 dólares por 0,5 cm cristales en bruto, y cerca de 
200 dólares por piedras talladas 0,2 ct. Hasta ahora las buenas piedras solamente están disponibles a 

Cristales Chambersite fueron descubiertos en 1957 en los retornos de salmuera del pozo un 
almacenamiento de gas (almacenamiento, así no. 1 / Texas Natural Gasolina Corporation) en la colina de 
la Peluquería sal cúpula / Cámaras Condado / Texas / EE.UU... Los cristales del primer descubrimiento 

 

uera de los pozos de extracción en minas 

7) de disco 

 

son por lo general fuertemente 

be mostrar 
chambersite. 

n bruto, y cerca de 

almacenamiento de gas (almacenamiento, así no. 1 / Texas Natural Gasolina Corporation) en la colina de 
la Peluquería sal cúpula / Cámaras Condado / Texas / EE.UU... Los cristales del primer descubrimiento 



fueron descritos en 1962 por RM Honea y FR Beck
Ventilador, P. Yang, R. Wang, en 1999. 

 Jeremeyevita
Jeremejeviet, Jeremejevit, Jeremejevita, Еремеевит, 

La jeremejevita es un mineral de la clase de los minerales borato 
7.05, Gravedad Específica 3.27 a 3.31. Fue descubierta en 1883 en una mina de Nerchinsk, en el óblast 
de Chitá (Rusia), siendo nombrada en honor de Pavel V. Jeremejev, mineralogista, cristalógrafo e 
ingeniero ruso. Sinónimos muy poco usados son: 
jeremejevita. 

 

fueron descritos en 1962 por RM Honea y FR Beck. Descripción de los nuevos hallazgos en China por D. 

 

Jeremeyevita 
Jeremejeviet, Jeremejevit, Jeremejevita, Еремеевит, ｴﾚﾒｰｴﾌｧｲﾄ, 硼鋁石 

es un mineral de la clase de los minerales borato Al 6 B 5 O 1 5 (F, OH) 3, Dureza 6.05 a 
3.27 a 3.31. Fue descubierta en 1883 en una mina de Nerchinsk, en el óblast 

de Chitá (Rusia), siendo nombrada en honor de Pavel V. Jeremejev, mineralogista, cristalógrafo e 
y poco usados son: eremeevita, jeremeievita, jéréméiéwita, jeremejeffita o 

. Descripción de los nuevos hallazgos en China por D. 

 

3.27 a 3.31. Fue descubierta en 1883 en una mina de Nerchinsk, en el óblast 

eremeevita, jeremeievita, jéréméiéwita, jeremejeffita o 

 



Jeremejevite ejemplares de un nuevo hallazgo

Namibia. Jeremejevite ha sido durante mucho tiempo

coleccionistas, pero buenos ejemplares eran difíciles de conseguir

algunos descubrimientos separados en cavidades

años. 

 Las muestras a continuación representan los más recientes

entre febrero y abril de 2010, cuando los mineros

cavidad mayor y encontraron que Exended hacia abajo.

kilogramos de Jeremevite se encontraron, aunque 

 

 
nuevo hallazgo hizo a principios de este año en la región de Erongo en 

sido durante mucho tiempo una especie rara y deseable para los 

difíciles de conseguir hasta una abundancia relativa de 

cavidades miarolíticas en el rancho Ameib durante los últimos 

más recientes hallazgos en esta localidad. Fueron hallados

los mineros fortuitamente se hundieron en el fondo de una 

hacia abajo. Supuestamente Unos sorprendentes 18 

, aunque la gran mayoría eran calcáreos, opacas e inadecuadas

en 

 
Fueron hallados 

s, opacas e inadecuadas 



para las muestras. La mayoría de los cristales encontrados

hallazgos, había un montón de muestras de matriz

Algunas de las muestras de matriz disponen de un

matriz de la roca en forma de tubo inusual. 

 

cristales encontrados se grabaron, ya diferencia de anteriores 

de matriz además de algunos cristales muy gruesos, girthy. 

disponen de un cristal Jeremejevite grabado rodeado de arcilla en la 

 

 

 

en la 

 



Painite
Painiet, Painit, Painita, 

Painite una vez fue considerado uno de los minerales más raros de la tierra.
reconocido como nuevo mineral  era una muestra descubierto en Birmania a principios de 1950.

 

 

 

Painite 
ainiet, Painit, Painita, Пейнит, 鋁硼� 鈣石 

 
una vez fue considerado uno de los minerales más raros de la tierra. La primera painite para ser 

reconocido como nuevo mineral  era una muestra descubierto en Birmania a principios de 1950. Durante 

 

La primera painite para ser 
Durante 



muchos años se conocían sólo dos cristales de este mineral hexagonal de existir.
lo ideal: CaZrBAl 9 O 18. Sin embargo, también contiene pequeñas cantidades de cromo y vanadio que 
contribuyen a la naranja-rojo a marrón-rojo color del mineral además de trazas de hierr
circonio, cantidades menores de titanio y hafnio son también parte de su composición
Color principal: rojo  Otros colores: pardo, naranja, 
 Aunque a menudo apareció en las listas de las piedras 
habían informado antes de mediados de 2005.
Myanmar en 2002, y el descubrimiento de nuevas e importantes localidades en el área de Mogok 
llevaron a la recuperación de varios miles de cristales y fragmentos.
siendo pocos en número y material de las facetas de alta calidad sigue siendo poco frecuente, aunque 
varios cientos de cristales y piezas han sido tallados hasta la fe

 

cristales de este mineral hexagonal de existir. Su fórmula química es 
Sin embargo, también contiene pequeñas cantidades de cromo y vanadio que 

rojo color del mineral además de trazas de hierro. Además de 
circonio, cantidades menores de titanio y hafnio son también parte de su composición 

pardo, naranja, Dureza: 7.5 en 8.0, Densidad: 4.00 en 4.10  
Aunque a menudo apareció en las listas de las piedras preciosas, sólo dos piedras preciosas talladas se 

habían informado antes de mediados de 2005. El descubrimiento de una nueva localidad en el norte de 
Myanmar en 2002, y el descubrimiento de nuevas e importantes localidades en el área de Mogok 

recuperación de varios miles de cristales y fragmentos. Casi cristales completos siguen 
siendo pocos en número y material de las facetas de alta calidad sigue siendo poco frecuente, aunque 
varios cientos de cristales y piezas han sido tallados hasta la fecha. 

Su fórmula química es 

preciosas, sólo dos piedras preciosas talladas se 
El descubrimiento de una nueva localidad en el norte de 

siendo pocos en número y material de las facetas de alta calidad sigue siendo poco frecuente, aunque 

 

 

 



Un potencial minero joya de la Mogok, Birmania, zona fue identificado en 1957. Debe su nombre a un 
famoso coleccionista de gemas y residente de Mogok, el Sr. ACD Dolor.
cristal rojo granate oscuro transparente que peso 1.7 gramos.
negativo, cristalizando en el sistema hexagonal.
aproximadamente 8. El pleocroísmo varía de color rojo brillante paralela al eje
pardusco para direcciones de vibración en ángulo recto con el eje óptico.
aún no se ha determinado, pero es al parecer un borosilicnte aluminio calcio.
conocido. 

Las minas de la zona Sinkwa sugiere crecimiento durante un skarn formando evento entre leucogranito y 
mármol. Minerales con painite incluyen escapolitas, turmalina y margarite y apoyan esta interpretación. 
Una característica de textura visible de estos ejemplares es r
el crecimiento corindón durante la formación de skarn.
Interacciones con las rocas magmáticas Mogok correa parecen jugar un papel en la cristalización de al 
menos algunos de rubí de la Mogok Tracto. 

 

 
Un potencial minero joya de la Mogok, Birmania, zona fue identificado en 1957. Debe su nombre a un 
famoso coleccionista de gemas y residente de Mogok, el Sr. ACD Dolor. La piedra fue descrito como un 

transparente que peso 1.7 gramos. Tiene índices de 1,787 a 1,816 y es uninxial 
negativo, cristalizando en el sistema hexagonal. La gravedad específica es 4,01 y la dureza es de 
aproximadamente 8. El pleocroísmo varía de color rojo brillante paralela al eje óptico pálido naranja 
pardusco para direcciones de vibración en ángulo recto con el eje óptico. La composición química exacta 
aún no se ha determinado, pero es al parecer un borosilicnte aluminio calcio. Este es el único espécimen 

la zona Sinkwa sugiere crecimiento durante un skarn formando evento entre leucogranito y 
mármol. Minerales con painite incluyen escapolitas, turmalina y margarite y apoyan esta interpretación. 
Una característica de textura visible de estos ejemplares es rubí cristalizado en painite, lo que demuestra 
el crecimiento corindón durante la formación de skarn. 
Interacciones con las rocas magmáticas Mogok correa parecen jugar un papel en la cristalización de al 
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la zona Sinkwa sugiere crecimiento durante un skarn formando evento entre leucogranito y 

mármol. Minerales con painite incluyen escapolitas, turmalina y margarite y apoyan esta interpretación. 
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Schelita
Scheeliet, Scheeliitti, Scheelit, Scheelita, Šeelitas, 

 

 

Schelita 
Scheeliet, Scheeliitti, Scheelit, Scheelita, Šeelitas, Шеелит, 灰重石, 白� 礦 

 

 



La scheelita es un mineral formado por tungsteno y calcio, que responde a la fórmula química CaWO
Dureza 4,5 - 5, Peso esp. 5,9 - 6,1Es un mineral primario 
de: Zonas de metamorfismo de contacto, de muy alta temperatura. Venas y filones hidrotermales de alta 
temperatura. Pegmatitas graníticas y vetas hidrotermales de media temperatura.
En depósitos aluviales. 
Grupo de cristales de calidad gema de scheelita
transparencia. Muestran formas pseudo-octaédricas con caras y aristas muy definidas. Están 
implantados en una matriz tapizada de cristales de moscovita de buen tamaño y bien des

Solamente los ejemplares transparentes son cortados por su brillo pero no son destinados a la joyería 
porque son muy frágiles, pero únicamente para la colección.
Les piedras facetadas provienen generalmente de China

Despujolsite
Despujolsite Ca3Mn4+(SO4)2(OH)6•3(H2O)  de la mina N'Chwaning III, Kuruman, Sudáfrica.. Es fuerte, y 
tiene un color llamativo también. Densidad 2,46 g/cm³,

 

 
es un mineral formado por tungsteno y calcio, que responde a la fórmula química CaWO4  

Es un mineral primario comúnmente encontrado como componente 
de: Zonas de metamorfismo de contacto, de muy alta temperatura. Venas y filones hidrotermales de alta 
temperatura. Pegmatitas graníticas y vetas hidrotermales de media temperatura. 

scheelita con intenso color anaranjado, buen brillo y 
octaédricas con caras y aristas muy definidas. Están 

implantados en una matriz tapizada de cristales de moscovita de buen tamaño y bien desarrollado 

 
Solamente los ejemplares transparentes son cortados por su brillo pero no son destinados a la joyería 
porque son muy frágiles, pero únicamente para la colección. 
Les piedras facetadas provienen generalmente de China 

  

Despujolsite 
O)  de la mina N'Chwaning III, Kuruman, Sudáfrica.. Es fuerte, y 

2,46 g/cm³, Dureza 2½ 

4  . 
comúnmente encontrado como componente 

de: Zonas de metamorfismo de contacto, de muy alta temperatura. Venas y filones hidrotermales de alta 

Solamente los ejemplares transparentes son cortados por su brillo pero no son destinados a la joyería 



Despujolsite es una rara sulfato de manganeso de calcio hidratado Ultra, que se encuent

localidades worlwide. La gema, ligeramente aplanados, cristales hexagonales tienen bastante intenso y 

típico color, amarillo-verde. El pequeño hallazgo de estos cristales, en la reciente Tucson, fue una muy 

interesante, sutil sorpresa. Estos cristales de varios órdenes de magnitud más importante que cualquier 

encontraron previamente. Éste es un descubrimiento de clase mundial para la especie, si algunos de 

nosotros hemos oído hablar de él. Este es un muy buen grupo de cristales y la vista fr

Los cristales son pequeños, pero son coloridos, agudo y gema. 

 Un nuevo descubrimiento en la mina de N'Chwaining III, constituido por una bolsa única produce menos 
de 200 cristales de hasta 2 cm de esta especie muy rara. Cristales más d
entre sí, y con tan pocos quienes se haya comprobado

 

Anglesita
Anglesiet, Anglesit, Anglesita, Anglésite, Anglezyt, 

 

 

 
es una rara sulfato de manganeso de calcio hidratado Ultra, que se encuentra en sólo tres 

localidades worlwide. La gema, ligeramente aplanados, cristales hexagonales tienen bastante intenso y 

verde. El pequeño hallazgo de estos cristales, en la reciente Tucson, fue una muy 

s cristales de varios órdenes de magnitud más importante que cualquier 

encontraron previamente. Éste es un descubrimiento de clase mundial para la especie, si algunos de 

nosotros hemos oído hablar de él. Este es un muy buen grupo de cristales y la vista frontal es prístina. 

Los cristales son pequeños, pero son coloridos, agudo y gema.  

Un nuevo descubrimiento en la mina de N'Chwaining III, constituido por una bolsa única produce menos 
de 200 cristales de hasta 2 cm de esta especie muy rara. Cristales más de 1 cm son pocos y distantes 
entre sí, y con tan pocos quienes se haya comprobado 

 

Anglesita 
Anglesiet, Anglesit, Anglesita, Anglésite, Anglezyt, Англезит, 硫酸 

ra en sólo tres 

localidades worlwide. La gema, ligeramente aplanados, cristales hexagonales tienen bastante intenso y 

verde. El pequeño hallazgo de estos cristales, en la reciente Tucson, fue una muy 

s cristales de varios órdenes de magnitud más importante que cualquier 

ontal es prístina. 

Un nuevo descubrimiento en la mina de N'Chwaining III, constituido por una bolsa única produce menos 

 



Anglesita. Es sulfato de plomo (II), en forma de cristales de colores claros asociados a otros minerales de 
plomo. Suele tener hábito de masa terrosa, y por su cristal es isomorfa con la barita y la celestina.
Este mineral es, con mucha frecuencia, blanco, pero puede t
anaranjados o verde (estos últimos debidos a la presencia de níquel o de malaquita). Como es una 
especie que reemplaza o es reemplazada fácilmente por otros minerales de plomo, puede confundirse 
con la fosgenita, la cerusita o la stolzita.  
Aunque su tamaño habitual es de unos pocos milímetros, excepcionalmente pueden superar los 15 cm. 
Ciertos cristales pueden ser más o menos negruzcos debido a la presencia de galena en su interior. El 
raro color verde de algunos de ellos, muy buscados, se debe a la presencia de iones de níquel.
Dureza: 2.5 en 3.5, Densidad: 6.30 en 6.40 

Su nombre viene de una localidad en el País de Gales (Gran Bretaña): la isla de Anglesey. Descripta en 
1832 por el minerólogo francés François Sulpice 
variedades ricas en plata o en cobre. 
Es una piedra buscada por los coleccionistas, demasiado frágil para la utilización en joyería.

Apatito
Apatiet, Apatiit, Apatiitti, Apatit, Apatita, Apatitas, Apatito

Es el fosfato más expandido en la naturaleza, su nomre proviene del griego "apatein" por decepción, 
alusión a las confusiones que Werner tuvo entre esta piedra y la esmeralda. Es el constituyente principal 
de los huesos y los dientes bajo forma de hidroxilo de apatito. Lo encontramos a veces en las rocas 
metamórficas o sedimentarias. 

 

 
sulfato de plomo (II), en forma de cristales de colores claros asociados a otros minerales de 

plomo. Suele tener hábito de masa terrosa, y por su cristal es isomorfa con la barita y la celestina. 
Este mineral es, con mucha frecuencia, blanco, pero puede tener tonos terrosos, amarillentos, 
anaranjados o verde (estos últimos debidos a la presencia de níquel o de malaquita). Como es una 
especie que reemplaza o es reemplazada fácilmente por otros minerales de plomo, puede confundirse 

habitual es de unos pocos milímetros, excepcionalmente pueden superar los 15 cm. 
Ciertos cristales pueden ser más o menos negruzcos debido a la presencia de galena en su interior. El 

, muy buscados, se debe a la presencia de iones de níquel. 

Su nombre viene de una localidad en el País de Gales (Gran Bretaña): la isla de Anglesey. Descripta en 
1832 por el minerólogo francés François Sulpice Beudant, como anglesina, y luego anglesita. Existen 

Es una piedra buscada por los coleccionistas, demasiado frágil para la utilización en joyería. 

Apatito 
Apatiet, Apatiit, Apatiitti, Apatit, Apatita, Apatitas, Apatito, Apatitt, Apatyt, Апатит, 燐灰石, ,  אפטיט

Es el fosfato más expandido en la naturaleza, su nomre proviene del griego "apatein" por decepción, 
alusión a las confusiones que Werner tuvo entre esta piedra y la esmeralda. Es el constituyente principal 

huesos y los dientes bajo forma de hidroxilo de apatito. Lo encontramos a veces en las rocas 

sulfato de plomo (II), en forma de cristales de colores claros asociados a otros minerales de 

especie que reemplaza o es reemplazada fácilmente por otros minerales de plomo, puede confundirse 

habitual es de unos pocos milímetros, excepcionalmente pueden superar los 15 cm. 

 
Su nombre viene de una localidad en el País de Gales (Gran Bretaña): la isla de Anglesey. Descripta en 
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alusión a las confusiones que Werner tuvo entre esta piedra y la esmeralda. Es el constituyente principal 



Es un fosfato de calcio que contiene cloro, fluor e iones OH. Según cual de los elementos es el que 
domina, hablaremos de fluorapatito, cloroapatito, hidroxiapatito.
Existen también variedades amarillas que presentan el efecto de reflejos brillantes.
El apatito Ca5(PO4)3(F,Cl,OH) Dureza 5, Densidad 3,16 
Amarillo, Verde Apatito Azul: Azul, Amarillo,Fluorescencia del Apatito 
presenta con hábito prismático en forma de masas compactas, granuda, pero también amorfo y coloidal 
(especialmente las fosforitas), fibroso, finamente cristalino, en nódulos y pisolítico.

 

Es un fosfato de calcio que contiene cloro, fluor e iones OH. Según cual de los elementos es el que 
o, cloroapatito, hidroxiapatito. 

Existen también variedades amarillas que presentan el efecto de reflejos brillantes. 
Ca5(PO4)3(F,Cl,OH) Dureza 5, Densidad 3,16 - 3,23, Pleocroísmo del Apatito Apatito Verde: 

marillo,Fluorescencia del Apatito  Apatito Amarillo: Lila a Rosa se 
presenta con hábito prismático en forma de masas compactas, granuda, pero también amorfo y coloidal 
(especialmente las fosforitas), fibroso, finamente cristalino, en nódulos y pisolítico. 

se 
presenta con hábito prismático en forma de masas compactas, granuda, pero también amorfo y coloidal 

 

 



Utilizacíon en joyería 
Utilización limitada por causa de su fragilidad, de su débil dureza (se ralla fácilmente) y de su sensibilidad 
a los ácidos. Sin embargo se lo utiliza para realizar pendientes en sus colores más intensos, en particular 
sus variedades azul "Paraiba" o "neón azulado", provenientes de Madagascar en los azules oscuros y de 
Tanzania en los azules claros. 

 

 

Utilización limitada por causa de su fragilidad, de su débil dureza (se ralla fácilmente) y de su sensibilidad 
a los ácidos. Sin embargo se lo utiliza para realizar pendientes en sus colores más intensos, en particular 

variedades azul "Paraiba" o "neón azulado", provenientes de Madagascar en los azules oscuros y de 

 

 

Utilización limitada por causa de su fragilidad, de su débil dureza (se ralla fácilmente) y de su sensibilidad 
a los ácidos. Sin embargo se lo utiliza para realizar pendientes en sus colores más intensos, en particular 

variedades azul "Paraiba" o "neón azulado", provenientes de Madagascar en los azules oscuros y de 



Purpurite

La purpurita es un mineral de la clase de los minerales fosfatos
dentro de esta pertenece al llamado “grupo de la 
Kings Mountain en el condado de Gaston, en el estado de 
así del latín purpura, en alusión a su color púrpura
Purpurite es una piedra de fosfato de manganeso y su color es causado por diversas cantidades de 
manganeso y hierro en las piedras. Esta hermosa piedra púrpura se ha encontrado en Australia, Namibi
Francia y los EE.UU... Su color es el morado... y aunque por lo general es un color púrpura muy 
profundo... algunas piezas puede ser rosado o púrpura de la lavanda. El significado de su nombre 
proviene de la palabra latina "púrpura", que significa púrpu

Lugar de extracción 
Se la encuentra en Ruanda, en la región de Guarda en Portugal, en España, en Austria, en Suecia, en 
China, en Madagascar, en Namibia, en Sudáfrica, en los Estados Unidos en Custer en Dakota del Sur.

 

Purpurite 

minerales fosfatos, Dureza: 4-4,5 Densidad: 3.02 a 3.04  y 
dentro de esta pertenece al llamado “grupo de la trifilita”. Fue descubierta en 1905 en una mina cerca de 

, en el estado de Carolina del Norte (EE. UU.), siendo nombrada 
púrpura. Un sinónimo poco usado es el de manganipurpurita.

Purpurite es una piedra de fosfato de manganeso y su color es causado por diversas cantidades de 
manganeso y hierro en las piedras. Esta hermosa piedra púrpura se ha encontrado en Australia, Namibi
Francia y los EE.UU... Su color es el morado... y aunque por lo general es un color púrpura muy 

algunas piezas puede ser rosado o púrpura de la lavanda. El significado de su nombre 
proviene de la palabra latina "púrpura", que significa púrpura. 

 

Se la encuentra en Ruanda, en la región de Guarda en Portugal, en España, en Austria, en Suecia, en 
China, en Madagascar, en Namibia, en Sudáfrica, en los Estados Unidos en Custer en Dakota del Sur. 
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. Un sinónimo poco usado es el de manganipurpurita. 

manganeso y hierro en las piedras. Esta hermosa piedra púrpura se ha encontrado en Australia, Namibia, 

 



Vivianita

La vivianita es un mineral bastante ligero y muy blando [

perfectamente a lo largo de algunas direcciones, y con más dificultad en otras, produciendo láminas 

delgadas, con una elasticidad y fibrosidad discretas.

Ópticamente, la vivianita se muestra transparente o translúcida, y tiene un brillo vítreo, o ligeramente 

nacarado en las superficies de exfoliación. Funde con mucha facilidad [1,5

disuelve en los ácidos fuertes. 

La vivianita se puede crear en ambientes genéticos diversos. De hecho, se encuentra como mineral 

secundario de alteración en las zonas de oxidación [las llamadas monteras] de los yacimientos de pirita y 

de fosfatos de hierro y en manganeso presente e

interior de rocas sedimentarias [generalmente arcillosas y de ambiente lacustre] ricas en restos 

orgánicos de composición fosfatada [como huesos, caparazones o restos de árboles], y cerca de 

depósitos ferrosos. La vivianita se encuentra asociada con otros minerales de oxidación, como limonita, 

y con otros fosfatos como ludlamita, crandallita y trifillita, así como a minerales de hierro, como pirita y 

siderita. 

 

Vivianita 

 
es un mineral bastante ligero y muy blando [Dureza: 1.5-2.Densidad 2,67 - 2,69]. Se exfolia 

perfectamente a lo largo de algunas direcciones, y con más dificultad en otras, produciendo láminas 

delgadas, con una elasticidad y fibrosidad discretas. La raya es blanca. 

Ópticamente, la vivianita se muestra transparente o translúcida, y tiene un brillo vítreo, o ligeramente 

nacarado en las superficies de exfoliación. Funde con mucha facilidad [1,5 en la escala de Kobelh], y se 

se puede crear en ambientes genéticos diversos. De hecho, se encuentra como mineral 

secundario de alteración en las zonas de oxidación [las llamadas monteras] de los yacimientos de pirita y 

de fosfatos de hierro y en manganeso presente en las pegmatitas [como la graftonita], así como en el 

interior de rocas sedimentarias [generalmente arcillosas y de ambiente lacustre] ricas en restos 

orgánicos de composición fosfatada [como huesos, caparazones o restos de árboles], y cerca de 

se encuentra asociada con otros minerales de oxidación, como limonita, 

y con otros fosfatos como ludlamita, crandallita y trifillita, así como a minerales de hierro, como pirita y 

 

 
2,69]. Se exfolia 

Ópticamente, la vivianita se muestra transparente o translúcida, y tiene un brillo vítreo, o ligeramente 

en la escala de Kobelh], y se 

secundario de alteración en las zonas de oxidación [las llamadas monteras] de los yacimientos de pirita y 

se encuentra asociada con otros minerales de oxidación, como limonita, 

y con otros fosfatos como ludlamita, crandallita y trifillita, así como a minerales de hierro, como pirita y 



La vivianita es un mineral bastante raro, aunque sus yacimientos pueden ser de relativa importacia. En 

España los mejores cristales son los de La Unión [Murcia], por su brillo y su transparencia; también se 

encuentra vivianita en Cabo Ortegal [Galicia], en Asturias y en Huelva. Se han hallado herm

ejemplares en los yacimientos estanníferos de Comualles [Gran Bretaña], en Baviera [Alemania], Serbia, 

México, Bolivia, Camerún [de donde proceden los cristales de mayor tamaño, de más de un metro 

incluso], y en algunos estados norteamericanos, como F

 

aunque sus yacimientos pueden ser de relativa importacia. En 

España los mejores cristales son los de La Unión [Murcia], por su brillo y su transparencia; también se 

encuentra vivianita en Cabo Ortegal [Galicia], en Asturias y en Huelva. Se han hallado hermosos 

ejemplares en los yacimientos estanníferos de Comualles [Gran Bretaña], en Baviera [Alemania], Serbia, 

México, Bolivia, Camerún [de donde proceden los cristales de mayor tamaño, de más de un metro 

incluso], y en algunos estados norteamericanos, como Florida, Virginia, Colorado y Dakota del Sur. 

 

 
aunque sus yacimientos pueden ser de relativa importacia. En 

ejemplares en los yacimientos estanníferos de Comualles [Gran Bretaña], en Baviera [Alemania], Serbia, 



La vivianita se diferencia de la azurita por producir esta última efervescencia al tratarla con ácido 

clorhídrico, y de la lazulita, por ser translúcida y tener una dureza mayor.La 

apreciado y buscado por coleccionistas, pero tiene también aplicaciones industriales. De hecho, cuando 

su calidad y su concentración hacen que sea rentable económicamente, se cultiva para ser empleada 

como ingrediente básico de los colorantes. 

La vivianita es un hermoso, pero raro, fosfato hidratado de hierro que cristaliza en el sistema 

monoclínico y presenta una singular característica de cambiar de color cuando se expone a la luz, tras 

haber sido extraído de la roca madre. Su nombre se debe al mineralo

describió por primera vez en el siglo XIX. 

Utilizacíon en joyería 
Ninguna utilización en joyería, es demasiado frágil.

 

se diferencia de la azurita por producir esta última efervescencia al tratarla con ácido 

clorhídrico, y de la lazulita, por ser translúcida y tener una dureza mayor.La vivianita es un mineral muy 

apreciado y buscado por coleccionistas, pero tiene también aplicaciones industriales. De hecho, cuando 

su calidad y su concentración hacen que sea rentable económicamente, se cultiva para ser empleada 

 
es un hermoso, pero raro, fosfato hidratado de hierro que cristaliza en el sistema 

monoclínico y presenta una singular característica de cambiar de color cuando se expone a la luz, tras 

haber sido extraído de la roca madre. Su nombre se debe al mineralogista británico J.G. Vivian, que la 

 

Ninguna utilización en joyería, es demasiado frágil. Es sobre todo una piedra ornamental y de colección.

es un mineral muy 

apreciado y buscado por coleccionistas, pero tiene también aplicaciones industriales. De hecho, cuando 

monoclínico y presenta una singular característica de cambiar de color cuando se expone a la luz, tras 

 

Es sobre todo una piedra ornamental y de colección. 
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Ludlamite
Ludlamita. Mineral perteneciente a la familia de los fosfatos que tiene como fórmula Fe 3[PO 4] 2 4 H 
2O. Es de color verde claro a verde, con brillo vítreo y raya blanca. Su 
entre 3-4, según la escala de Mohs. Es frágil, de exfo

 

 

 
Ludlamite 

. Mineral perteneciente a la familia de los fosfatos que tiene como fórmula Fe 3[PO 4] 2 4 H 
2O. Es de color verde claro a verde, con brillo vítreo y raya blanca. Su densidad es de 3,1 y su dureza está 

4, según la escala de Mohs. Es frágil, de exfoliación perfecta, básica y fractura desigual. Cristaliza 
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en el sistema monoclínico con cristales pseudooctaédricos, algunas veces tabulares, en masas espáticas y 
compactas. Se origina por transformación de fosfatos prima...

 
Ludlamita es un mineral de fosfato clásico. Conocido desde sólo unos pocos lugares, es el más famoso de 
la clásica mina de Wheal Jane en Cornwall, Inglaterra. Primero fue descubierto allí (1876 
de la antigua mina había sido reabierto. La mina fue cerrada por un largo t
recientemente, en las últimas tres décadas y fue produciendo de nuevo algunos ejemplares Ludlamita. 
Ludlamita lleva el nombre de Henry Ludlam, un coleccionista británico de minerales raros finos.
Los especímenes de Ludlamita son de gran belleza. Se caracterizan por un color verde brillante, por lo 
general de color verde manzana color, un brillo vítreo, y una interesante hábito cristalino. Los agregados 
se forman típicamente en los aerosoles de gavillas quebrada, señalado que queden a
medio como gavillas de trigo. Poseer un espécimen es verdaderamente una bendición para un 
coleccionista de minerales. 
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Herderite / Hydroxylherderite
Herderiet, Herderit, Herderita, 

Herderita es un mineral de fosfato de pertenencia a la apatita, un grupo fosfato, con la fórmula de CaBe 
(PO4) (F, OH). Forma cristales monoclínicos, a menudo hermanados y variables en color de incoloro a 
través de amarillo a verde. Se forma una serie con la hydrox
iones hidroxilo que fluoride.  Dureza  5-5,5, Gravedad Específica 

Se encuentra en muchas partes del mundo, a menudo en pegmatitas y asociada con otros minerales de 
apatito. Fue descrita por primera vez en 1828 para una aparición en la mina Sauberg, Erzgebirge, Sajonia, 
Alemania. Fue nombrado para el oficial de la minería Saxon Sigmund agosto Wolfgang von Herder (1776
1838) 0.1 

Herderita es una piedra rara cuya frecuencia específica estimula zonas latent
con que puede abrir nuevos caminos en el cerebro... y despertar los poderes latentes de la mente.
Herderita 
Es en Brasil que hay el mayor número de Herderita ser encontrados. El dorado y oro Herderitas 
provienen de Brasil, y trabajan poderosamente con las piedras Herderita púrpura grisáceo que vienen de 
África. Hay algunos raros los verdes brillantes que provienen de Afganistán.
Algunos de estos colores son menos fáciles de conseguir que los demás, y todos sean clasificados como 
minerales raros. Los colores de estos cristales raros pueden ser también de color amarillo pálido, verde, 

 

Herderite / Hydroxylherderite 
Herderiet, Herderit, Herderita, Гердерит, ﾍﾙﾃﾞﾙ石, 磷鈹鈣石 
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través de amarillo a verde. Se forma una serie con la hydroxylherderite más común, que tiene más de 
Gravedad Específica 2,95-3,02 
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blanco verdoso, pálida lavanda verde, incolora, marrón, gris, gris translúcido, de color marrón dorado y 
algunos morados poco comunes. 

Turquesa
Turchese, Turkis, Türkiis, Türkis, Türkiz, Turkoois, Turkoosi, Turkos, Turkuaz, Turkus, Turquesa, Tyrkys, 

Ngọc lam, وز+�土耳其玉概 ,روز.-ف ,��������

Turquesa, CuAl6(PO4)4(OH)8-4H2O  la prima azul de lapislázuli, ha sido conocida y apreciada por miles de 
años. Las primeras minas en Sinaí y Egipto, ya se habían elaborado en el año 2000 a. C. Hoy en día la 
turquesa de mejor calidad es encontrada en Irán. Primero, turquesa fue enviada a 
Turquía, de ahí su nombre, que significa "turco" en francés.
El color azul cielo brillante ha hecho a turquesa una piedra preciosa clásica, sobre todo cuando se 
establece en plata. Piedras turquesas cortadas en cabujón se utilizan para t
collares, pulseras, anillos y aretes. Debido a su relativa suavidad, 
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2,84 puede ser tallada en objetos ornamentales pero requiere de cierto cuidado. Luz, transpiración, 
aceite, cosméticos y productos químicos para el hogar, pueden afectar el color de turquesa.
Turquesa ha sido apreciada siempre como una piedra sagrada, un amuleto de buena suerte o un 
talismán. Se cree que promueve buena fortuna, felicidad y larga vida.

Color de Turquesa 
Turquesa viene en azul cielo, azul-verde y verde manzana. Azul cielo es el color más popular, aunque 
verde es el más raro. Turquesa de color azul puro es rara. Las gemas son en su mayoría mezcladas con 
marrón, gris oscuro o vetas negras de otros minerales
limonita marrón, corniola negra o caolinita blanca). Esas piedras son llamadas matriz turquesa. El color 
varía a través de tonos de azul a azul-verde, a verde amarillento, dependiendo de la cantidad de cobre 
(responsable del azul), de cromo o vanadio (responsables del verde) y de hierro (responsable del 
amarillo). Hay especímenes raros azul-violeta, que contienen impurezas de estroncio.

En general, el color sólo es estable si la piedra no es expuesta a luz in
transpiración, aceite, cosméticos y químicos para el hogar. Una pérdida de su contenido natural de agua 
(18-20%), resultarían además  cambios indeseables en el color. El azul cielo más deseado cambia a 250 
grados C (482 grados F) a un verde apagado. La mayoría de las turquesas encontradas en los Estados 
Unidos contienen Fe(hierro), sustituyendo al Al (aluminio), lo que causa un color verdoso.
Compra de Turquesa 
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Turquesa es una piedra asequible para su peso en quilates. Es bastante
y requiere cierto cuidado. Un anillo de turquesa siempre debe ser removido antes de lavarse las manos.
Color 
Un azul cielo impecable es el color más deseado de turquesa, pero rara vez encontrado. Turquesa verde 
manzana es rara. 

Claridad 
Turquesa va de transparente a opaca con un brillo ceroso. Hay sólo un depósito conocido en el estado de 
Virginia, donde  turquesa es encontrada en cristales visibles de transparente a translúcido. Esos 
especímenes son raros y costosos. 
Corte 
Clásicamente, turquesa es cortada en cabujón para broches, collares, pulseras, anillos y aretes o talladas 
en objetos ornamentales. 

 

Turquesa es una piedra asequible para su peso en quilates. Es bastante suave, 5-6 en la escala de Mohs, 
y requiere cierto cuidado. Un anillo de turquesa siempre debe ser removido antes de lavarse las manos.

Un azul cielo impecable es el color más deseado de turquesa, pero rara vez encontrado. Turquesa verde 

 

Turquesa va de transparente a opaca con un brillo ceroso. Hay sólo un depósito conocido en el estado de 
Virginia, donde  turquesa es encontrada en cristales visibles de transparente a translúcido. Esos 

Clásicamente, turquesa es cortada en cabujón para broches, collares, pulseras, anillos y aretes o talladas 

 

6 en la escala de Mohs, 
y requiere cierto cuidado. Un anillo de turquesa siempre debe ser removido antes de lavarse las manos. 

Un azul cielo impecable es el color más deseado de turquesa, pero rara vez encontrado. Turquesa verde 

Turquesa va de transparente a opaca con un brillo ceroso. Hay sólo un depósito conocido en el estado de 

Clásicamente, turquesa es cortada en cabujón para broches, collares, pulseras, anillos y aretes o talladas 



Ubicación y Depósitos de Turquesa 
Las mejores calidades se encuentran en Irán (cerca de Nishapur). Otros depósit
Argentina, Australia, Brasil, China, Israel, México, Tanzania y los Estados Unidos.
Tratamientos Comunes de Turquesa 

 

 

 

Las mejores calidades se encuentran en Irán (cerca de Nishapur). Otros depósitos están en Afganistán, 
Argentina, Australia, Brasil, China, Israel, México, Tanzania y los Estados Unidos. 

 

 

os están en Afganistán, 



Turquesa es porosa y por lo tanto impregnada a menudo con resina artificial que mejora el color y 
endurece la superficie. Mejoras de color pueden ser obtenidas con aceite o parafina, o agentes de otro 
color como azul berlinés, colores de anilina, o sal de cobre.
Cómo distinguir unas gemas genuinas de unas falsas
Las turquesa ha  sido durante mucho tiempo un objeto de deseo para diferentes culturas. Las personas 
en algunas sociedades creían que la turquesa tenía poderes curativos o cualidades protectoras. Distinguir 
entre una turquesa genuina y una falsa no es un proceso difícil, 
sin una prueba de refractómetro. Si vas a comprar una turquesa pide un certificado de legitimidad de 
antemano. Esta es la mejor manera de asegurarte de que estás comprando una turquesa genuina.
Necesitarás 
    Una lupa de joyero 
    Un filtro de color chelsea 
    Una aguja caliente eléctrica 
    Un hisopo con acetona 
    Un refractómetro 
Instrucciones 
    1  Observa el color de la piedra. Si la turquesa tiene forma de perla, revisa el interior. Si el interior es 
blanco entonces es falsa. Presta mucha atención si el color interior es más oscuro que lo usual o si tiene 
varias inclusiones de color profundo. 
    2  Observa la piedra bajo una lupa de joyero, específicamente en las inclusiones de la piedra. Si las 
inclusiones son mucho más oscuras que el resto de la piedra entonces lo más probable es que sea 
magnesita teñida. 
    3  Busca a través de la lupa por burbujas de aire o pequeñas fracturas. Las burbujas indican que el 
objeto está hecho de vidrio. Las pequeñas fracturas también pueden indicar que es turquesa sintética o 
de imitación de vidrio. 
    4  Examina si la piedra tiene un patrón de cuadrícula. Si
    5  Observa la piedra a través del filtro chelsea. Si el color parece ser ligeramente rosa debajo del filtro, 
la piedra puede ser variscita. Si el color luce como un rosa rojizo entonces puede ser una pieza de 
howlita teñida. 
    6  Pega una aguja caliente eléctrica a la piedra. Si la piedra se raya o emite un olor agrio tienes una 
réplica probablemente hecha de plástico. 
    7  Pasa un hisopo con acetona a través de la superficie de la piedra y luego examina el
lupa. Si la apariencia de la superficie ha cambiado, ha sido tratada químicamente o es una réplica.
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ficie. Mejoras de color pueden ser obtenidas con aceite o parafina, o agentes de otro 

color como azul berlinés, colores de anilina, o sal de cobre. 
Cómo distinguir unas gemas genuinas de unas falsas 

sido durante mucho tiempo un objeto de deseo para diferentes culturas. Las personas 
en algunas sociedades creían que la turquesa tenía poderes curativos o cualidades protectoras. Distinguir 
entre una turquesa genuina y una falsa no es un proceso difícil, pero no puede ser completamente cierto 
sin una prueba de refractómetro. Si vas a comprar una turquesa pide un certificado de legitimidad de 
antemano. Esta es la mejor manera de asegurarte de que estás comprando una turquesa genuina. 

1  Observa el color de la piedra. Si la turquesa tiene forma de perla, revisa el interior. Si el interior es 
entonces es falsa. Presta mucha atención si el color interior es más oscuro que lo usual o si tiene 

2  Observa la piedra bajo una lupa de joyero, específicamente en las inclusiones de la piedra. Si las 
inclusiones son mucho más oscuras que el resto de la piedra entonces lo más probable es que sea 

burbujas de aire o pequeñas fracturas. Las burbujas indican que el 
objeto está hecho de vidrio. Las pequeñas fracturas también pueden indicar que es turquesa sintética o 

4  Examina si la piedra tiene un patrón de cuadrícula. Si lo ves, puede ser una pieza de amazonita. 
5  Observa la piedra a través del filtro chelsea. Si el color parece ser ligeramente rosa debajo del filtro, 

la piedra puede ser variscita. Si el color luce como un rosa rojizo entonces puede ser una pieza de 

6  Pega una aguja caliente eléctrica a la piedra. Si la piedra se raya o emite un olor agrio tienes una 

7  Pasa un hisopo con acetona a través de la superficie de la piedra y luego examina el hisopo con la 
lupa. Si la apariencia de la superficie ha cambiado, ha sido tratada químicamente o es una réplica. 
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Phosphophylliet 
Phosphophylliet, Phosphophyllit, 

 
Fosfofilita es un mineral raro compuesto de fosfato de
deriva de su composición química (fosfato) y la palabra
referencia a su escote. ] Es muy apreciada por los coleccionistas por
verde azulado. Fosfofilita rara vez se corta, ya que es 
demasiado valiosos para ser roto.  Los cristales
Phosphophyllita es un mineral con una dureza 
de fosfato de zinc hidratado, su compuesto químico completo
Phosphophyllita es un mineral muy raro, el zinc
sistema cristalino monoclínico. Se presenta como
incoloro a lo profundo verde azulado. Cristales maclados
Es semi-duro, ligero, con excelente corte prismático
gris y pierde agua cuando se calienta en un tubo cerrado
de los ácidos. 

 

Phosphophylliet  
Phosphophylliet, Phosphophyllit, Фосфофиллит, ﾌｫｽﾌｫﾌｨﾙ石, 磷葉石 

fosfato de zinc hidratado. Zn2Fe(PO4)2•4H2O Su nombre 
la palabra griega que significa "hoja", phyllon, una 

por los coleccionistas por su rareza y por su delicado color 
, ya que es frágil y quebradizo, y cristales de gran tamaño son 

Los cristales más finos fosfofilita vienen de Potosí 
dureza  4 sobre 10  Estas gemas Monoclínico estructurados son 

químico completo es Zn2 (Fe, Mn) (PO4) 2.4H2O. 
zinc hidratado de hierro fosfato de manganeso con un 

Se presenta como cristales tabulares largo prismáticas o grueso. Es 
Cristales maclados polisintéticas son comunes. 

prismático. Translúcido a transparente con brillo vítreo. Resulta
un tubo cerrado. Fusibles y es fácilmente soluble en la mayoría 
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Phosphophyllita es un mineral secundario derivado de la
manganeso. 
Los mejores cristales fosfofilita en el mundo, hasta 
en Potosí, Bolivia. Otras localidades productoras de
(Alemania), y el norte de Groton, New Hampshire (
extraordinarios se han encontrado en depósitos masivos
Potosí, mina Morococala, Oruro, todo en Bolivia

 

 
derivado de la alteración de los fosfatos esfalerita y hierro-

, hasta 10 cm de largo, transparentes y hermanado, ocurren 
productoras de muestras cristalizadas incluyen Hagendorf, Baviera 

Hampshire (EE.UU.), República Checa, Suecia. Cristales 
depósitos masivos de sulfuros en la mina Unificada, Cerro Rico, 

Bolivia, así como en el sur de Australia, y en Zambia. 

 

ocurren 
, Baviera 



Brasilianita
Brasilianit, Brazilianiet, Brazilianita, Brazylianit, 

Brasilianita,  NaAl3(PO4)2(OH)4 cuyo nombre deriva de su país de origen, Brasil, es un típico amarillo

verdoso fosfato mineral, Dureza: 5-6 , Densidad

pegmatitas. Las pegmatitas ígneas son bastante inusuales de encontrar por su contenido en fosfatos.

  Se generan en forma de perfectos cristales agrupados en drusas, en pegmatitas, y a menudo en 

calidades de piedra preciosa. El único depósito de brasilianita señalado, se encuentra en los alrededores 

de Conselheiro, Pena, en el estado de las Minas Gerais en Brasil. Durante los últimos años, este depósito 

ha producido una gran cantidad de hermosa materia prima, que ha incluido 

de grandes dimensiones y caras perfectamente delimitadas.

  Hasta la fecha sólo hay dos lugares donde Brasilianita
Corriente Fría, condado Consejero Pena, Minas Gerais y contó 
Estados Unidos. En ambos lugares, era que se encuentra en rocas pegmatita y agregado de grava de 
cuarzo, asociados con lapislázuli y azul apatita.

 

Brasilianita 
Brasilianit, Brazilianiet, Brazilianita, Brazylianit, Бразилианит, 巴西石, ﾌﾞﾗｼﾞﾙ石 

 
cuyo nombre deriva de su país de origen, Brasil, es un típico amarillo-

Densidad 2.98 , más comúnmente encontrado en fosfato ricos en 

pegmatitas. Las pegmatitas ígneas son bastante inusuales de encontrar por su contenido en fosfatos. 

Se generan en forma de perfectos cristales agrupados en drusas, en pegmatitas, y a menudo en 

El único depósito de brasilianita señalado, se encuentra en los alrededores 

de Conselheiro, Pena, en el estado de las Minas Gerais en Brasil. Durante los últimos años, este depósito 

ha producido una gran cantidad de hermosa materia prima, que ha incluido sorprendentemente cristales 

de grandes dimensiones y caras perfectamente delimitadas. 

Brasilianita fue descubierto: en Brasil, en la ciudad llamada 
Consejero Pena, Minas Gerais y contó Palerma, Estado de Nueva Hampshire, 

que se encuentra en rocas pegmatita y agregado de grava de 
cuarzo, asociados con lapislázuli y azul apatita. 

encontrado en fosfato ricos en 

 

El único depósito de brasilianita señalado, se encuentra en los alrededores 

de Conselheiro, Pena, en el estado de las Minas Gerais en Brasil. Durante los últimos años, este depósito 

sorprendentemente cristales 

 
fue descubierto: en Brasil, en la ciudad llamada 



Los principales distritos gemológicos de Minas Gerais  productos berilo
Heliodoro, goshenita y morganita), turmalinas del schorlite
imperial), crisoberilo (Crisoberilo, ojo de gato y de alejandrita) y cuarzo (Amatista, citrino, morrión y lleno 
de humo). La mayoría de estas joyas están relacionados, principalmente, a la granítica rocas y pegmatitas 
asociadas y depósitos hidrotermales el corte de las secuencias de cuarzo. En raras ocasiones imperiales
topacio se encuentra en los productos, como resultado de la alte
grupos de Itabira y Piracicaba, Minas supergrupo, en la región de Ouro Preto, Minas Gerais.
En este trabajo se utiliza el término "topacio imperial" para referirse al topacio extrajo en esta región.
Otras gemas encontradas en Minas Gerais son: spodumene (Kunzita y hiddenite), granate, euclase, 
phenacite, titanita, scapolite, brazilianite, petalita, ambligonita y Herderita

 

Los principales distritos gemológicos de Minas Gerais  productos berilo (esmeralda, aguamarina, 
Heliodoro, goshenita y morganita), turmalinas del schorlite-elbaite serie, topacio (azul, incoloro e 
imperial), crisoberilo (Crisoberilo, ojo de gato y de alejandrita) y cuarzo (Amatista, citrino, morrión y lleno 

ía de estas joyas están relacionados, principalmente, a la granítica rocas y pegmatitas 
asociadas y depósitos hidrotermales el corte de las secuencias de cuarzo. En raras ocasiones imperiales
topacio se encuentra en los productos, como resultado de la alteración de rocas dolomíticas de los 
grupos de Itabira y Piracicaba, Minas supergrupo, en la región de Ouro Preto, Minas Gerais. 
En este trabajo se utiliza el término "topacio imperial" para referirse al topacio extrajo en esta región. 

s en Minas Gerais son: spodumene (Kunzita y hiddenite), granate, euclase, 
phenacite, titanita, scapolite, brazilianite, petalita, ambligonita y Herderita 
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Väyrynenite
Vayryneniet, Vayrynenite, Väyrynenit, Väyrynenita, Väyrynenite, 

Vayrynenite es un fosfato raro Mn2+Be(PO4)(OH,F) 
planeta), Dureza: 5 Densidad: 3.22   y se encontró
Finlandia. Nombrado después minerologist finlandés
encontrado en algunos puntos, entre ellos de MSH
gema en las áreas del norte de la frontera de Pakistán y Afganistán

 

 

Väyrynenite 
Vayryneniet, Vayrynenite, Väyrynenit, Väyrynenita, Väyrynenite, Вайриненит  

)(OH,F) (realmente uno de los minerales más raros del 
se encontró por primera vez en la pegmatita Viitaniemi en 

finlandés Heikki Vayrynen, que posteriormente se ha 
de MSH, y más recientemente un par de depósitos de grado
de Pakistán y Afganistán.  

 

 

de grado 

 

 



Esta piedra preciosa viene de cerca Shengus, en el
rara - todas las piedras cortadas en existencia podría caber
cristales son igualmente raros. 

Zircón
Cirkon, Cirkonas, Cyrkon, Zircão, Zircón, Zircone, Zirkon, Zirkon

El zircón o circón es un mineral de fórmula química ZrSiO

más antiguos conocidos son de Australia Occidental, con una edad de 4,4 millones de años. El nombre 

viene probablemente de la palabra persa "zargun", que significa "de color oro", aunque circón viene en 

una amplia gama de diferentes colores. El color de circón más popular es el azul.

La mayoría de piedras preciosas azules vienen en un azul pastel, pero algunas gemas excepci

tienen un color azul brillante. Circón también está disponible en verde, rojo oscuro, violeta, amarillo, 

marrón y naranja. Debido a su alto índice de refracción y dispersión fuerte, circón tiene gran resplandor y 

fuego intensivo. El lustre va de vítreo a un brillo radiante

 

en el Skardu de Pakistán. Piedras talladas son excrutiatingly
podría caber fácilmente en la palma de su mano! Los 

Zircón 
Cirkon, Cirkonas, Cyrkon, Zircão, Zircón, Zircone, Zirkon, Zirkoni, Zirkoon, ジルコン, Циркон, � 石

un mineral de fórmula química ZrSiO4 es conocido desde la Edad Media. Los circones 

más antiguos conocidos son de Australia Occidental, con una edad de 4,4 millones de años. El nombre 

de la palabra persa "zargun", que significa "de color oro", aunque circón viene en 

una amplia gama de diferentes colores. El color de circón más popular es el azul. 

La mayoría de piedras preciosas azules vienen en un azul pastel, pero algunas gemas excepcionales 

tienen un color azul brillante. Circón también está disponible en verde, rojo oscuro, violeta, amarillo, 

marrón y naranja. Debido a su alto índice de refracción y dispersión fuerte, circón tiene gran resplandor y 

reo a un brillo radiante 
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es conocido desde la Edad Media. Los circones 

más antiguos conocidos son de Australia Occidental, con una edad de 4,4 millones de años. El nombre 

de la palabra persa "zargun", que significa "de color oro", aunque circón viene en 

marrón y naranja. Debido a su alto índice de refracción y dispersión fuerte, circón tiene gran resplandor y 



 Aunque es relativamente duro (Dureza: 6.5-7.5, 

lo tanto sensible a golpes y presión. La gema tiene la tendencia de llevar bordes de faceta a lo largo. Por 

lo tanto, su uso en anillos debe ser limitado a ajustes e protección o joyas de uso ocasional. Joyas de 

circón deben almacenarse cuidadosamente. 

Circón es frágil y por lo tanto sensible a golpes y presión. La gema tiene la tendencia de llevar bordes de 

faceta a lo largo. Por lo tanto, su uso en anillos debe ser limitado a ajustes de protección o joyas de uso 

ocasional. Joyas de circón deben almacenarse cuidadosamente.

Color 

Piedras azul puro medio oscuras, tienen el valor más alto por quilate.
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uso en anillos debe ser limitado a ajustes e protección o joyas de uso ocasional. Joyas de 

   

es frágil y por lo tanto sensible a golpes y presión. La gema tiene la tendencia de llevar bordes de 

rgo. Por lo tanto, su uso en anillos debe ser limitado a ajustes de protección o joyas de uso 

ocasional. Joyas de circón deben almacenarse cuidadosamente. 
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Lighting 

Circón se ve mejor a la luz del día, más precisamente: después del amanecer y antes del atardecer, 

cuando la luz es considerada suave y cálida. 

Claridad 

En general, circón va de transparente a traslúcido. Impurezas causan los diversos colores. Circones con 

un efecto ojo de gato son conocidos pero raros. Algunos cristales contienen torio y uranio radiactivo. Con 

el tiempo, la radioactividad arruina la estructura cristalina de modo que estas piedras (usualmente 

verdes), tienden a una estructura amorfa, con un índice de

cristalino. Estos circones ligeramente radiactivos son muy raros en el comercio, pero muy apreciados por 

coleccionistas y no representan una amenaza de salud a su portador.

Corte 

La alta birrefringencia de circón hace necesario que el cortador oriente la tabla de la piedra al eje óptico, 

de lo contrario el interior puede verse borroso, debido a la duplicación de la imagen de faceta.

Piedras incoloras van en corte brillante. Ellas pueden ser, de manera fraudulenta, o

diamante "matura". Por otra parte, circón natural puede ser confundido con zirconia cúbica sintética, un 

parecido común de diamante. Piedras coloridas obtienen un corte brillante o paso (esmeralda).

Piedras redondas se les dan a menudo un corte "circón", que es similar a un corte brillante redondo 

estándar con una fila extra de facetas en los bordes.

 

ve mejor a la luz del día, más precisamente: después del amanecer y antes del atardecer, 

En general, circón va de transparente a traslúcido. Impurezas causan los diversos colores. Circones con 

ojo de gato son conocidos pero raros. Algunos cristales contienen torio y uranio radiactivo. Con 

el tiempo, la radioactividad arruina la estructura cristalina de modo que estas piedras (usualmente 

verdes), tienden a una estructura amorfa, con un índice de refracción y lustre más bajo que el tipo 

cristalino. Estos circones ligeramente radiactivos son muy raros en el comercio, pero muy apreciados por 

coleccionistas y no representan una amenaza de salud a su portador. 
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de lo contrario el interior puede verse borroso, debido a la duplicación de la imagen de faceta. 
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diamante "matura". Por otra parte, circón natural puede ser confundido con zirconia cúbica sintética, un 

parecido común de diamante. Piedras coloridas obtienen un corte brillante o paso (esmeralda). 
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estándar con una fila extra de facetas en los bordes. 
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diamante "matura". Por otra parte, circón natural puede ser confundido con zirconia cúbica sintética, un 

 



Tratamientos Comunes de Circón 

Las variedades marrones, encontradas en su mayoría al sudeste de Asia, son tratadas al calor a 

temperaturas de 800-1000 ° C (1472-1832 ° F), a fin de producir circones incoloros y azules. Estos colores 

no son necesariamente estables. Rayos ultravioleta o luz solar pueden producir cambios

Olivino
Oliviin, Oliviini, Olivijn, Olivin, Olivín, Olivina, Ol

Olivino debe su nombre al mineralogista Werner, por el color verde
antigua denominación francesa.    Es una gema de silicato de magnesio y hierro (Mg Fe)2 Si O4, cristaliza 
en el sistema rómbico. Hábito prismático, y los prismas achatados, siendo difícil hallar ejemplares en 
cristales perfectos. Dureza., 6, 5-7; Densidad., 3,34; El nombre de peridoto s
la palabra árabe "faridat" para gema. Se llama también crisolita (derivado de la palabra griega 
"Goldstone"(piedra de oro)) y olivino, a causa de su color y la pertenencia al grupo de olivino

 

Las variedades marrones, encontradas en su mayoría al sudeste de Asia, son tratadas al calor a 

1832 ° F), a fin de producir circones incoloros y azules. Estos colores 

no son necesariamente estables. Rayos ultravioleta o luz solar pueden producir cambios 

Olivino-Peridoto  
Oliviin, Oliviini, Olivijn, Olivin, Olivín, Olivina, Olivină, Olivinas, Olivino, Oliwiny, Оливин, ओलीवाइन

debe su nombre al mineralogista Werner, por el color verde-oliva del mineral. Peridoto es una 
Es una gema de silicato de magnesio y hierro (Mg Fe)2 Si O4, cristaliza 
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Olivino debe su nombre al mineralogista Werner, por el color verde
antigua denominación francesa. 
   Es una gema de silicato de magnesio y hierro (Mg Fe)2 Si O4, cristaliza en el sistema rómbico. Hábito 
prismático, y los prismas achatados, siendo difícil hallar ejemplares en cristales perfectos. Dur
Densidad., 3,34; El nombre de peridoto se deriva probablemente de la palabra árabe "faridat" para 
gema. Se llama también crisolita (derivado de la palabra griega "Goldsto
causa de su color y la pertenencia al grupo de olivino
 El verdadero peridoto presenta un típico color verde
tonos de color más oscuro, un verde botella. En joyería se entiende 
olivino es un peridoto y antiguamente se entendía que el olivino era el granate demantoide verde.es de 
brillo vítreo con tendencia a graso. 

El nombre de olivino hace referencia también al grupo de los olivinos, que incluye 
• Calcioolivino: Ca2SiO4  Fayalita: (Fe2+)2SiO4  Forsterita
• Kirschsteinita: CaFe2+SiO4  Laihunita: (Fe3+,Fe2+,-
• Serie del Olivino: (Mg,Fe)SiO4 Tefroíta: (Mn2+)2SiO

Peridoto pertenece a las series minerales de forsterita
una de las gemas "idiocromáticas”, es decir que su color viene de la composición química básica del 
mismo mineral,  no de impurezas menores, y por lo tanto se encuentra sólo en tonos verdes. La verdad 
es que peridoto es una de las pocas piedras preciosas encontradas en un solo color.
Peridoto es una de las pocas piedras preciosas, que existen sólo en un color. Su agente de color e
que representa el color verde intenso con el tono dorado ligero. Químicamente peridoto es sólo un 
silicato de hierro-magnesio y la intensidad del color depende de la cantidad de hierro contenida. El color 
como tal, puede venir en cualquier variación de amarillo
Color 
Un  color verde profundo, intenso es el favorito. El mejor peridoto de color tiene un porcentaje de hierro 
inferior al 15% e incluye níquel y cromo, como elementos comerciales, que también pueden cont
mejor color de peridoto. 
Iluminación 
Peridoto se ve mejor a la luz del día. Su destello verde brillante no cambia con luz artificial.
Claridad 
Peridoto es comúnmente una piedra transparente. Inclusiones pueden crear una naturaleza  nebulosa en 
piedras grandes. Peridoto ojo de gato y peridoto estrella (muestra cuatro rayos de luz) son conocidos, 
pero son una rareza. 
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olivino es un peridoto y antiguamente se entendía que el olivino era el granate demantoide verde.es de 

El nombre de olivino hace referencia también al grupo de los olivinos, que incluye a los minerales: 
Forsterita: Mg2SiO4   Glaucocroíta: CaMn2+SiO4   

-)2SiO4  Liebenbergita: Ni2SiO4 Monticellita: CaMgSiO4 
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es que peridoto es una de las pocas piedras preciosas encontradas en un solo color. 
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que representa el color verde intenso con el tono dorado ligero. Químicamente peridoto es sólo un 

magnesio y la intensidad del color depende de la cantidad de hierro contenida. El color 
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Un  color verde profundo, intenso es el favorito. El mejor peridoto de color tiene un porcentaje de hierro 
inferior al 15% e incluye níquel y cromo, como elementos comerciales, que también pueden contribuir al 

Peridoto se ve mejor a la luz del día. Su destello verde brillante no cambia con luz artificial. 

Peridoto es comúnmente una piedra transparente. Inclusiones pueden crear una naturaleza  nebulosa en 
edras grandes. Peridoto ojo de gato y peridoto estrella (muestra cuatro rayos de luz) son conocidos, 
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Un  color verde profundo, intenso es el favorito. El mejor peridoto de color tiene un porcentaje de hierro 
ribuir al 

Peridoto es comúnmente una piedra transparente. Inclusiones pueden crear una naturaleza  nebulosa en 
edras grandes. Peridoto ojo de gato y peridoto estrella (muestra cuatro rayos de luz) son conocidos, 



Ubicación  y Depósitos de Peridoto 
Históricamente, la isla volcánica Zabargad (St. Jhon) en el Mar Rojo, al este de Egipto, es el 
más importante que fue explotado por 3500 años, abandonado por muchos siglos, redescubierta sólo en 
1900 y ha sido completamente explotado desde entonces. Los yacimientos más importantes hoy en día 
se encuentran en Pakistán (región de Cachemira 
considerado de la mejor calidad. Material hermoso se encuentra también en la parte superior de 
Myanmar y Vietnam. Otros depósitos se han encontrado en Australia (Queensland), Brasil (Minas 
Gerais), China, Kenya, México, Noruega (al norte de Bergen), Sudáfrica, Sri Lanka, Tanzania y los Estados 
Unidos (Arizona y Hawai). 

 

 

Históricamente, la isla volcánica Zabargad (St. Jhon) en el Mar Rojo, al este de Egipto, es el yacimiento 
más importante que fue explotado por 3500 años, abandonado por muchos siglos, redescubierta sólo en 
1900 y ha sido completamente explotado desde entonces. Los yacimientos más importantes hoy en día 
se encuentran en Pakistán (región de Cachemira y región fronteriza de Pakistán-Afganistán) y es 
considerado de la mejor calidad. Material hermoso se encuentra también en la parte superior de 
Myanmar y Vietnam. Otros depósitos se han encontrado en Australia (Queensland), Brasil (Minas 
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Euclasa
Euclasita, Euklaas, Euklas, Эвклаз, 

Euclase  BeAl[SiO4](OH) Dureza : 7.5 Densidad
es más conocido por los coleccionistas de minerales. Forma cristales que en ocasiones tiene la claridad 
suficiente para cortar como gemas bien formado. Los zafiros azules y colores verdes azules de euclase 
son los colores típicos de las piedras preciosas.

Los cristales de euclase son comúnmente prismáticos con caras inclinadas de terminación. A diferencia 
de otros minerales monoclínicos cuyos cristales comúnmente se verá como cristales de simetría más 
altas, cristales de euclase son claramente monoclínicos debido a la terminación 
de euclase son muy codiciados por los coleccionistas.

 

 

Euclasa 
Euclasita, Euklaas, Euklas, Эвклаз, 藍柱石, ﾕｰｸﾚｰｽ 

Densidad : 3.05-3.20  no es una piedra preciosa muy conocido, pero 
es más conocido por los coleccionistas de minerales. Forma cristales que en ocasiones tiene la claridad 
suficiente para cortar como gemas bien formado. Los zafiros azules y colores verdes azules de euclase 

s de las piedras preciosas. 

 
son comúnmente prismáticos con caras inclinadas de terminación. A diferencia 

de otros minerales monoclínicos cuyos cristales comúnmente se verá como cristales de simetría más 
altas, cristales de euclase son claramente monoclínicos debido a la terminación inclinada. Cristales Niza 
de euclase son muy codiciados por los coleccionistas. 
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Euclase se encuentra en pegmatitas graníticas con otros minerales gema como el topacio y berilo. Se 
identifica fácilmente por su forma de cristal, que sólo puede ser confundida
es el ambiente equivocado para estos sulfatos minerales. Topaz tiene una hendidura completamente 
diferente (basal) que euclase (prismática). Transparente albita es más suave. Euclase resistido en la roca 
fuente y transportado aguas abajo puede llegar a ser encontrado en depósitos de placer con el oro.
Euclase debe su nombre a su fácil escote, euclase simplemente significa fácilmente escindido. Este es un 
problema para los cortadores de gema que necesitan tener cuidado de div
También resta valor a su durabilidad lo que limita su aceptación como una piedra preciosa común. Otro 
punto negativo es su distribución de colores manchada, pero un cortador de gemas experto puede 
trabajar una piedra en su propio beneficio. Euclase es un verdadero tesoro en cristales bien formados y 
de piedras preciosas de colores. 

La euclasa, especie mineral bastante rara y mal conocida por investigadores y explotadores de los 
yacimientos esmeraldíferos, es confundida con la 
Brasil, U.R.S.S., 
India, Italia y África; se encuentra asociada a rocas magmáticas, más exactamente a pegmatitas; en 
Colombia, al contrario, se halla en la venas esmeraldíferas que atraviesan sedimentos cr
presencia y el hecho de ser de origen magmático en otras partes del mundo pueden ayudar a aclarar el 
origen de las esmeraldas colombianas o a lo menos el de las mineralizaciones en el cinturón 
esmeraldífero oriental.  
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Cianita
Cianita, Cianite, Disthen, Dysten, Kianit, Küaniit, Kyanit, Kyaniet, Kyaniitti, 

Cianita  Al2SiO5 es nombrado por la palabra griega para "azul". De hecho, su color puede hacerla una 
gema encantadora, con una cercanía a zafiro azul. Normalmente su color es azul, pero también puede 
ser incoloro, blanco, gris, verde o amarillo. El color no es a menudo con
con frecuencia rayas blancas en un medio azul. Su lustre va de vítreo a casi anacarado. Su 
variable es una característica importante que hay que tener en consideración por los cortadores de 
gemas. Su dureza es de 4 - 4,5 si se raya paralelo al eje longitudinal del cristal y 6 
perpendicular o a lo ancho del eje longitudinal. Es una buena piedra para aretes o colgantes.
El color más deseado sería un azul similar al zafiro. Piedras incoloras son muy
la luz del día. 
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Chondrodita
Chondrodiet, Chondrodit, Chondrodita, Хондродит, 

 
Chondrodite (Mg, Fe 2+) 2 (SiO 4) 2 (F, OH) 2  Dureza 
más frecuente y bien conocido de la humite grupo. Se llama así por el término "chondros" griego, que 
significa granulada, en alusión a la frecuente granulada hábito de este mineral.
Fue descubierto en 1817 en el monte Somma, parte del complejo del Vesubio en Italia, y el nombr
proviene de la palabra griega para "granular", que es un hábito común de este mineral.
La Chondrodita se encuentra principalmente en las zonas de contacto entre las rocas carbonatadas 
metamórficas e intrusiones ácidas o alcalinas donde el flúor se ha int
metasomáticos.  

 

 

Chondrodita 
Chondrodiet, Chondrodit, Chondrodita, Хондродит, 粒硅鎂石 

Dureza 6-6,5  Gravedad Específica 3.1 a 3.2  es el miembro 
conocido de la humite grupo. Se llama así por el término "chondros" griego, que 

significa granulada, en alusión a la frecuente granulada hábito de este mineral. 
Fue descubierto en 1817 en el monte Somma, parte del complejo del Vesubio en Italia, y el nombre 
proviene de la palabra griega para "granular", que es un hábito común de este mineral. 
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Topacio
Topaas, Topaasi, Topacio, Topas, Topáz, Topazas, Topaze, Topázio, 

ز1+'����0

El Topacio Al2SiO4(OH, F)2 de cualquier tipo es una buena piedra de joyería y es históricamente una de las 
piedras preciosas más importantes. Con su índice de refracción relativamente alto y la
Gravedad específica: 3,49 a 3,57, sin una sensibilidad especial a productos químicos, puede usarse, con 
el cuidado apropiado (debe ser protegido de golpes), en cualquier aplicación de joyas.

Topacio viene en muchos colores, incluyendo claro, marrón, amarillo, naranja, rojo, rosado y azul. El 
topacio azul, con un color azul de pálido a medio, creado por irradiación, se puede encontrar en tamaños 
muy grandes y a precios asequibles. La fina variedad amarilla
es relativamente escasa. Los colores de topacio son raramente vívidos. El color más común es amarillo 
con un tinte rojo; el más valioso va de rosado a rojizo.
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viene en muchos colores, incluyendo claro, marrón, amarillo, naranja, rojo, rosado y azul. El 
topacio azul, con un color azul de pálido a medio, creado por irradiación, se puede encontrar en tamaños 

grandes y a precios asequibles. La fina variedad amarilla-dorada, conocida como Topacio Imperial, 
es relativamente escasa. Los colores de topacio son raramente vívidos. El color más común es amarillo 
con un tinte rojo; el más valioso va de rosado a rojizo. Los agentes colorantes son hierro y cromo. 
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topacio azul, con un color azul de pálido a medio, creado por irradiación, se puede encontrar en tamaños 
dorada, conocida como Topacio Imperial, 

es relativamente escasa. Los colores de topacio son raramente vívidos. El color más común es amarillo 



El nombre de topacio es probablemente derivado de una isla en el Mar Rojo, "Topazos", hoy llamada 
Zabargad, la fuente antigua de peridoto. En tiempos antiguos toda piedra preciosa marrón
algunas veces también verde, fueron llamadas topacio, lo que causó suficiente confusión, como para que 
el topacio real de hoy se conozca como topacio precioso.
Topacio viene en muchos colores, incluyendo claro, marrón, amarillo, naranja, rojo, rosado y azul. El 
topacio azul, con un color azul de pálido a medio, creado por irradiación, se puede encontrar en tamaños 
muy grandes y a precios asequibles. La fina variedad amarilla
relativamente escasa. Los colores de topacio son raramen
un tinte rojo; el más valioso va de rosado a rojizo; el más popular es el azul. Los agentes colorantes son 
hierro y cromo.  
Topacio azul: Topacio natural azul es raro. Encontrados en todos los depósitos más im

también en Inglaterra (Cornwall), Irlanda del Norte y Escocia. La mayoría de topacios azules son piedra 
preciosa topacio incoloro mejorado (véase tratamiento común)

El topacio azul, cuyo precio puede catalogarse entre bajo y moderado, es 
una gran variedad de tonos, tamaños y formas.
Topacio Champagne: Una de las muy pocas variedades de colores naturales de topacio en un tono de 
marrón claro a medio, encontrada principalmente en México.
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Una de las muy pocas variedades de colores naturales de topacio en un tono de 



Topacio imperial: El más buscado de todos los topacios naturales. Su color dorado cálido e intenso, no es 
mejorado normalmente con ninguna clase de tratamiento. El depósito más importante se encontró en 
Minas Gerais, Brasil. 

Topacio rosado: Un topacio natural rosado es muy raro y costoso. La gran mayoría de topacios rosados 
son piedras amarillas tratadas al calor que se vuelven rosadas. La variedad más valiosa de topacio puede 
ser encontrada en Brasil, Pakistán y Rusia. 

 

 
El más buscado de todos los topacios naturales. Su color dorado cálido e intenso, no es 
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Topacio en Brasil
Es uno de Los principales Expotadores de eTopacio en el mundo con varidad de colores
La producción de la gema en Brasil está muy extendida en todo el país  pero es especialmente muy 
concentrada en los estados de Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, Río Grande do Sul y Bahía 

 

 
Topacio en Brasil 

Expotadores de eTopacio en el mundo con varidad de colores 
La producción de la gema en Brasil está muy extendida en todo el país  pero es especialmente muy 
concentrada en los estados de Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, Río Grande do Sul y Bahía   

 



La presencia de gemas en Brasil  
La distribución geográfica de la incidencia de las gemas en Brasil, junto con la gran extensión del 
territorio del país, nos permite clasificar a Brasil como una gran provincia gemológica. ha dividido a esta 
provincia en cuatro sub-provincias  
- El Subcomité provincia Noreste es más sub-dividido en dos zonas: la zona sur, incluyendo el distrito 
minero del Estado de Bahía (por esmeralda, amatista, citrino, cuarzo hialino, y otros) y la zona norte, que 
abarca el mineralización de pegmatita de la meseta Borborema y del Estado de Cea
aguamarina, granate y morganita). La zona norte también incluye el único depósito de ópalo en Pedro II, 
en Piauí, encerrado en areniscas de la cuenca sedimentaria Maranhão.
- El Subcomité provincia central cubre áreas en los estados de Go
caracteriza principalmente por las apariciones de esmeraldas y diamantes, pero también posee gemas 
asociadas con pegmatitas y venas amatista.  
- El Sub-sur de la provincia se divide en la parte sur, que abarca zonas de los est
Sul y Santa Catarina, donde las camas y las ocurrencias de amatista, citrino y ágata se asocian con 
basalto, y la parte norte, que ocupa parte de Mato Grosso do Sul (amatista), Paraná (diamante) y São 
Paulo (minerales pegmatita).  
- El Sub-este de la provincia cubre principalmente los estados de Minas Gerais y Espírito Santo, y una 
pequeña parte del Estado de Río de Janeiro y se caracteriza principalmente por la presencia de gemas 

 

La distribución geográfica de la incidencia de las gemas en Brasil, junto con la gran extensión del 
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asociadas con (i) pegmatitas y vetas hidrotermales, (ii
coluviales y Plio-Pleistoceno paleo-aluviones y (iii) las zonas donde se concentran los diamantes.

En Ouro Preto región observó una importante presencia de minas topacio.
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El estado de Minas Gerais en Brasil es famoso, ya que produce el 80% de gemas y minerales de Brasil.
más importante de todos es el topacio, que se extrae alrededor de Ouro Preto, en Minas Gerais.
mayor parte del precioso topacio y todo el topacio rosado extraído en Brasil se extrae de una zona a 
menos de 100 millas cuadradas alrededor de Ouro Preto.
Topacio Imperial. El topacio imperial es el topacio rojo y rosa 
del siglo 18 y 19 zarinas ruso.  

 

Brasil es famoso, ya que produce el 80% de gemas y minerales de Brasil. 
más importante de todos es el topacio, que se extrae alrededor de Ouro Preto, en Minas Gerais. La 

topacio y todo el topacio rosado extraído en Brasil se extrae de una zona a 
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El topacio imperial es el topacio rojo y rosa - llaman así porque se utilizan en la joyería 
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Las minas de topacio imperial de Brasil son minas de aire en gran medida abiertos, y se dice que son las 
últimas minas de topacio imperial en el mundo, después del cierre de las últimas 
producción de topacio en Minas Gerais, Brasil es mucho menor, pero sus precios han subido 
enormemente desde el cierre de las minas rusas.
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Andalucita
Andalousita, Andalousite, Andalucita, Andalusiet, Andalusiit, Andalusita, Andalusite, Andalúzit, 

Andaluzita, Andalūzitas, Andaluzite, Andaluzito, Andaluzyt, 
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Andalucita es llamada como Andalucía, la provincia de España donde se descubrió por primera vez. 
Andalucita es una joya con un pleocroísmo intenso que muestra diferentes colores cuando es vista desde 
diferentes direcciones. Aunque es una joya sorprendente y hermosa, 
compra pública de gema. Con una dureza de 7,5 es muy adecuada para toda clase de joyas.
andalucita es un mineral transparente casi opaco a menudo asociado con rocas metamórficas. La 
andalucita tiene la característica del vítreo, que se producen en los colores rosa, violeta, amarillo, verde, 
blanco y gris 
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 Es frecuente la variedad llamada “quiastolita”,
equis.Esta variedad opaca de la Andalucita, que debe su nombr
inclusiones carbonosas, dispuestas simétricamente y que presentadas transversalmente figuran una casi 
perfecta cruz, frecuentemente de un verdoso blanco, sobre fondo oscuro, verde o bruno, y se parece en 
cierto modo a la turmalina Bruna. 

Norbergite
Norbergiet, Norbergit, Norbergita, 

Norbergite es un mineral nesosilicate con fórmula
Dureza 6-6,5. El nombre de este mineral se deriva de

 

quiastolita”, nombre de origen griego, que quiere decir forma de 
equis.Esta variedad opaca de la Andalucita, que debe su nombre al aspecto que el mineral tiene por sus 
inclusiones carbonosas, dispuestas simétricamente y que presentadas transversalmente figuran una casi 
perfecta cruz, frecuentemente de un verdoso blanco, sobre fondo oscuro, verde o bruno, y se parece en 

Norbergite 
Norbergiet, Norbergit, Norbergita, Норбергит 

fórmula Mg3(SiO4)(F,OH)2. Gravedad específica es 3.01 a 3.02  
se deriva de Norberg, Västmanland, Sweden 
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es 3.01 a 3.02  



Norbergite es uno de varios minerales aún coleccionables raros de las famosas minas de Franklin, Nueva 
Jersey. Es uno de los muchos minerales ahí que son fluorescentes. Norbergite brillará un bronceado de 
color amarillo cuando se someten a la luz ultravioleta de onda corta. Norbergite se asocia a menudo con 
otros minerales fluorescentes como el azul fluorescente diópsido y fluorescente roja calcita. La 
combinación de diferentes colores fluorescentes puede ser muy atractiva. Norbergite fu
por primera vez en Norberg, Suecia, desde donde lo consigue nombre. Se forma como pequeños granos 
en los mármoles de los entornos de contactos metamórficos.

Norbergite es miembro del Grupo humite de minerales. Los miembros del Grupo humite se caracterizan 
por tener una mezcla de capas de silicato y capas de óxido en sus estructuras. Las capas de silicato tienen 
la misma estructura que el olivino. Las capas de óxido tiene
Norbergite es el único miembro del grupo con una sola capa de olivino que alterna con la capa de 
brucita. La fórmula se puede escribir como:   Mg 

Clinohumite
Clinohumiet, Clinohumita, Klinohumit, Клиногумит, 

Clinohumite (Mg, Fe 2 +) 9 (SiO 4) 4 (F, OH)) 2  Clinohumite es un silicato de magnesio con un color que 
recuerda a spessartite y granate hessonite, pero granate es más difícil que 
ayudar a distinguir entre estos minerales. Además, dado que clinohumite es extremadamente raro y 
limitado sólo a unas pocas regiones específicas del mundo, en la mayoría de los casos, el origen de 
minería a menudo puede ayudar con la identificación.
gravedad específica (densidad) que van desde 3,2 hasta 3,4, similar a la de diópsido;
refracción que van desde 1,631 hasta 1,668, entre la de apatita y peridoto. Sus cristale
generalmente granular o prismática en la estructura, y el hermanamiento lamelar cristalina es común, lo 
que puede resultar en un hábito muy variables.

 

Norbergite es uno de varios minerales aún coleccionables raros de las famosas minas de Franklin, Nueva 
Jersey. Es uno de los muchos minerales ahí que son fluorescentes. Norbergite brillará un bronceado de 

n a la luz ultravioleta de onda corta. Norbergite se asocia a menudo con 
otros minerales fluorescentes como el azul fluorescente diópsido y fluorescente roja calcita. La 
combinación de diferentes colores fluorescentes puede ser muy atractiva. Norbergite fue descubierto 
por primera vez en Norberg, Suecia, desde donde lo consigue nombre. Se forma como pequeños granos 
en los mármoles de los entornos de contactos metamórficos. 

es miembro del Grupo humite de minerales. Los miembros del Grupo humite se caracterizan 
por tener una mezcla de capas de silicato y capas de óxido en sus estructuras. Las capas de silicato tienen 
la misma estructura que el olivino. Las capas de óxido tienen la misma estructura como brucita. 

es el único miembro del grupo con una sola capa de olivino que alterna con la capa de 
Mg 2 SiO 4 - Mg (F, OH) 2 

 

Clinohumite 
Clinohumiet, Clinohumita, Klinohumit, Клиногумит, クリノヒューマイト, 斜硅鎂石 

Clinohumite es un silicato de magnesio con un color que 
recuerda a spessartite y granate hessonite, pero granate es más difícil que clinohumite, que puede 

Además, dado que clinohumite es extremadamente raro y 
limitado sólo a unas pocas regiones específicas del mundo, en la mayoría de los casos, el origen de 

identificación. Gemologically, clinohumite tiene una dureza de 6;
van desde 3,2 hasta 3,4, similar a la de diópsido; y un índice de 

refracción que van desde 1,631 hasta 1,668, entre la de apatita y peridoto. Sus cristales son monoclínico, 
generalmente granular o prismática en la estructura, y el hermanamiento lamelar cristalina es común, lo 
que puede resultar en un hábito muy variables. Distinta hendidura basal de Clinohumite menudo puede 

Norbergite es uno de varios minerales aún coleccionables raros de las famosas minas de Franklin, Nueva 
Jersey. Es uno de los muchos minerales ahí que son fluorescentes. Norbergite brillará un bronceado de 

n a la luz ultravioleta de onda corta. Norbergite se asocia a menudo con 

e descubierto 
por primera vez en Norberg, Suecia, desde donde lo consigue nombre. Se forma como pequeños granos 

 
es miembro del Grupo humite de minerales. Los miembros del Grupo humite se caracterizan 

por tener una mezcla de capas de silicato y capas de óxido en sus estructuras. Las capas de silicato tienen 

 

de 6; 

s son monoclínico, 
generalmente granular o prismática en la estructura, y el hermanamiento lamelar cristalina es común, lo 

Distinta hendidura basal de Clinohumite menudo puede 



ayudar a identificar de otras gemas y minerales similares.
química que se distingue por capas de silicato y óxido. Es un mineral extremadamente raro y una piedra 
preciosa especialmente rara.  

Clinohumite es un miembro del grupo humite de mi
chondrodite. Del grupo humite, solamente chondrodite y clinohumite se sabe que producen depósitos 
de calidad de piedras preciosas. El grupo humite de minerales fue nombrado después de sir Abraham 
Hume (1749-1838). Hume fue un muy respetado mineralogista Inglés, así como un reconocido 
coleccionista de obras de arte.  
Clinohumite fue descubierto por primera vez en 1876. Hasta hace poco, se pensaba que era una de las 

diez piedras preciosas más raras del mundo, con sólo unos pocos miles de quilates por valor de las 

piedras preciosas se sabe que existen en colecciones privadas. Los primeros ejemplares de clinohumite 

fueron descubiertos en bloques de piedra caliza que había estallado desde el Monte Vesubio, cerca d

Nápoles, Italia.  

Más tarde, más depósitos de clinohumite fueron descubiertas en las montañas de Pamir, durante la 

década de 1980, y en la década de 2000, otro depósito fue encontrado en la Península Taymyr en el 

extremo norte de Rusia. El hallazgo más reciente fue descubierto en la meseta Mahenge en el Distrito 

Ulanga de la Región de Morogoro Tanzania, África en 2005.

La Clinohumita calidad gema presenta un fuerte pleocroísmo y una birrefringencia pronunciada.
Las inclusiones pueden ser cristales bien formados, huellas dactilares, color zonal y líneas de crecimiento.

 

as y minerales similares. Calidad de la piedra preciosa con una fórmula 
química que se distingue por capas de silicato y óxido. Es un mineral extremadamente raro y una piedra 

es un miembro del grupo humite de minerales, que también incluye humite, norbergite y 
chondrodite. Del grupo humite, solamente chondrodite y clinohumite se sabe que producen depósitos 
de calidad de piedras preciosas. El grupo humite de minerales fue nombrado después de sir Abraham 

1838). Hume fue un muy respetado mineralogista Inglés, así como un reconocido 

fue descubierto por primera vez en 1876. Hasta hace poco, se pensaba que era una de las 
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piedras preciosas se sabe que existen en colecciones privadas. Los primeros ejemplares de clinohumite 

fueron descubiertos en bloques de piedra caliza que había estallado desde el Monte Vesubio, cerca de 

Más tarde, más depósitos de clinohumite fueron descubiertas en las montañas de Pamir, durante la 

década de 1980, y en la década de 2000, otro depósito fue encontrado en la Península Taymyr en el 

eciente fue descubierto en la meseta Mahenge en el Distrito 

Ulanga de la Región de Morogoro Tanzania, África en 2005. 
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Calidad de la piedra preciosa con una fórmula 
química que se distingue por capas de silicato y óxido. Es un mineral extremadamente raro y una piedra 

 
nerales, que también incluye humite, norbergite y 

chondrodite. Del grupo humite, solamente chondrodite y clinohumite se sabe que producen depósitos 

fue descubierto por primera vez en 1876. Hasta hace poco, se pensaba que era una de las 

piedras preciosas se sabe que existen en colecciones privadas. Los primeros ejemplares de clinohumite 
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eciente fue descubierto en la meseta Mahenge en el Distrito 

bien formados, huellas dactilares, color zonal y líneas de crecimiento. 

 



Olmiiet, Olmiit, Olmiita, Олмиит 

Olmiita , CaMn2+[SiO3(OH)](OH) (Manganeso dominante)
mina N'Chwaning II de los campos de Kalahari manganeso ( República de Sudáfrica ) , que se produce 
como producto de alteración hidrotermal asociada con Poldervaartita , celestina , sturmanite , 
bultfonteinite y hematita .  

 

 

Olmiite 
Olmiiet, Olmiit, Olmiita, Олмиит  

(OH)](OH) (Manganeso dominante), es un mineral recientemente identificado de la 
mina N'Chwaning II de los campos de Kalahari manganeso ( República de Sudáfrica ) , que se produce 
como producto de alteración hidrotermal asociada con Poldervaartita , celestina , sturmanite , 

 

 
, es un mineral recientemente identificado de la 



El mineral se produce en forma de agregados de trigo gavilla que consisten en cristales de color rosa 
pálido a minuto intenso color rojizo. Olmiita es transparente con brillo vítreo, y exhibe fluorescencia de 
color rojo oscuro debajo de la onda corta UV- luz. El mineral es frágil, con fractura irregular. La raya es 
blanca y la dureza  5-53 . No se observó la escisión. . 

Hodgkinsonite
Hodgkinsoniet, Hodgkinsonit, Hodgkinsonita 

Hodgkinsonite  Zn 2 Mn 2 + SiO 4 (OH) 2 La dureza 
(por encima del promedio)  es uno de varios minerales que provienen de Franklin y Sterling Hill, Nueva 
Jersey, y en ningún otro lugar! Es un producto del metamorfismo de minerales de zinc, como 
hemimorphite y / o smithsonita, que fueron atrapados en el metamorfismo regional que creó los 
maravillosos sitios de Franklin y Sterling Hill. Su estructura se compone de hojas de hidróxido de 
manganeso, lnterlayered con láminas de tetraedros de zinc y silicato. La hoj
da su perfecta hendidura basal. 

Hodgkinsonite lleva el nombre de HH Hodgkinson, quien descubrió el mineral en 1913. 
un mineral muy atractivo e incluso se ha reducido como una piedra preciosa. Tiene un color r

 

El mineral se produce en forma de agregados de trigo gavilla que consisten en cristales de color rosa 
es transparente con brillo vítreo, y exhibe fluorescencia de 

luz. El mineral es frágil, con fractura irregular. La raya es 
53 . No se observó la escisión. .  

  

Hodgkinsonite 
Hodgkinsoniet, Hodgkinsonit, Hodgkinsonita  

dureza es 4,5-5.Gravedad específica es aproximadamente 3,9 
(por encima del promedio)  es uno de varios minerales que provienen de Franklin y Sterling Hill, Nueva 
Jersey, y en ningún otro lugar! Es un producto del metamorfismo de minerales de zinc, como 

y / o smithsonita, que fueron atrapados en el metamorfismo regional que creó los 
maravillosos sitios de Franklin y Sterling Hill. Su estructura se compone de hojas de hidróxido de 
manganeso, lnterlayered con láminas de tetraedros de zinc y silicato. La hoja como la estructura que le 

lleva el nombre de HH Hodgkinson, quien descubrió el mineral en 1913. Hodgkinsonite
un mineral muy atractivo e incluso se ha reducido como una piedra preciosa. Tiene un color rosa 

es transparente con brillo vítreo, y exhibe fluorescencia de 
luz. El mineral es frágil, con fractura irregular. La raya es 

 

 

es aproximadamente 3,9 
(por encima del promedio)  es uno de varios minerales que provienen de Franklin y Sterling Hill, Nueva 

a como la estructura que le 

 
Hodgkinsonite es 



brillante con el color lavanda que es similar a rhodonite, pero no es tan rojo. Hodgkinsonite es más 
conocido por su asociación con la nieve blanca barita cristales en las venas que atraviesan los minerales 
compuestos por willemita y franklinita. Incluso se ha asociado con el cobre nativo. El atractivo y color 
junto con los minerales asociados han hecho hodgkinsonite
minerales Franklin. Lamentablemente las minas tienen casi completamente cerrados y, por tanto, la 
única fuente de hodgkinsonite es el material que ya ha sido recogido.

Hodgkinsonite Cuánto es un hermoso color lavanda
amarillo, naranja o incluso casi negro, debido a la 
con otros minerales inusuales Franklin el mineral proporciona
preciosos.Una situación clásica incluye platos blancos
violeta y cristales crudos de hodgkinsonite. 

 

brillante con el color lavanda que es similar a rhodonite, pero no es tan rojo. Hodgkinsonite es más 
conocido por su asociación con la nieve blanca barita cristales en las venas que atraviesan los minerales 

so se ha asociado con el cobre nativo. El atractivo y color 
hodgkinsonite un favorito de los coleccionistas de 

minerales Franklin. Lamentablemente las minas tienen casi completamente cerrados y, por tanto, la 
ca fuente de hodgkinsonite es el material que ya ha sido recogido. 

 
lavanda y transparente del todo, aunque algunos es de color 

, debido a la presencia de inclusiones diminutas.En combinación 
mineral proporciona colectores con muestras de minerales 

platos blancos opacos de barita y transparentes masas de color 

 

conocido por su asociación con la nieve blanca barita cristales en las venas que atraviesan los minerales 

es de color 

de color 



 

Grandidierite
Grandidieriet, Grandidierit, Grandidierita, Грандидьерит, 

Grandidierite es azul-verde con la fórmula química (Mg, Fe 
Densidad 2,85-3,0 Fue descrita por primera vez en 1902 a partir de un hallazgo en el sur de Madagascar 
y se nombró por el naturalista y explorador francés señaló Alfred Grandidier (1836
Madagascar en profundidad y escribió un estudio de 40 volúmenes de la
Grandidierite ha sido descrito como "una de las gemas más raras en este planeta". En términos de su 
ocurrencia es en una liga similar de escasez a Benitoita,
solo lugar en el mundo, y en "la calidad no-joya" en torno a una docena. 
en torno a una docena de lugares en todo el mundo, incluyendo Madagascar (varios lugares), Malawi, 
Argelia, Canadá, Nueva York (EE.UU.), Surinam e Italia
grandidierite limpia (un corte piedra, sin defectos visibles o inclusiones) es tan raro como puede ser: El 

 

 

 

Grandidierite 
Grandidieriet, Grandidierit, Grandidierita, Грандидьерит, 復合磺 

verde con la fórmula química (Mg, Fe 2+) (Al, Fe 3+) 3 (BO 3) (SiO4) O2.  Dureza 7.5 
Fue descrita por primera vez en 1902 a partir de un hallazgo en el sur de Madagascar 

y se nombró por el naturalista y explorador francés señaló Alfred Grandidier (1836-1921), que estudió 
Madagascar en profundidad y escribió un estudio de 40 volúmenes de la isla.  

ha sido descrito como "una de las gemas más raras en este planeta". En términos de su 
Benitoita, que se ha encontrado en calidad de gema en un 

joya" en torno a una docena. Grandidierite se ha encontrado 
en torno a una docena de lugares en todo el mundo, incluyendo Madagascar (varios lugares), Malawi, 

a, Canadá, Nueva York (EE.UU.), Surinam e Italia grandidierite calidad gema es rara, y el ojo 
grandidierite limpia (un corte piedra, sin defectos visibles o inclusiones) es tan raro como puede ser: El 

 

 

7.5 
Fue descrita por primera vez en 1902 a partir de un hallazgo en el sur de Madagascar 

1921), que estudió 

que se ha encontrado en calidad de gema en un 
se ha encontrado 

en torno a una docena de lugares en todo el mundo, incluyendo Madagascar (varios lugares), Malawi, 

grandidierite limpia (un corte piedra, sin defectos visibles o inclusiones) es tan raro como puede ser: El 



grandidierite de ojos limpios sólo se conoce que se ha 
originó en Kolonne, Sri Lanka. Gema  grandidierite 
embargo, este material es translúcido pero no transparente. 

Grandidierite fue descrito en la sexta edición de 1911 James Dwight Dana del "Sistema de Mineralogía" 
(La primera edición, de 1899, fue escrito antes de que se encontró grandidierite). En ese momento se 
había encontrado asociado con cuarzo , ortoclasa y microclina , almandite, espinela , biotita y and
[7], sin embargo las fuentes más modernas también enumeran cordierita (es decir iolite ), corindón (es 
decir, el zafiro o rubí ), granate , hiperstena, kornerupine, plagioclasa , potásica feldespato , zafirina , 
serendibite, silimanita , sinhalite y turmalina asociaciones comunes. 
Grandidierite tiene una dureza de 7,5 (alrededor de la misma como granate), la escisión descrita como 
muy bueno o perfecto, pero con una fractura muy frágil. Su coloración azul
2+ o Fe 3+ iones). 

GRANATES
Batu delima, Granaadid, Granaat, Granat, Granát, Granaatti, Granatas, Granate, Granater, Granato, 

Grenat, Гранат, , 柘榴石, 

Granate se deriva de la palabra latina "granum", que significa "grano". Esta se refiere generalmente a la 
forma redondeada del granate y también recuerda a las semillas de la granada. Granates han sido 
conocidos ampliamente por miles de años. Incluso Noé, se dice,

 

grandidierite de ojos limpios sólo se conoce que se ha encontrado es una piedra de 0,29 quilates que se 
grandidierite calidad ha sido encontrado en Madagascar, sin 

embargo, este material es translúcido pero no transparente.  

de 1911 James Dwight Dana del "Sistema de Mineralogía" 
(La primera edición, de 1899, fue escrito antes de que se encontró grandidierite). En ese momento se 
había encontrado asociado con cuarzo , ortoclasa y microclina , almandite, espinela , biotita y andalucita 
[7], sin embargo las fuentes más modernas también enumeran cordierita (es decir iolite ), corindón (es 
decir, el zafiro o rubí ), granate , hiperstena, kornerupine, plagioclasa , potásica feldespato , zafirina , 

urmalina asociaciones comunes.  
Grandidierite tiene una dureza de 7,5 (alrededor de la misma como granate), la escisión descrita como 
muy bueno o perfecto, pero con una fractura muy frágil. Su coloración azul-verde se deriva de hierro (Fe 

 

 

GRANATES 
Batu delima, Granaadid, Granaat, Granat, Granát, Granaatti, Granatas, Granate, Granater, Granato, 

, ざくろいし, 5����	, გრანატები,  גארנט 
se deriva de la palabra latina "granum", que significa "grano". Esta se refiere generalmente a la 

forma redondeada del granate y también recuerda a las semillas de la granada. Granates han sido 
conocidos ampliamente por miles de años. Incluso Noé, se dice, utilizó una lámpara de granate con el fin 

encontrado es una piedra de 0,29 quilates que se 

 
de 1911 James Dwight Dana del "Sistema de Mineralogía" 

alucita 
[7], sin embargo las fuentes más modernas también enumeran cordierita (es decir iolite ), corindón (es 

Grandidierite tiene una dureza de 7,5 (alrededor de la misma como granate), la escisión descrita como 
verde se deriva de hierro (Fe 

Batu delima, Granaadid, Granaat, Granat, Granát, Granaatti, Granatas, Granate, Granater, Granato, 

se deriva de la palabra latina "granum", que significa "grano". Esta se refiere generalmente a la 

utilizó una lámpara de granate con el fin 



de dirigir seguramente su arca en la oscuridad de la noche. Aunque el color rojo se produce con más 
frecuencia, también hay granates que muestran diferentes matices verdes, pálidas a amarillo brillante, 
naranja ardiente y tonos tierra y umbra finos. Azul es el único color que no está disponible en granate.
La excelente dureza de 7 a 7,5 en la escala de Mohs explica, por qué estas piedras preciosas son tan 
excelentes para usar. Granates son bastante sólidos y resist
descomplicados para el trabajo en joyería 

El granate es el nombre de una familia de minerales químicamente relacionados que incluye almandino, 
piropo, espesartina, grosularia, y andradita. Pueden ser encontrados como  piedras preciosas al, el grupo 
de almandino - piropo siendo el más ampliamente usado. Debi
el granate existe en la mayoría de los colores Aparte del color azul

La fórmula es X3Y2(SiO4)3 o X3Y2(SiO4)3 - x(OH)
La fórmula general entonces queda definida como:

(SiO4)
- X representa un catión divalente en coordinación 8, como Ca, Fe o Mg.
- Y representa un catión trivalente en coordinación 6, como Al, Fe o Cr.

 

de dirigir seguramente su arca en la oscuridad de la noche. Aunque el color rojo se produce con más 
frecuencia, también hay granates que muestran diferentes matices verdes, pálidas a amarillo brillante, 

diente y tonos tierra y umbra finos. Azul es el único color que no está disponible en granate.
de 7 a 7,5 en la escala de Mohs explica, por qué estas piedras preciosas son tan 

excelentes para usar. Granates son bastante sólidos y resistentes para el uso y rasgones diarios, y 

 

es el nombre de una familia de minerales químicamente relacionados que incluye almandino, 
piropo, espesartina, grosularia, y andradita. Pueden ser encontrados como  piedras preciosas al, el grupo 

piropo siendo el más ampliamente usado. Debido a los compuestos químicos diferentes, 
el granate existe en la mayoría de los colores Aparte del color azul. Grupo de minerales unidos entre sí. 

(OH)4X 

La fórmula general entonces queda definida como: 

)3 X3 Y2     ; donde 

representa un catión divalente en coordinación 8, como Ca, Fe o Mg. 
representa un catión trivalente en coordinación 6, como Al, Fe o Cr. 

frecuencia, también hay granates que muestran diferentes matices verdes, pálidas a amarillo brillante, 
diente y tonos tierra y umbra finos. Azul es el único color que no está disponible en granate. 

 
es el nombre de una familia de minerales químicamente relacionados que incluye almandino, 

piropo, espesartina, grosularia, y andradita. Pueden ser encontrados como  piedras preciosas al, el grupo 
do a los compuestos químicos diferentes, 

Grupo de minerales unidos entre sí. 



Según los cationes presentes, se distinguen dos grandes series:
Serie de PIRALSPITA: granates alumínicos con Fe, Mg, Mn,... como 

Serie de UGRANDITA: granates cálcicos con Al, Fe, Cr,... como grosularia, andradita y uvarovita.

En resumen: 
Entre los trivalentes en coordinación 6 pueden entrar también van
combinaciones entre di y trivalentes dan origen hasta a 16 especies minerales, algunas de ellas 
discutidas por la existencia de los mencionados impedimentos de tamaño.
Por otra parte, el Si puede ser sustituido por P 
parte de los grupos SiO4 pueden estarlo por moléculas de agua ocasionando 
hidrogranates (hidrogrosularia), de características muy especiales.
Variedades  del granate 

 

Según los cationes presentes, se distinguen dos grandes series: 
granates alumínicos con Fe, Mg, Mn,... como almandino, piropo y espesartina. 

 
granates cálcicos con Al, Fe, Cr,... como grosularia, andradita y uvarovita. 

 

Entre los trivalentes en coordinación 6 pueden entrar también vanadio, circón o titanio. Las diferentes 
combinaciones entre di y trivalentes dan origen hasta a 16 especies minerales, algunas de ellas 
discutidas por la existencia de los mencionados impedimentos de tamaño. 
Por otra parte, el Si puede ser sustituido por P ó Ti, pudiendo este último a su vez sustituir a Al. Además, 

pueden estarlo por moléculas de agua ocasionando vacancias; son los 
(hidrogrosularia), de características muy especiales. 

 

adio, circón o titanio. Las diferentes 

ó Ti, pudiendo este último a su vez sustituir a Al. Además, 



Aunque el color rojo se produce con más frecuencia, también hay granates que muestran  diferentes 

matices verdes, pálidos a amarillas brillantes, anaranjadas ardientes y tonos tierra y umbra finos. Azul, 

azul morado. Cambio de color en granates se presentan en su may

composición. Los miembros del grupo de granate de colores vivos son:

Especies Variedades Básico Color

Andradita 
Demantoide  
Topazolita  
Melanita 

Amarillo / Naranja

Espesartita 
Kashmarine  
Mandarín 

Almandina 
 

Piropo-
Almandine 

Rhodolite Púrpura

Piropo 
 

Grossularia-
Andradita 

Malí Verde Amarillo

Piropo-
Espesartita 

Cambio de color  
Malaya 

Naranja /
Rosa Naranja

Grossularia 
Hessonita  
Tsavorita 

Naranja / Amarillo

Andradiet, Andradiitti, Andradit, Andradita, Andradyt, Андрадит, 

鈣鐵榴石 La variedad más conocida es andradita Demantoide, que fue descubierto en 1868 en la zona 

de los Urales de Montaña de Rusia. Se asemeja a una esmeralda con un brillo añ

fuego (dispersión) es mayor que la de cualquier otra piedra preciosa natural, incluyendo  diamante.

 

olor rojo se produce con más frecuencia, también hay granates que muestran  diferentes 

matices verdes, pálidos a amarillas brillantes, anaranjadas ardientes y tonos tierra y umbra finos. Azul, 

. Cambio de color en granates se presentan en su mayoría en piropo y espesartina en 

Los miembros del grupo de granate de colores vivos son: 

Básico Color 
Rhode 
Island 

SG Dureza 

Verde  
Amarillo / Naranja  

Negro 
1,88-1,89 3,81-3,87 6,5-7 

Naranja  
Naranja 

1,78-1,81 04.12 a 04.20 7.25 

Púrpura 1,78-1,83 3,95-4,25 7.25 

Púrpura-rojo / rosa 1,75-1,78 3,80-3,95 7.25 

Rojo 1,73-1,75 3,65-3,80 7.25 

Verde Amarillo 1,75-1,78 3,64-3,68 7.25 

Naranja /  
Rosa Naranja 

1,74-1,78 3,78-3,85 7.25 

Naranja / Amarillo  
Verde 

1,74-1,76 
3,59-3,65  
3,57-3,64 

7.25 

Andradiet, Andradiitti, Andradit, Andradita, Andradyt, Андрадит, אנדרדיט, アンドラダイト

variedad más conocida es andradita Demantoide, que fue descubierto en 1868 en la zona 

de los Urales de Montaña de Rusia. Se asemeja a una esmeralda con un brillo añadido y el fuego. Su 

fuego (dispersión) es mayor que la de cualquier otra piedra preciosa natural, incluyendo  diamante. 

 

matices verdes, pálidos a amarillas brillantes, anaranjadas ardientes y tonos tierra y umbra finos. Azul, 

 

アンドラダイト, 

variedad más conocida es andradita Demantoide, que fue descubierto en 1868 en la zona 



Démantoïde, Demantóide, Demantoidi, Демантоид, 

デマントイドガーネット 

 El nombre "demantoide" viene del alemán antiguo Demant palabra que significa tipo diamante. Una 

gran cantidad de joyas de piedras preciosas victoriana realizado entre 1885 y 1915 contó con 

demantoide. Bueno demantoide no es fácil de encontrar hoy en día. 

de la minería en Rusia cesó, pero los de rusos están produciendo de nuevo. Recientes hallazgos en 

Namibia han hecho que sea más disponible. Algunos demantoide también se extrae en México, Italia, 

Checoslovaquia y Arizona, pero el color tiende a ser de color amarillento. Inclusiones de asbesto y fibra 

asemejan colas de caballo se consideran una característica positiva en demantoide. Su presencia sugiere 

fuertemente las piedras son de la región de los Urales de Rusia, que ta

de alejandrita de alta calidad. La variedad negro opaco de andradita, Melanita, se ha utilizado en el duelo 

por la joyería. Los cristales de Topazolita, una variedad amarilla, son raros y por lo general pequeños 

 

Демантоид, 綠色的翠榴石, 

El nombre "demantoide" viene del alemán antiguo Demant palabra que significa tipo diamante. Una 

gran cantidad de joyas de piedras preciosas victoriana realizado entre 1885 y 1915 contó con 

demantoide. Bueno demantoide no es fácil de encontrar hoy en día. Durante más de 80 años, la mayoría 

de la minería en Rusia cesó, pero los de rusos están produciendo de nuevo. Recientes hallazgos en 

Namibia han hecho que sea más disponible. Algunos demantoide también se extrae en México, Italia, 

pero el color tiende a ser de color amarillento. Inclusiones de asbesto y fibra 

asemejan colas de caballo se consideran una característica positiva en demantoide. Su presencia sugiere 

fuertemente las piedras son de la región de los Urales de Rusia, que también ha sido la fuente de algunos 

de alejandrita de alta calidad. La variedad negro opaco de andradita, Melanita, se ha utilizado en el duelo 

por la joyería. Los cristales de Topazolita, una variedad amarilla, son raros y por lo general pequeños  

Durante más de 80 años, la mayoría 

pero el color tiende a ser de color amarillento. Inclusiones de asbesto y fibra 

asemejan colas de caballo se consideran una característica positiva en demantoide. Su presencia sugiere 

mbién ha sido la fuente de algunos 

de alejandrita de alta calidad. La variedad negro opaco de andradita, Melanita, se ha utilizado en el duelo 

 

 



Melaniitti, Melanit, Melanitas, Mélanite, Melantite, 
Variedad incolora de grosularia  

 

Melaniitti, Melanit, Melanitas, Mélanite, Melantite, Меланит, 及黑色的黑榴石 

 

 



Hidrogrosularia, variedad de grosularia verdosa densa, opaca 

Topatsoliitti, Topazoliet, Topazolith, Топазолит, 
topacio, como variedad de andradita  

 

variedad de grosularia verdosa densa, opaca  

 
Topatsoliitti, Topazoliet, Topazolith, Топазолит, � 榴石 Granate  amarillo a amarillo limón, 

 

 

 

 

 



Uvaroviet, Uvaroviit, Uvaroviitti, Uvarovita, Uvarovitai, Uvarovitas, Uwarovit, Uwarowit, 

Уваровит, ウヴァロヴァイト, 鈣鉻榴石 
calidad en piedras preciosas. 

 

 
Uvaroviet, Uvaroviit, Uvaroviitti, Uvarovita, Uvarovitai, Uvarovitas, Uwarovit, Uwarowit, 

  Granate verde esmeralda que rara vez presenta 

 

 



Espessartite, Spesartinai, Spessartiet, Spessartiin, Spessartiini, Spessartin, Spessartina, 

Spessartite, Spessartyn, Спессартин, スペッサルティン

 

 

 
Espessartite, Spesartinai, Spessartiet, Spessartiin, Spessartiini, Spessartin, Spessartina, 

スペッサルティン, 錳鋁石榴石 

 



Esta especie puede ser de color naranja amarillento a rojizo anaranjado naranja o marrón. El color más 
valioso es de color naranja con tonos rojos. Las fuentes incluyen Nigeria, Sri Lanka, Brasil, Afganistán, 
Myanmar, Madagascar, África del Este y California. Un lugar que es
espesartina alta calidad es la mina Tres Poco en California. Uno Spessartina extraído en Namibia 
generalmente se llama granate mandarina. Spessartina de Cachemira es nombrado Kashmirine (Newman 
2003). En los últimos años en Tanzania se ha convertido en un proveedor de Espesartita y tiende a 
poseer tonos más amarillos de color. 

 

ser de color naranja amarillento a rojizo anaranjado naranja o marrón. El color más 
valioso es de color naranja con tonos rojos. Las fuentes incluyen Nigeria, Sri Lanka, Brasil, Afganistán, 
Myanmar, Madagascar, África del Este y California. Un lugar que es particularmente notable por 
espesartina alta calidad es la mina Tres Poco en California. Uno Spessartina extraído en Namibia 
generalmente se llama granate mandarina. Spessartina de Cachemira es nombrado Kashmirine (Newman 

zania se ha convertido en un proveedor de Espesartita y tiende a 

ser de color naranja amarillento a rojizo anaranjado naranja o marrón. El color más 

generalmente se llama granate mandarina. Spessartina de Cachemira es nombrado Kashmirine (Newman 



Almandien, Almandin, Almandina, Almandinai, Almandino, Almandite, Almandyn, 

Gran parte del material que se vende como almandino es piropo precio bajo (granate compuesto en su 
mayoría de piropo con algún almandino y grosularia).  Esto lleva a la gente a creer que almandino es más 
abundante de lo que realmente es. Las opiniones difi

 

Almandien, Almandin, Almandina, Almandinai, Almandino, Almandite, Almandyn,  

 
Gran parte del material que se vende como almandino es piropo precio bajo (granate compuesto en su 
mayoría de piropo con algún almandino y grosularia).  Esto lleva a la gente a creer que almandino es más 
abundante de lo que realmente es. Las opiniones difieren en cuanto a cómo debe definirse almandino. 

 

Gran parte del material que se vende como almandino es piropo precio bajo (granate compuesto en su 
mayoría de piropo con algún almandino y grosularia).  Esto lleva a la gente a creer que almandino es más 

eren en cuanto a cómo debe definirse almandino. 



En el último, el principal componente debe ser almandino. Pero mineralogistas no están de acuerdo 
sobre cómo debe estar presente tanto almandino y cuáles son sus propiedades debe ser. Según 
gemólogo señalado Robert Webster los límites inferiores para el índice de refracción y la gravedad 
específica de almandino son 1,78 y 3,95. Sin embargo, estas cifras son arbitrarias. Almandines de alta 
pureza son poco frecuentes y suelen tener un color violáceo. Las fuentes
Australia, Tanzania, Madagascar y la almandino EE.UU. estrella se encuentra en Idaho. Estos granates 
estrella usualmente tienen cuatro rayos pero seis rayos pueden verse en ciertas direcciones de algunas 
piedras  

Rhodolita, Rhodolith, Rodoliitti, Rodolitas, Rodolite, родолит,

被稱為玫瑰榴石   

Rhodolite fue descubierto en 1882 en Carolina del Norte. Estos depósitos se han agotado, pero desde 

entonces se ha encontrado en África, Brasil, India y Sri Lanka.

importante. El nombre de este granate rojo púrpura proviene del griego rhodo (rosa) y lithos (piedra). 

Piedras de primera calidad están limpias, muy transparente y saturada de color, pero no oscuro 

Rhodolita Frambuesa La nueva Rodolita Frambuesa de Tanzania muestra una tonalidad hermosa, tanto 
es así que se la denomina “Reina de los Granates”.
 Seguramente se trata de la variedad más preciosa de Rodolita ofrecida hoy en el mercado de Piedras 
Preciosas. 

 

En el último, el principal componente debe ser almandino. Pero mineralogistas no están de acuerdo 
sobre cómo debe estar presente tanto almandino y cuáles son sus propiedades debe ser. Según 

Robert Webster los límites inferiores para el índice de refracción y la gravedad 
específica de almandino son 1,78 y 3,95. Sin embargo, estas cifras son arbitrarias. Almandines de alta 
pureza son poco frecuentes y suelen tener un color violáceo. Las fuentes incluyen Sri Lanka, India, Brasil, 
Australia, Tanzania, Madagascar y la almandino EE.UU. estrella se encuentra en Idaho. Estos granates 
estrella usualmente tienen cuatro rayos pero seis rayos pueden verse en ciertas direcciones de algunas 

ta, Rhodolith, Rodoliitti, Rodolitas, Rodolite, родолит, โกเมนสีมวงหรือโรโดไลท,  

Rhodolite fue descubierto en 1882 en Carolina del Norte. Estos depósitos se han agotado, pero desde 

entonces se ha encontrado en África, Brasil, India y Sri Lanka. Tanzania es la fuente comercial 

importante. El nombre de este granate rojo púrpura proviene del griego rhodo (rosa) y lithos (piedra). 

Piedras de primera calidad están limpias, muy transparente y saturada de color, pero no oscuro  

 
La nueva Rodolita Frambuesa de Tanzania muestra una tonalidad hermosa, tanto 

es así que se la denomina “Reina de los Granates”. 
Seguramente se trata de la variedad más preciosa de Rodolita ofrecida hoy en el mercado de Piedras 

incluyen Sri Lanka, India, Brasil, 

estrella usualmente tienen cuatro rayos pero seis rayos pueden verse en ciertas direcciones de algunas 

Rhodolite fue descubierto en 1882 en Carolina del Norte. Estos depósitos se han agotado, pero desde 

importante. El nombre de este granate rojo púrpura proviene del griego rhodo (rosa) y lithos (piedra). 

La nueva Rodolita Frambuesa de Tanzania muestra una tonalidad hermosa, tanto 



Pirop, Piropai, Piropo, Püroop, Pyroop, Pyrooppi, Pyrop, 

分別為紅榴石     

El nombre de este granate se deriva de las pyropos griegas que significan "fuego como," en alusión a su 

color rojo intenso. Piropo se encuentra en todo el mundo, con algunos de la mejor calidad procedente de 

las minas de diamantes de Sudáfrica. Como result

"Arizona ruby" es un nombre poco apropiado para piropo de Arizona. El más rojo de la piedra, el más 

valioso es. Material de ojos limpios es fácilmente disponible 

Grosularia,Grossulaar, Grossulaari, Grossulaire, Grossularia, Grosularia, Grossularite, 

Grosuliarai, Гроссуляр, גרוסולר, グロッシュラー

 

 

 
ai, Piropo, Püroop, Pyroop, Pyrooppi, Pyrop, Пироп, ไพโรป, パイロープ, 

 
El nombre de este granate se deriva de las pyropos griegas que significan "fuego como," en alusión a su 

color rojo intenso. Piropo se encuentra en todo el mundo, con algunos de la mejor calidad procedente de 

las minas de diamantes de Sudáfrica. Como resultado de ello, a veces se ha denominado "rubí del cabo." 

"Arizona ruby" es un nombre poco apropiado para piropo de Arizona. El más rojo de la piedra, el más 

valioso es. Material de ojos limpios es fácilmente disponible  

ossulaire, Grossularia, Grosularia, Grossularite, 

グロッシュラー, , กรอสซูลาไรต, 鈣鋁榴石 

El nombre de este granate se deriva de las pyropos griegas que significan "fuego como," en alusión a su 

color rojo intenso. Piropo se encuentra en todo el mundo, con algunos de la mejor calidad procedente de 

ado de ello, a veces se ha denominado "rubí del cabo." 



Malaya Garnet Crystal  o Grandite Malí granate o Grandite

Comercializado sólo a partir de 1995, los granates Mali se encuentran en el 

República de Malí. Pueden ser varios tonos de verde, amarillo o marrón. Estos "nuevos" granates a 

menudo se asemejan crisoberilo facetas, y sus precios son similares

Malaia (Malaya) Malaia (Malaya) 

Que consiste principalmente de piropo-espesartina, esta variedad de naranja distintivo puede ser de 

color rojizo, rosado o amarillento. Fue encontrado en el este de África en la búsqueda de rhodolite, un 

 

o Grandite Malí granate o Grandite 

Comercializado sólo a partir de 1995, los granates Mali se encuentran en el África occidental en la 

República de Malí. Pueden ser varios tonos de verde, amarillo o marrón. Estos "nuevos" granates a 

menudo se asemejan crisoberilo facetas, y sus precios son similares 

espesartina, esta variedad de naranja distintivo puede ser de 

color rojizo, rosado o amarillento. Fue encontrado en el este de África en la búsqueda de rhodolite, un 

 

 

color rojizo, rosado o amarillento. Fue encontrado en el este de África en la búsqueda de rhodolite, un 



granate rojo púrpura codiciado en Japón. En Europa, los gemólogos a menudo se refie

umbalite. "Malaia" es la palabra swahili para "paria" o "prostituta" Cambio de color granate Cambio de 

color granate 

Se encuentra en muchos colores diferentes y muestra una variación del comportamiento del color. Por 

ejemplo, puede ser azul o verde en la luz del día y de color rojizo a la luz incandescente. Color

granate se compone principalmente de piropo

Tsavoriitti, Tsavorit, 變種有沙弗來石, 綠色石榴石

Otra maravilla de Granate verde es la Tsavorita, descubierta por Campbell R. Bridges y denominada de 
esta manera debido al Parque Nacional Tsavo en Kenia, a pesar que se extrajeron los primeros 
ejemplares también en Tanzania. La Tsavorita se la confunde a veces con la Esmeralda, por su intenso
color, pero es mucho más rara que el berilo verde.

 

granate rojo púrpura codiciado en Japón. En Europa, los gemólogos a menudo se refieren a ella como 

umbalite. "Malaia" es la palabra swahili para "paria" o "prostituta" Cambio de color granate Cambio de 

Se encuentra en muchos colores diferentes y muestra una variación del comportamiento del color. Por 

o verde en la luz del día y de color rojizo a la luz incandescente. Color-cambio 

granate se compone principalmente de piropo-spessartite con alguna grosularia  

綠色石榴石, ツァボライト 

Tsavorita, descubierta por Campbell R. Bridges y denominada de 
esta manera debido al Parque Nacional Tsavo en Kenia, a pesar que se extrajeron los primeros 
ejemplares también en Tanzania. La Tsavorita se la confunde a veces con la Esmeralda, por su intenso 
color, pero es mucho más rara que el berilo verde. 

ren a ella como 

umbalite. "Malaia" es la palabra swahili para "paria" o "prostituta" Cambio de color granate Cambio de 

Se encuentra en muchos colores diferentes y muestra una variación del comportamiento del color. Por 

cambio 

 

Tsavorita, descubierta por Campbell R. Bridges y denominada de 

 



 

 

 

 

 



Essonite, Hessonit, Hesonita, Гессониты, 及肉桂石

Hessonita es una forma menos valioso de Grossularia granate. Los colores son normalmente de color 

marrón con tonos de rojo, naranja o amarillo. 

Granate Azul  Es una de las especies más raras de la gema en el Reino Mineral. Hasta los "finales de 1990", como la 
mayoría de las fuentes en línea estado, granates azules eran desconocidas en el mundo mineral. Pero eso cambió 
cuando las piezas de granate azul áspero fueron desenterradas en Bekily, Madagascar.

 

及肉桂石 

Hessonita es una forma menos valioso de Grossularia granate. Los colores son normalmente de color 

 

Es una de las especies más raras de la gema en el Reino Mineral. Hasta los "finales de 1990", como la 
mayoría de las fuentes en línea estado, granates azules eran desconocidas en el mundo mineral. Pero eso cambió 

azul áspero fueron desenterradas en Bekily, Madagascar. 

  

 

  
Es una de las especies más raras de la gema en el Reino Mineral. Hasta los "finales de 1990", como la 



 El granate azul áspera es muy rara, y se encuentra típicamente en nódulos en bruto y los fragmentos, con algunas 
piezas Gemmy ir a buscar más de $ 2,000 / quilate para esas piedras que muestran 
para el corte de las piedras más grandes. Y las probabilidades de encontrar un granate azul 
fragmentos de la gema en bruto cosechados de este local son aproximadamente 1.000 a uno (es decir, uno 
buscar a través de cerca de 1.000 piezas de joya en bruto para encontrar una pieza que se cristaliza). Y al parecer, casi 
todas las piezas que se cristalizaron terminan siendo cortados de todas formas en las piedras preciosas.

Estos cristales en realidad cambian de color dependiendo de la fuente de luz en el que se vieron. El color azul es muy 
fuerte en la luz fluorescente, así como en la luz solar directa. El color se convierte en púrpura con luz incandescente. El 
cambio de color es debido a la presencia de pequeñas cantidades de cromo y vanadio. Los cristales en esta 
actualización también muestran evidencia de pleocroísmo, en que el color y la intensidad del color realmente muestran 
un cambio visible dependiendo de la orientación de los cristales. 
granate azul áspero de este escenario muestra que esta variedad de granate es en realidad un híbrido de tipo, que 
posee características tanto espesartita y piropo. 

Los cristales tienen algunas formas muy inusuales e interesantes, principalmente porque forman pequeñas fisuras 
dentro de un lecho de roca gravemente alterado, "desmenuzable", donde las soluciones han erosionado la roca matriz, 
y la mayoría de los cristales han sido parcialmente erosionados o fra
de que algunos de este material también se encuentran en los depósitos aluviales, donde se puede haber sido 
transportado desde su fuente de los padres. Los cristales en venta en esta actualización muestran pat
cristalización muy singulares, como puede verse en las fotos. Debido al ambiente en el que los cristales formados, es 
difícil determinar la forma cristalina más probable que estos cristales se asemejan a (es decir, trapezoedro, 
dodecaedro, etc.), pero algunos de los cristales más simétricas parece estar inclinándose más hacia dodecaedro en dar 
forma. Sin embargo, cada cristal es único en su forma, color y patrones... muy interesante.

 

El granate azul áspera es muy rara, y se encuentra típicamente en nódulos en bruto y los fragmentos, con algunas 
piezas Gemmy ir a buscar más de $ 2,000 / quilate para esas piedras que muestran el mejor color azul y el potencial 
para el corte de las piedras más grandes. Y las probabilidades de encontrar un granate azul CRYSTALLIZED entre los 
fragmentos de la gema en bruto cosechados de este local son aproximadamente 1.000 a uno (es decir, uno debe 
buscar a través de cerca de 1.000 piezas de joya en bruto para encontrar una pieza que se cristaliza). Y al parecer, casi 
todas las piezas que se cristalizaron terminan siendo cortados de todas formas en las piedras preciosas. 
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fuerte en la luz fluorescente, así como en la luz solar directa. El color se convierte en púrpura con luz incandescente. El 

sencia de pequeñas cantidades de cromo y vanadio. Los cristales en esta 
actualización también muestran evidencia de pleocroísmo, en que el color y la intensidad del color realmente muestran 
un cambio visible dependiendo de la orientación de los cristales. La investigación que se ha realizado en la gema 
granate azul áspero de este escenario muestra que esta variedad de granate es en realidad un híbrido de tipo, que 

nusuales e interesantes, principalmente porque forman pequeñas fisuras 
dentro de un lecho de roca gravemente alterado, "desmenuzable", donde las soluciones han erosionado la roca matriz, 
y la mayoría de los cristales han sido parcialmente erosionados o fracturado en menores fragmentos. Se ha informado 
de que algunos de este material también se encuentran en los depósitos aluviales, donde se puede haber sido 
transportado desde su fuente de los padres. Los cristales en venta en esta actualización muestran patrones de 
cristalización muy singulares, como puede verse en las fotos. Debido al ambiente en el que los cristales formados, es 
difícil determinar la forma cristalina más probable que estos cristales se asemejan a (es decir, trapezoedro, 

pero algunos de los cristales más simétricas parece estar inclinándose más hacia dodecaedro en dar 
forma. Sin embargo, cada cristal es único en su forma, color y patrones... muy interesante. 
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alidad cambian de color dependiendo de la fuente de luz en el que se vieron. El color azul es muy 

fuerte en la luz fluorescente, así como en la luz solar directa. El color se convierte en púrpura con luz incandescente. El 

actualización también muestran evidencia de pleocroísmo, en que el color y la intensidad del color realmente muestran 
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Vesuvianita
Vesuvian, Vesuvianiet, Vesuvianiitti, Vésuvianite, Vezuvián, Vezuvianitas, Wezuwian, 

符山石, 

La Vesuvianita, también conocida como idiocrasa

Fe)2Al4(SiO4)5(Si2O7)2(OH,F)4 4  que se puede presentar en los colores verde, marrón, amarillo, o azul. La 

Vesuvianita se presenta en el tetragonal en skarns y depositos y en Calizas que se han visto bajo el efecto 

del metamorfismo de contacto. Fue descubierta incluida dentro de bloques 

su nombre  Dureza  6,5  Densidad 3,35 - 3,45 

 

 

 

 

Vesuvianita 
Vesuvian, Vesuvianiet, Vesuvianiitti, Vésuvianite, Vezuvián, Vezuvianitas, Wezuwian, Везувианит, 

 ベスブ石 ,וזוביאניט ,

idiocrasa, es un sorosilicato de fórmula Ca10(Mg, 

que se puede presentar en los colores verde, marrón, amarillo, o azul. La 

Vesuvianita se presenta en el tetragonal en skarns y depositos y en Calizas que se han visto bajo el efecto 

del metamorfismo de contacto. Fue descubierta incluida dentro de bloques en el Monte Vesubio, de ahí 

 

Везувианит, 

que se puede presentar en los colores verde, marrón, amarillo, o azul. La 

Vesuvianita se presenta en el tetragonal en skarns y depositos y en Calizas que se han visto bajo el efecto 

en el Monte Vesubio, de ahí 



Variedades 

 Una variedad azulada conocida como Cyprina ha sido descubierta en Franklin (Nueva Jersey) y en otras 

localizaciones; el azul es debido a impurezas de cobre.

 

 

Una variedad azulada conocida como Cyprina ha sido descubierta en Franklin (Nueva Jersey) y en otras 

localizaciones; el azul es debido a impurezas de cobre. 

 

Una variedad azulada conocida como Cyprina ha sido descubierta en Franklin (Nueva Jersey) y en otras 

 



  La Californita es un nombre a veces usado para referirse a una Vesuvianita parecido al jade, también 

conocida por los nombres California-jade, American

  La Xanthita es una variedad rica en manganeso.

  La Wiluita es una variedad opticamente positiva de Wilui, Siberia.

  Idiocrasa es un antiguo sinónimo a veces usado para referirse a las vesuvianitas que alcanzaban la 

calidad de gemas. 

Diopside
Diopsid, Diopsidi, Diópsido, Diopsied, Diopsyd, Diopszid, 

Diopsido es una monoclínica piroxeno minerales
solución sólida con hedenbergita (FeCaSi 2O 6) y 
Pigeonita . Forma variable de color, pero por lo general
clase prismática.  Dureza 5.5 - 6.5, Densidad 3.278

Diópsido cromo es un rico en cromo, transparente a translúcido variedad de calidad de la piedra 
preciosa de silicato de calcio y magnesio. Es una de 
familia de los minerales piroxeno. Diopsido es más famoso por su atractivo color verde bosque, pero en 
función de las impurezas y agentes colorantes, piedras preciosas diópsido puede ocurrir en realidad
una variedad de diferentes colores, incluyendo negro común a casi negro, rara violeta
color verde amarillento a medio de color verde oscuro.
oficialmente de diópsido y una de las nuevas joyas e
relativamente nuevo, que muy rápidamente se abrió camino en el comercio joya corriente principal y se 
convirtió en una de las piedras preciosas verdes más populares de hoy en día.

 

es un nombre a veces usado para referirse a una Vesuvianita parecido al jade, también 

jade, American-jade y Vesuvianita-jade. 

La Xanthita es una variedad rica en manganeso. 

mente positiva de Wilui, Siberia. 

Idiocrasa es un antiguo sinónimo a veces usado para referirse a las vesuvianitas que alcanzaban la 

 

Diopside 
Diopsid, Diopsidi, Diópsido, Diopsied, Diopsyd, Diopszid, Диопсид, 透輝石, דיופסיד  

minerales con composición MgCaSi 2 O 6. Forma completa serie de 
y augita, y soluciones sólidas parciales con ortopiroxeno

Forma variable de color, pero por lo general los cristales verdes apagados en la monoclínica 
3.278 

 

 
es un rico en cromo, transparente a translúcido variedad de calidad de la piedra 

Es una de las variedades más raras de diópsido y pertenece a la 
Diopsido es más famoso por su atractivo color verde bosque, pero en 

función de las impurezas y agentes colorantes, piedras preciosas diópsido puede ocurrir en realidad en 
una variedad de diferentes colores, incluyendo negro común a casi negro, rara violeta-azul y la luz de 
color verde amarillento a medio de color verde oscuro. Diópsido cromo es una variedad reconocida 
oficialmente de diópsido y una de las nuevas joyas en el mercado hoy. A pesar de que se considera 
relativamente nuevo, que muy rápidamente se abrió camino en el comercio joya corriente principal y se 
convirtió en una de las piedras preciosas verdes más populares de hoy en día. A pesar de la creencia 

es un nombre a veces usado para referirse a una Vesuvianita parecido al jade, también 

Forma completa serie de 
ortopiroxeno y 

los cristales verdes apagados en la monoclínica 

las variedades más raras de diópsido y pertenece a la 
Diopsido es más famoso por su atractivo color verde bosque, pero en 

en 

relativamente nuevo, que muy rápidamente se abrió camino en el comercio joya corriente principal y se 



generalizada de que las piedras preciosas verdes son comunes, de origen natural piedras preciosas 
verdes son en realidad muy rara.  
Durante la mayor parte del tiempo desde su descubrimiento en 1988, 
sola ubicación, de Rusia Siberia Oriental. Pero más recientemente, otros depósitos se han encontrado en 
varias otras localidades de todo el mundo, sobre todo Pakistán, 

Con diópsido de cromo, es común para el color para oscurecer constantemente a medida que el tamaño 
de los aumentos de piedra. En muchos casos, las piedras más grandes pueden ser tan oscuro que pueden 
parecen ser casi negro. Desafortunadamente, a fin de lograr el color más desea
resulta en piedras talladas estar bajo 2 quilates en peso.
un rico color verde medio oscuro se considera que es muy poco frecuente.
produce muy opaco, con muy poco o ningún valor de la piedra preciosa, pero en raras ocasiones, algunos 
opaco, negro de materiales cerca de negro puede exhibir chatoyancy o asterismo, que se considera rara 
y valiosa. Estos son conocidos en el mercado como diópsido ojo y la estrella diópsid
respectivamente.  

Kornerupine
Kornerupien, Kornerupin, Kornerupita, 

 

generalizada de que las piedras preciosas verdes son comunes, de origen natural piedras preciosas 

Durante la mayor parte del tiempo desde su descubrimiento en 1988, diópsido cromo se obtiene de una 
Pero más recientemente, otros depósitos se han encontrado en 

varias otras localidades de todo el mundo, sobre todo Pakistán,  

 
es común para el color para oscurecer constantemente a medida que el tamaño 

En muchos casos, las piedras más grandes pueden ser tan oscuro que pueden 
Desafortunadamente, a fin de lograr el color más deseable, esto típicamente 

resulta en piedras talladas estar bajo 2 quilates en peso. Cualquier piedra faceta más de 2 quilates con 
un rico color verde medio oscuro se considera que es muy poco frecuente. La mayoría diópsido se 

ningún valor de la piedra preciosa, pero en raras ocasiones, algunos 
opaco, negro de materiales cerca de negro puede exhibir chatoyancy o asterismo, que se considera rara 

Estos son conocidos en el mercado como diópsido ojo y la estrella diópsido de gato, 

Kornerupine 
Kornerupien, Kornerupin, Kornerupita, Корнерупин, コーネルピン, 鎂柱晶石 

se obtiene de una 
Pero más recientemente, otros depósitos se han encontrado en 

es común para el color para oscurecer constantemente a medida que el tamaño 
En muchos casos, las piedras más grandes pueden ser tan oscuro que pueden 

Cualquier piedra faceta más de 2 quilates con 

ningún valor de la piedra preciosa, pero en raras ocasiones, algunos 
opaco, negro de materiales cerca de negro puede exhibir chatoyancy o asterismo, que se considera rara 

 



Kornerupine  es un raro mineral de silicato de boro
la ortorrómbica - sistema cristalino dipirámidal
esbelta como prismas o en grandes formas fibrosas
3,34.  

Kornerupine es una piedra preciosa rara, que fue descubierto por primera vez en 
Fue nombrado después de que el naturalista danés artista y explorador de Andreas Nikolaus Kornerup 
(1857-1883). En un momento en que el mineral se conoce también como prismatine, ya que los cristales 
se forman en prismas largos. 

 

 
de silicato de boro (Mg,Fe2+)4(Al,Fe3+)6(SiO4,BO4)5(O,OH)2. Se cristaliza

dipirámidal como marrón, verde, amarillo a incoloro, turmalina 
formas fibrosas. Tiene una dureza  7 y un peso específico de 3,3 a 

es una piedra preciosa rara, que fue descubierto por primera vez en Groenlandia en 1887. 
Fue nombrado después de que el naturalista danés artista y explorador de Andreas Nikolaus Kornerup 

1883). En un momento en que el mineral se conoce también como prismatine, ya que los cristales 

 

 
Se cristaliza en  

3,3 a 

 
Groenlandia en 1887. 

Fue nombrado después de que el naturalista danés artista y explorador de Andreas Nikolaus Kornerup 
1883). En un momento en que el mineral se conoce también como prismatine, ya que los cristales 



Kornerupine ocurre en un número de colores, incluyendo blanco, rosa, amarillo, marrón, verde y azul. La 
mayoría de los cristales de mostrar un pleocroismo fuerte, por lo general de color verde amarillento a 
marrón rojizo. El verde esmeralda y azul son los más
chatoyancy pantalla piedras, el efecto de ojo de gato.
Con un grado de dureza de 6,5 a 7 en la escala de Mohs, kornerupine es bastante difícil para la joyería. 
Pero desde kornerupine es tan raro, se trata principalmente de piedra de un colector y no se ve 
comúnmente en la joyería. Calidad gemas ejemplares se encuentran principalmente en los tamaños 
pequeños, generalmente menores de 2 quilates. Piedras limpias de más de 5 quilates son muy raras.

Clinozoisi
Clinozoisiet, Klinozoisit, Кліноцоїзит, 

 

ocurre en un número de colores, incluyendo blanco, rosa, amarillo, marrón, verde y azul. La 
mayoría de los cristales de mostrar un pleocroismo fuerte, por lo general de color verde amarillento a 
marrón rojizo. El verde esmeralda y azul son los más raros y más valiosos. Algunos translúcido a opaco 
chatoyancy pantalla piedras, el efecto de ojo de gato. 
Con un grado de dureza de 6,5 a 7 en la escala de Mohs, kornerupine es bastante difícil para la joyería. 

principalmente de piedra de un colector y no se ve 
comúnmente en la joyería. Calidad gemas ejemplares se encuentran principalmente en los tamaños 
pequeños, generalmente menores de 2 quilates. Piedras limpias de más de 5 quilates son muy raras. 

Clinozoisite 
Clinozoisiet, Klinozoisit, Кліноцоїзит, 斜黝簾石 

ocurre en un número de colores, incluyendo blanco, rosa, amarillo, marrón, verde y azul. La 
mayoría de los cristales de mostrar un pleocroismo fuerte, por lo general de color verde amarillento a 

raros y más valiosos. Algunos translúcido a opaco 

Con un grado de dureza de 6,5 a 7 en la escala de Mohs, kornerupine es bastante difícil para la joyería. 

 

 



Clinozoisite es un mineral, un complejo sorosilicate
verde gris. Su fórmula es Ca2Al3[O|OH|SiO4|Si2

 

sorosilicate de calcio y de aluminio y es generalmente un color

2O7]. Dureza 7,   Gravedad Específica 3.02 a 3.04    

 

 

generalmente un color 

 



Clinozoisita es el mismo que Zoisite pero cristaliza en el 
clasifica como una especie de minerales individuales.
composición a Epidota pero carece de hierro significativo en su 
y en muchos casos la distinción real entre estos dos minerales no se puede realizar.
especímenes de ciertas localidades son etiquetados como 
entre estos dos minerales sin una determinación exacta.
Clinozoisita lleva el nombre de su monoclínico

  

Zoisita
Zoisiet, Zoisiitti, Zoisit, Zoisita, Zoisitas, Zoïsite, Zoisyt, Zoizit, 

Identificada por Werner en 1805 en los Alpes austríacos, debe su nombre al austríaco Siegmund Zois, 
Baron von Edelstein (1747-1819). 
Forma parte del grupo de los epidotos. Su variedad más conocida es la 
han descubierto zoisitas incoloras, verdes, pardo
equivocadamente "tanzanita verde". 
Existen variedades de zoisitas opacas, muy colo
objetos decorativos o cabujones. 

 

pero cristaliza en el monoclínico sistema, que científicamente lo 
clasifica como una especie de minerales individuales. Clinozoisita también es casi idéntica en 

pero carece de hierro significativo en su estructura. Forma una serie con Epidota, 
y en muchos casos la distinción real entre estos dos minerales no se puede realizar. De hecho, algunos 
especímenes de ciertas localidades son etiquetados como Clinozoisita-Epidota ya que son intermediario
entre estos dos minerales sin una determinación exacta.  

monoclínico hábito cristalino y la referencia a su polimorfo Zoisite . 

 

Zoisita 
Zoisiet, Zoisiitti, Zoisit, Zoisita, Zoisitas, Zoïsite, Zoisyt, Zoizit, Цоизит, 灰簾石,  זואיסיט 

Identificada por Werner en 1805 en los Alpes austríacos, debe su nombre al austríaco Siegmund Zois, 

pidotos. Su variedad más conocida es la tanzanita.En los años 1990, se 
han descubierto zoisitas incoloras, verdes, pardo-anaranjadas, la variedad verde cromífera fue llamada 

Existen variedades de zoisitas opacas, muy coloreadas en verde, rosa, negro y son utilizadas para realizar 

con Epidota, 
De hecho, algunos 

intermediario 

 -  

anaranjadas, la variedad verde cromífera fue llamada 

readas en verde, rosa, negro y son utilizadas para realizar 

 



Rubí-Zoisita, Ca2Al3(SiO4)3(OH), también conocido como aniolita, es la combinación natural de cristales 
de rubí y zoisita en un solo espécimen. Zoisita, el 
verde y negro tierra, mientras que rubí da reflejos rosados rojos. Rubí
en cabujón o tallado en formas decorativas, incluido animales e iconos religiosos.
Rubí-zoisita es formado generalmente en cabujón o tallado en formas decorativas, incluido animales e 
iconos religiosos. Rubí-Zoisita fue descubierto en 1954 en Tanzania. El nombre de aniolita se deriva de la 
palabra para "verde" en el idioma nativo de los Massai. Rubí
tanto de dureza moderada., Gravedad específica

 

)3(OH), también conocido como aniolita, es la combinación natural de cristales 
de rubí y zoisita en un solo espécimen. Zoisita, el mismo mineral como tanzanita, proporciona un color 
verde y negro tierra, mientras que rubí da reflejos rosados rojos. Rubí-zoisita es formado generalmente 
en cabujón o tallado en formas decorativas, incluido animales e iconos religiosos. 

rmado generalmente en cabujón o tallado en formas decorativas, incluido animales e 
Zoisita fue descubierto en 1954 en Tanzania. El nombre de aniolita se deriva de la 

palabra para "verde" en el idioma nativo de los Massai. Rubí-Zoisita tiene una dureza de 6,5, y por lo 
Gravedad específica: 3,35 

 

)3(OH), también conocido como aniolita, es la combinación natural de cristales 
mismo mineral como tanzanita, proporciona un color 

zoisita es formado generalmente 

rmado generalmente en cabujón o tallado en formas decorativas, incluido animales e 
Zoisita fue descubierto en 1954 en Tanzania. El nombre de aniolita se deriva de la 



Tanzanita
Tanzanaiti, Tanzaniet, Tansaniitti, Tanzanit, Tanzanita, Tanzanitas, Tanzanitt, 

 

 

  

Tanzanita  
Tanzanaiti, Tanzaniet, Tansaniitti, Tanzanit, Tanzanita, Tanzanitas, Tanzanitt, タンザナイト, 黝簾石

 טנזניט 
黝簾石, 



Fue descubierta por primera vez en 1967. Es Zoisita azul (silicato de calcio y aluminio), pero Tiffany’s le 
cambió el nombre en honor a su origen y para promocionarla como una piedra valiosa.
una piedra preciosa mil veces más rara que el diamante
mundo: un área de 4 km cuadrados de Merelani, al norte de Tanzania, a la sombra del 
piedra preciosa más popular en EEUU después del zafiro y aporta a Tanzania unos 20 millones de dólares 
al año, aunque el valor de la tanzanita tallada asciende a 500 millones de dólares anuales.
La Tanzanita, (Ca2Al3Si3O12OH) es la variedad azul o púrpura de la zoisita, silicato de calcio y aluminio, 
ortorrómbica, de tono entre verde y marrón, que, a más de 600 grados Celsius de temperatura, 
transforma radicalmente su color en azul o azul violeta. Es esta variedad la que recibe el nombre de
Tanzanita porque, en forma natural, sólo se da en Tanzania, concretamente en un único yacimiento en 
las colinas de Meralani. Esta peculiaridad, unida a su bell
ejerce sobre él, hacen que la Tanzanita sea una gema muy codiciada, a pesar de su relativa fragilidad ya 
que su dureza es de 6,5 a 7 en la escala de Mohs, por lo que se deteriora y raya con facilidad y no 
soporta los ácidos.  

La tanzanita es una gema Trichroic. Esto significa que la estructura química de 
doble refracción de la luz blanca a medida que pasa a través de él. Un buen ejemplo es en el estudio de 

 

Es Zoisita azul (silicato de calcio y aluminio), pero Tiffany’s le 
cambió el nombre en honor a su origen y para promocionarla como una piedra valiosa. La Tanzanita es 
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doble refracción de la luz blanca a medida que pasa a través de él. Un buen ejemplo es en el estudio de 



un cristal Tanzanite en estado bruto, convirtiéndolo en 3 ejes diferentes que pueden percibir 3 colores 
diferentes. Uno de los ejes aparecerá azul, otro de color marrón rojizo y el otro un color violeta oscuro.

Tanzanita Natural (azul claro a azul-púrpura) puede mostrar 
La Tanzanita destaca por su tricroismo. Según la orientación del cristal y el tipo de luz puede parecer azul 
zafiro, violeta o verde. Ello es un factor muy importante a la hora de apreciar el valor de esta piedra. 
tanzanita será más azul a la luz del día, mientras que el tono violeta será más visible con luz 
incandescente. La piedra que alcanza el mayor valor es, generalmente, aquella que incluso con luz 
incandescente sigue siendo prácticamente azul. Es frecuente encontrar c
defectos, por lo que la piedra no debería contener demasiadas inclusion
Es este trichroism que es responsable de la forma en que su
condiciones de iluminación. La absorción selectiva de
de luz porque la piedra con una apariencia completamente
bajo. A la luz blanca 

 

en estado bruto, convirtiéndolo en 3 ejes diferentes que pueden percibir 3 colores 
diferentes. Uno de los ejes aparecerá azul, otro de color marrón rojizo y el otro un color violeta oscuro.

púrpura) puede mostrar trichroism distinta como este. 
destaca por su tricroismo. Según la orientación del cristal y el tipo de luz puede parecer azul 

zafiro, violeta o verde. Ello es un factor muy importante a la hora de apreciar el valor de esta piedra. La 
será más azul a la luz del día, mientras que el tono violeta será más visible con luz 

incandescente. La piedra que alcanza el mayor valor es, generalmente, aquella que incluso con luz 
incandescente sigue siendo prácticamente azul. Es frecuente encontrar cristales de tanzanita sin 
defectos, por lo que la piedra no debería contener demasiadas inclusiones.  

forma en que su tanzanita se comporta bajo diferentes 
selectiva de los diferentes componentes de color de la fuente 

con una apariencia completamente diferente en función de la luz que se observa 

en estado bruto, convirtiéndolo en 3 ejes diferentes que pueden percibir 3 colores 
diferentes. Uno de los ejes aparecerá azul, otro de color marrón rojizo y el otro un color violeta oscuro. 

 

destaca por su tricroismo. Según la orientación del cristal y el tipo de luz puede parecer azul 
a 

la fuente 
observa 

 



Lugar de extracción 
Hoy en día, la tanzanita se encuentra sólo en Tanzania, 
Kilimanjaro, en la región de Arusha en Mererani, en una zona que no pasa de los 10 km² donde algunas 
minas la extraen desde dentro de una ganga de grafito muy duro antes de pulverizarlo con dinamita, lo 
que rompería los cristales. 
Situada en la sombra del monte Kilimanjaro, minas
de la actividad tectónica masiva que creó una de
orogénico cinturón Mozambique. 
Rocas en este cinturón se sometieron a varios ciclos
metamorfismo, Plutonismo, plegables y fallas. 
cuando se combina con los principales movimientos de la cort
minerales inusuales y variedades de color. En el caldero
canibalizado minerales para sus cromóforos - vanadio
los minerales existentes. En otras ocasiones, los minerales 
nuevo. El resultado es uno de los cinturones joya
Tanzanite se recupera de las venas pegmatíticos
más pequeños conocidos como boudins. Las gemas se
boudins. 

 

Hoy en día, la tanzanita se encuentra sólo en Tanzania, únicamente en el norte del país, al pié del 
Kilimanjaro, en la región de Arusha en Mererani, en una zona que no pasa de los 10 km² donde algunas 
minas la extraen desde dentro de una ganga de grafito muy duro antes de pulverizarlo con dinamita, lo 

minas Tanzania sólo comerciales del mundo son el resultado 
creó una de las zonas más altamente mineralizadas en el mundo -

varios ciclos diferentes de tectonismo, así como un extenso 
. El metamorfismo produce complejos granulita, que, 

movimientos de la corteza, forman una mezcla extraña de 
el caldero granulítica, fluidos hidráulicos y calientes 
vanadio, cromo, manganeso - donde fueron absorbidos por 

, los minerales se disuelven simplemente y construida de 
joya más ricos del planeta. 

pegmatíticos que han hecho tan estresado que han roto en pedazos 
Las gemas se encuentran en pequeñas bolsas dentro de las 

 

Kilimanjaro, en la región de Arusha en Mererani, en una zona que no pasa de los 10 km² donde algunas 
minas la extraen desde dentro de una ganga de grafito muy duro antes de pulverizarlo con dinamita, lo 

son el resultado 
- el 
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zos 

 



Originalmente tanzanita se puede recoger fácilmente
rápidamente dio paso a pozos y ahora túneles,
la superficie. 

Extracción de la Mining in Block D, Merelani, Tanzania

Extracción de la Mining in Block D, Merelani, Tanzania

 

recoger fácilmente en la superficie, pero esto minería eliminador 
túneles, algunos de los cuales se extienden cientos de metros bajo 

Extracción de la Mining in Block D, Merelani, Tanzania 

Extracción de la Mining in Block D, Merelani, Tanzania 

bajo 

 

 

 



 

 

 

 



Las especies joya de la que el nombre de la variedad 
miembro del grupo de Epidota. Este grupo también produce varios colores que no sean el azul conocido. 
Los diferentes colores son causados por diferentes elementos traza dentro de la estructura química. En 
Tanzanita azul, el color es causado por la presencia de vanadio. Sin embargo, otros elementos traza 
dentro de un cristal pueden provocar otros colores. Manganeso, por ejemplo, da lugar a una rosa, 
mientras que el cromo produce una verde. 

Hay una variedad de colores más "indeseables" también producidos, con tonalidades secundarias 
demasiado marrón o gris y que resulta en un tono "sucio". La mayoría de los colores de fantasía son 
extraídos de esta calidad. Rosas afiladas, verdes amarillos y naranjas son raros y
codiciadas. La mayoría de las piedras son muy pequeñas y grandes piezas son muy raros, especialmente 
en los colores más puros. La otra gran ayuda es que estos colores no se calientan, pero de forma natural.
La tanzanita más grande que haya sido encontrada hasta ahora pesa 126 quilates y valdría alrededor de 
500.000 €. Son los Masai que controlan, al 95%, la recolección y la reventa a los comerciantes instalados 
en Arusha y que, curiosamente, se apasionan sólo por esta gema, ignoran
diamantes... Muchas "han hecho fortuna", y tienen moto, reloj de oro, rebaños, bienes de inversión en la 
ciudad, porque son negociantes conocedores, intratables.
Las gemas son en seguida exportadas, en especial a los Estados Unidos, do
coloca inmediatamente detrás del zafiro. 

 

Las especies joya de la que el nombre de la variedad "Tanzanita" deriva se llama Zoisite que es un 
miembro del grupo de Epidota. Este grupo también produce varios colores que no sean el azul conocido. 
Los diferentes colores son causados por diferentes elementos traza dentro de la estructura química. En 

azul, el color es causado por la presencia de vanadio. Sin embargo, otros elementos traza 
dentro de un cristal pueden provocar otros colores. Manganeso, por ejemplo, da lugar a una rosa, 

colores más "indeseables" también producidos, con tonalidades secundarias 
demasiado marrón o gris y que resulta en un tono "sucio". La mayoría de los colores de fantasía son 
extraídos de esta calidad. Rosas afiladas, verdes amarillos y naranjas son raros y pueden ser muy bellas y 
codiciadas. La mayoría de las piedras son muy pequeñas y grandes piezas son muy raros, especialmente 
en los colores más puros. La otra gran ayuda es que estos colores no se calientan, pero de forma natural.

que haya sido encontrada hasta ahora pesa 126 quilates y valdría alrededor de 
€. Son los Masai que controlan, al 95%, la recolección y la reventa a los comerciantes instalados 

en Arusha y que, curiosamente, se apasionan sólo por esta gema, ignorando rubíes, granates, 
diamantes... Muchas "han hecho fortuna", y tienen moto, reloj de oro, rebaños, bienes de inversión en la 
ciudad, porque son negociantes conocedores, intratables. 
Las gemas son en seguida exportadas, en especial a los Estados Unidos, donde la venta de la tanzanita se 

 

miembro del grupo de Epidota. Este grupo también produce varios colores que no sean el azul conocido. 
Los diferentes colores son causados por diferentes elementos traza dentro de la estructura química. En 

 

pueden ser muy bellas y 
codiciadas. La mayoría de las piedras son muy pequeñas y grandes piezas son muy raros, especialmente 
en los colores más puros. La otra gran ayuda es que estos colores no se calientan, pero de forma natural.  

que haya sido encontrada hasta ahora pesa 126 quilates y valdría alrededor de 
€. Son los Masai que controlan, al 95%, la recolección y la reventa a los comerciantes instalados 

diamantes... Muchas "han hecho fortuna", y tienen moto, reloj de oro, rebaños, bienes de inversión en la 

nde la venta de la tanzanita se 



El color es lo que realmente influye en el precio de la tanzanita.

colores; desde el azul zafiro al  violeta y el verde, según la orientación d

reflejarse flashes rojos, amarillos, naranjas y marrones. Los precios más elevados son los de las piedras 

de color azul oscuro o “deep royal blue” y con un ligero tono violáceo, las que más se parecen al zafiro 

azul. La tanzanita no es una piedra especialmente dura, así que debe tallarse y tratarse con cuidado, y no 

puede limpiarse con baños de ultrasonido ni entrar en contacto con ácidos fuertes

Mantenimiento diario y precauciones 
Es insensible a los ácidos. Contrariamente, no hay
líquido para lavar vajillas, enjuague abundante con agua luego con alcohol y secado rápido a la 
temperatura ambiente. 

 

El color es lo que realmente influye en el precio de la tanzanita.  Se encuentra en una gran variedad de 

violeta y el verde, según la orientación del cristal. Además pueden 

reflejarse flashes rojos, amarillos, naranjas y marrones. Los precios más elevados son los de las piedras 

de color azul oscuro o “deep royal blue” y con un ligero tono violáceo, las que más se parecen al zafiro 

no es una piedra especialmente dura, así que debe tallarse y tratarse con cuidado, y no 

puede limpiarse con baños de ultrasonido ni entrar en contacto con ácidos fuertes 

Es insensible a los ácidos. Contrariamente, no hay que golpearla ni rayarla. Lavar con agua adicionada de 
líquido para lavar vajillas, enjuague abundante con agua luego con alcohol y secado rápido a la 

 

 
Se encuentra en una gran variedad de 

reflejarse flashes rojos, amarillos, naranjas y marrones. Los precios más elevados son los de las piedras 

de color azul oscuro o “deep royal blue” y con un ligero tono violáceo, las que más se parecen al zafiro 

no es una piedra especialmente dura, así que debe tallarse y tratarse con cuidado, y no 

que golpearla ni rayarla. Lavar con agua adicionada de 



Imitaciones y tratamientos 
Existen imitaciones de vidrio y también dobletes 
o espinelas sintéticas incoloras pegadas con un cemento azul. Por supuesto que también corindones 
sintéticos. Se encontraron muy recientemente tanzanitas claras donde el color ha sido reforzado con un 
procedimiento de difusión al cobalto. 
En Tanzania, se ofrecen cordieritas en lugar de tanzanitas. Existe también la forsterita sintética azul que 
imita muy bien el color de la tanzanita. 
La tanzanita es una recién llegada a la escena de las joyas; ha existi
primera vez al público por Tiffany & Co. y era muy apreciada inicialmente por su similitud con los zafiros 
de Ceilán de alta gama, pero a un costo mucho menor. La tanzanita, sin embargo, se ha vuelto deseada 
en sí misma por su espectacular riqueza y color azulado violeta. Se encuentra sólo en un lugar en el 
mundo, la nación africana de Tanzania, que da el nombre a la piedra. Dado que la oferta está bastante 
bien controlada, no existe tanta amenaza u oportunidad para las 
encuentran su camino en el mercado. Hay algunas maneras de diferenciar una tanzanita verdadera de 
una falsa. 

Necesitarás     
 Una lupa de joyero de 10X   
Un paño limpio y suave 
Mira la piedra con la luz natural y con la de una bombilla incandescente. La tanzanita verdadera es 
tricromática y muestra tres colores. La piedra debe mostrar azul con un toque de violeta a la luz natural, 
pero debe mostrar destellos de rojo y rosa cuando se mueve alrededor de la luz incandescen
Mira a través del lado de la piedra. Se debe mostrar la misma intensidad de color en la cara que desde la 
parte superior. Las imitaciones como la iolita lo no hacen, sino que tienen un aspecto transparente o 
amarillento, incluso desde ángulos distintos de la parte superior.
Examina a fondo la piedra con una lupa de joyero de 10X. La tanzanita no suele tener defectos que se 
pueden ver a simple vista. Si la piedra no tiene defectos en ella con una lupa, hay una buena 
probabilidad de que no sea una tanzanita. 
Cómprala a un joyero de confianza, de preferencia uno que sea miembro o compre a un miembro de la 
Asociación Internacional de Piedras Preciosas de Colores. La ICA (por sus siglas en inglés) trabaja con 
alrededor del 90 por ciento de los proveedores de 
código de ética. 
Busca refracción buena, o la profundidad de brillo, en la piedra. El vidrio de color, que se utiliza a veces 
como un simulador, se verá un poco "plano". 

 

Existen imitaciones de vidrio y también dobletes hachos con un fondo de vidrio coronado con tanzanita, 
o espinelas sintéticas incoloras pegadas con un cemento azul. Por supuesto que también corindones 
sintéticos. Se encontraron muy recientemente tanzanitas claras donde el color ha sido reforzado con un 

En Tanzania, se ofrecen cordieritas en lugar de tanzanitas. Existe también la forsterita sintética azul que 

es una recién llegada a la escena de las joyas; ha existido sólo desde 1960. Fue exhibida por 
primera vez al público por Tiffany & Co. y era muy apreciada inicialmente por su similitud con los zafiros 
de Ceilán de alta gama, pero a un costo mucho menor. La tanzanita, sin embargo, se ha vuelto deseada 

por su espectacular riqueza y color azulado violeta. Se encuentra sólo en un lugar en el 
mundo, la nación africana de Tanzania, que da el nombre a la piedra. Dado que la oferta está bastante 
bien controlada, no existe tanta amenaza u oportunidad para las falsificaciones, pero las imitaciones 
encuentran su camino en el mercado. Hay algunas maneras de diferenciar una tanzanita verdadera de 

a de una bombilla incandescente. La tanzanita verdadera es 
tricromática y muestra tres colores. La piedra debe mostrar azul con un toque de violeta a la luz natural, 
pero debe mostrar destellos de rojo y rosa cuando se mueve alrededor de la luz incandescente. 
Mira a través del lado de la piedra. Se debe mostrar la misma intensidad de color en la cara que desde la 
parte superior. Las imitaciones como la iolita lo no hacen, sino que tienen un aspecto transparente o 

de la parte superior. 
Examina a fondo la piedra con una lupa de joyero de 10X. La tanzanita no suele tener defectos que se 
pueden ver a simple vista. Si la piedra no tiene defectos en ella con una lupa, hay una buena 

Cómprala a un joyero de confianza, de preferencia uno que sea miembro o compre a un miembro de la 
Asociación Internacional de Piedras Preciosas de Colores. La ICA (por sus siglas en inglés) trabaja con 
alrededor del 90 por ciento de los proveedores de tanzanita en la obtención de su material y tiene un 

Busca refracción buena, o la profundidad de brillo, en la piedra. El vidrio de color, que se utiliza a veces 
 

 

hachos con un fondo de vidrio coronado con tanzanita, 

sintéticos. Se encontraron muy recientemente tanzanitas claras donde el color ha sido reforzado con un 

En Tanzania, se ofrecen cordieritas en lugar de tanzanitas. Existe también la forsterita sintética azul que 

do sólo desde 1960. Fue exhibida por 
primera vez al público por Tiffany & Co. y era muy apreciada inicialmente por su similitud con los zafiros 
de Ceilán de alta gama, pero a un costo mucho menor. La tanzanita, sin embargo, se ha vuelto deseada 

mundo, la nación africana de Tanzania, que da el nombre a la piedra. Dado que la oferta está bastante 

encuentran su camino en el mercado. Hay algunas maneras de diferenciar una tanzanita verdadera de 

tricromática y muestra tres colores. La piedra debe mostrar azul con un toque de violeta a la luz natural, 

Mira a través del lado de la piedra. Se debe mostrar la misma intensidad de color en la cara que desde la 

Cómprala a un joyero de confianza, de preferencia uno que sea miembro o compre a un miembro de la 

Busca refracción buena, o la profundidad de brillo, en la piedra. El vidrio de color, que se utiliza a veces 



La thulita es una variedad de zoisita rosa tierno, color debido al manganeso, a menudo con venas de 
blanco o de rosa vivo y compacto, cuyo nombre recuerda la isla legendaria de Thule, que los griegos 
situaban en el norte de Europa, sin duda: Noruega.

Bustamita
Bustamiet, Bustamit, Bustamita, Бустамит, 

Bustamita CaMn2 + Si2O6 es un calcio manganeso inosilicatos (cadena de silicato) y un miembro del 
grupo de la wollastonita. Magnesio, zinc y hierro son impurezas comunes que sustituyen a 
manganeso. Es un polimorfo de la johannsenita, se forma bustamita en altas temperaturas y se

 

 
zoisita rosa tierno, color debido al manganeso, a menudo con venas de 

blanco o de rosa vivo y compacto, cuyo nombre recuerda la isla legendaria de Thule, que los griegos 
situaban en el norte de Europa, sin duda: Noruega. 

 

Bustamita 
Bustamita, Бустамит, バスタマイト, 硅錳鈣石 

es un calcio manganeso inosilicatos (cadena de silicato) y un miembro del 
grupo de la wollastonita. Magnesio, zinc y hierro son impurezas comunes que sustituyen a 

Es un polimorfo de la johannsenita, se forma bustamita en altas temperaturas y se queda 

 

queda 



como johannsenita si se forma con bajas temperaturas.
muy lenta. Dureza: 5½ - 6½, Densidad: 3.32 - 3.43 g/cm3

La localidad donde apareció originalmente fue Tetela de Jonotla, en Puebla, Méxic
nombrado así en honor el general Anastasio Bustamante (1780
El material de Puebla, sin embargo, fue encontrado más adelante que era una mezcla de
rodonita, por lo que la localidad de origen es ahora la mina de Franklin, Franklin, Sussex County, Nueva 
Jersey, EE.UU. Tanto bustamita y johannsenita
Bustamite es moderadamente común allí y se produce en una variedad de conjuntos, asociado con 
Rodonita y tephroite, calcita y tephroite o glaucochroite y tephroite.

Fluorescencia bajo

 

como johannsenita si se forma con bajas temperaturas. La inversión tiene lugar a 830 ° C, pero puede ser 
3.43 g/cm3 

 
La localidad donde apareció originalmente fue Tetela de Jonotla, en Puebla, México, y el mineral fue 
nombrado así en honor el general Anastasio Bustamante (1780-1853), tres veces presidente de México.
El material de Puebla, sin embargo, fue encontrado más adelante que era una mezcla de johannsenita

de origen es ahora la mina de Franklin, Franklin, Sussex County, Nueva 
johannsenita se encuentran en Franklin. 

Bustamite es moderadamente común allí y se produce en una variedad de conjuntos, asociado con 
te, calcita y tephroite o glaucochroite y tephroite. 

Fluorescencia bajo iluminación ultravioleta 

La inversión tiene lugar a 830 ° C, pero puede ser 

 

 

1853), tres veces presidente de México.  
johannsenita y 

de origen es ahora la mina de Franklin, Franklin, Sussex County, Nueva 

 



Zektzerite
Zektzeriet, Zektzerit, Zektzerita, Цектцерит, 

Zektzerite NaLiZrSi6O15  Dureza: 6, Densidad: 2.79 g/cm3. 
encontró por primera vez en 1966 en la cuenca
cavidades miarolíticas dentro de la fase de granito

 

 

Zektzerite 
Zektzeriet, Zektzerit, Zektzerita, Цектцерит, 鈉鋰� 閃石, ｾﾞｸﾂｧｰ石 

 
2.79 g/cm3. es un miembro del grupo tuhualite y se 

en la cuenca Willow Creek debajo de la montaña Silver Star en 
de granito riebeckite alcalina del batolito Golden Horn, el 



condado de Okanogan, Washington. Es el nombre de
coleccionista de minerales de Seattle, Washington.
El mineral fue identificado erróneamente como
Posteriormente, en septiembre de 1975 ejemplares
una roca flotante en el lado norte de canguro de Ridge
reconoció que el material no se Berilo 
Tal vez una de las razones de esto es que Zektzerite sólo fue identificado como u
finales de los 1970. Tras la primera encontrarse con el mineral, se pensó (debido al color y aparente 
hábito) a ser Berilo. La localidad, en el Cuerno de Oro Batolito de Washington, es extremadamente 
resistente e incluso cuando se busca a fondo, las pequeñas bolsas que contienen 
Considere entonces la probabilidad de tener realmente un ejemplo facetas de este mineral; literalmente 
una de las grandes rarezas del mundo joya. 

Charoite
Čaroitas, Charoiet, Charoit, Charoïte, Czaroit, 

Charoite K (Ca, Na) 2 Si 4 O 10 (OH; F) · H2O Dureza: 
preciosa rara e inusual. Una de sus características más singulares es que se describe 
natural hermoso." Tiene un color violeta remolino único y atractivo que los especímenes de que a veces 
se piensa que es sintético y no natural. 
1978. Aunque muy hermosa cuando se cortan y se pulen, se dice que es opaco y poco atractiva cu
se encuentran en el campo, un hecho que puede haber contribuido a su reconocimiento tardío. El 
Charoite nombre se dice que se deriva del río que está cerca de Charo, donde se encontró por primera 
vez en Yakutia, Siberia, en Rusia. 

 

nombre de Jack Zektzer (nacido en 1936), matemático y 
Washington.  

como berilo alcalino (morganita) en ese momento. 
ejemplares adicionales de este mineral fueron encontrados en

de Ridge a una altura aproximada de 6.500 metros y 

Tal vez una de las razones de esto es que Zektzerite sólo fue identificado como una especie separada a 
finales de los 1970. Tras la primera encontrarse con el mineral, se pensó (debido al color y aparente 
hábito) a ser Berilo. La localidad, en el Cuerno de Oro Batolito de Washington, es extremadamente 

ca a fondo, las pequeñas bolsas que contienen  
Considere entonces la probabilidad de tener realmente un ejemplo facetas de este mineral; literalmente 

 

Charoite 
ïte, Czaroit, Чароит, チャロアイト, 紫龍晶手串 

Dureza: 5-6, Densidad: 2,54-2,58 g/cm3  es una piedra 
preciosa rara e inusual. Una de sus características más singulares es que se describe a menudo como "no 
natural hermoso." Tiene un color violeta remolino único y atractivo que los especímenes de que a veces 

1978. Aunque muy hermosa cuando se cortan y se pulen, se dice que es opaco y poco atractiva cuando 
se encuentran en el campo, un hecho que puede haber contribuido a su reconocimiento tardío. El 

nombre se dice que se deriva del río que está cerca de Charo, donde se encontró por primera 

fueron encontrados en 

na especie separada a 

Considere entonces la probabilidad de tener realmente un ejemplo facetas de este mineral; literalmente 

a menudo como "no 
natural hermoso." Tiene un color violeta remolino único y atractivo que los especímenes de que a veces 

ando 

nombre se dice que se deriva del río que está cerca de Charo, donde se encontró por primera 



Pargasite
Pargasiet, Pargasit, Pargasita, Паргасит, 

Pargasita es un mineral complejo inosilicatos de las anfibolitas con la fórmula 
NaCa2(Mg,Fe2+)4Al(Si6Al2)O22(OH)2, Fue descrita por primera vez para una aparición en el Pargas, Finlandia 
en 1814 y llamado así por la localidad, Se produce en rocas metamórficas de alta temperatura regionales 

 

 

 

 

Pargasite 
argasiet, Pargasit, Pargasita, Паргасит, 鈣鎂閃石, パルガス閃石 

un mineral complejo inosilicatos de las anfibolitas con la fórmula 
Fue descrita por primera vez para una aparición en el Pargas, Finlandia 

en 1814 y llamado así por la localidad, Se produce en rocas metamórficas de alta temperatura regionales 
Fue descrita por primera vez para una aparición en el Pargas, Finlandia 

en 1814 y llamado así por la localidad, Se produce en rocas metamórficas de alta temperatura regionales 



y en los skarns en aureolas de contacto alrededor de intrusiones ígneas. También
volcánicas de andesita y alteración de rocas ultramáficas. 

 

y en los skarns en aureolas de contacto alrededor de intrusiones ígneas. También se produce en las rocas 
volcánicas de andesita y alteración de rocas ultramáficas. Dureza: 5-6, Densidad: 3.04 - 3.17 g/cm3 

se produce en las rocas 

 

 



Rodonita
Rhodoniet, Rhodonit, Rodoniitti, Rodonit, Rodonita, Rodonitas, 

La rodonita o pajsbergita es un mineral del grupo de los silicatos, subgrupo inosilicatos, y dentro de 
estos pertenece a los piroxenos. Químicamente es un silicato de manganeso, en el que este último 

puede estar sustituido por hierro, magnesio o calcio en series de solución sólida
la variedad fowlerita el manganeso es sustituido por cinc.

Se presenta en masas espáticas granuladas o en granos diseminados, muy raramente en cristales 
tabulares. Color rosa rojizo característico, pero que puede cambiar a marrón
expuesto a la intemperie. 

 

 

Rodonita  
Rhodoniet, Rhodonit, Rodoniitti, Rodonit, Rodonita, Rodonitas, ばら輝石, 薔薇輝石, Родонит 

es un mineral del grupo de los silicatos, subgrupo inosilicatos, y dentro de 
estos pertenece a los piroxenos. Químicamente es un silicato de manganeso, en el que este último 

puede estar sustituido por hierro, magnesio o calcio en series de solución sólida con otros minerales.  
la variedad fowlerita el manganeso es sustituido por cinc. Dureza: 5,5 a 6,5, Densidad:  3,4 a 3,7 g/cm3

Se presenta en masas espáticas granuladas o en granos diseminados, muy raramente en cristales 
característico, pero que puede cambiar a marrón-negro cuando queda 

 

 

 
es un mineral del grupo de los silicatos, subgrupo inosilicatos, y dentro de 

estos pertenece a los piroxenos. Químicamente es un silicato de manganeso, en el que este último 
 En 

3,4 a 3,7 g/cm3 



Larimar
Pectoliet, Pektoliitti, Pectolita, Pektolith, Пектолит, 

El larimar, conocida como Turquesa Dominicana, es una rara variedad de pectolita azul o roca 

semipreciosa azul, y se encuentra sólo en República Dominicana. Su coloración varia en una gama que 

contiene blanco, azul claro, azul verdoso y azul profundo 

 

 

 

Larimar 
Pectoliet, Pektoliitti, Pectolita, Pektolith, Пектолит, ペクトライト, 針鈉鈣石  

conocida como Turquesa Dominicana, es una rara variedad de pectolita azul o roca 

semipreciosa azul, y se encuentra sólo en República Dominicana. Su coloración varia en una gama que 

contiene blanco, azul claro, azul verdoso y azul profundo Dureza: 4,5-5. 

semipreciosa azul, y se encuentra sólo en República Dominicana. Su coloración varia en una gama que 

 



 El Larimar es, desde el punto de vista mineralógico, una 

coloreada en tonos verdes y azules y que, en su variedad más apreciada, adquiere una tonalidad 
turquesa. Su atractivo color así como su dure
excelente material de joyería. La singularidad del Larimar está asegurada, al no encontrarse esta 
variedad, de tonos azulados, en ningún otro lugar del Planeta. Esto no ha escapado a la atención de 
descubridor, el R.P. Miguel Fuentes, ni de los primeros industriales que, desde 1974, están empeñados 
en la transformación y comercialización de las variedades más atractivas.
Localización 
La única localidad donde el Larimar, o Pectolita azul
de Barahona, en la región del suroeste de la República Dominicana. La mina de larimar 
el pueblo de Los Chupaderos a aproximadamente 10 Km, en las montañas, cerca de la ciudad de 
Barahona. Es actualmente el lugar donde el larimar es el más abundante.
a sea que los indios taínos nativos habían estado utilizando Larimar como piedra preciosa no se 
conoce.Larimar MineBut hace aproximadamente hundered años , el sacerdote Miguel Domingo Fuerte 
Loren de Barahona solicitó el permiso de exploración y explotación que se pueden encontrar en los 
documentos Dominicana del Departamento del Tesoro . Si esto fue concedido o no, no lo sabemos. Pero 
- por extraño que parezca - la mina quedó en el olvido.
En 1974, en la costa de Barahona, Norman Rilling, un miembro de la American " Peace Corps " en 
compañía del dominicano Miguel Méndez, encuentra guijarros azules en la playa de grava de 
en la costa oeste de la República Dominicana. A medida que comie

 

El Larimar es, desde el punto de vista mineralógico, una pectolita (silicato cálcico-sódico, Ca
2
NaH(Si0

coloreada en tonos verdes y azules y que, en su variedad más apreciada, adquiere una tonalidad 
turquesa. Su atractivo color así como su dureza, aptitud al pulido y su brillo hacen de esta piedra un 
excelente material de joyería. La singularidad del Larimar está asegurada, al no encontrarse esta 
variedad, de tonos azulados, en ningún otro lugar del Planeta. Esto no ha escapado a la atención de 
descubridor, el R.P. Miguel Fuentes, ni de los primeros industriales que, desde 1974, están empeñados 
en la transformación y comercialización de las variedades más atractivas. 

Pectolita azul, aparece sobre la corteza terrestre, es la provincia 
de Barahona, en la región del suroeste de la República Dominicana. La mina de larimar se encuentra en 
el pueblo de Los Chupaderos a aproximadamente 10 Km, en las montañas, cerca de la ciudad de 

. Es actualmente el lugar donde el larimar es el más abundante. 
a sea que los indios taínos nativos habían estado utilizando Larimar como piedra preciosa no se 
conoce.Larimar MineBut hace aproximadamente hundered años , el sacerdote Miguel Domingo Fuerte 
oren de Barahona solicitó el permiso de exploración y explotación que se pueden encontrar en los 

documentos Dominicana del Departamento del Tesoro . Si esto fue concedido o no, no lo sabemos. Pero 
la mina quedó en el olvido. 

1974, en la costa de Barahona, Norman Rilling, un miembro de la American " Peace Corps " en 
compañía del dominicano Miguel Méndez, encuentra guijarros azules en la playa de grava de Barahona,
en la costa oeste de la República Dominicana. A medida que comienzan a buscar aguas arriba del río 
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coloreada en tonos verdes y azules y que, en su variedad más apreciada, adquiere una tonalidad 
za, aptitud al pulido y su brillo hacen de esta piedra un 

excelente material de joyería. La singularidad del Larimar está asegurada, al no encontrarse esta 
variedad, de tonos azulados, en ningún otro lugar del Planeta. Esto no ha escapado a la atención de su 
descubridor, el R.P. Miguel Fuentes, ni de los primeros industriales que, desde 1974, están empeñados 

, aparece sobre la corteza terrestre, es la provincia 
se encuentra en 

conoce.Larimar MineBut hace aproximadamente hundered años , el sacerdote Miguel Domingo Fuerte 

documentos Dominicana del Departamento del Tesoro . Si esto fue concedido o no, no lo sabemos. Pero 

Barahona, 



Baoruco, encuentran la mina de nuevo. En 1975, la explotación comienza y ahora se encuentra a unos 
2000 o más agujeros que cavan llegar lejos en la montaña.
Se están tomando República Dominicana Larimar MineVery pequeñas 
número indeterminado de mineros encontraron su tumba en los agujeros y túneles.

Geología general de la Isla La Española  
Desde el punto de vista geotectónico, según A. Pérez Estaún 
encuentra situada en la parte septentrional de la Placa del Caribe, formando parte de una unidad que 
puede ser interpretada como una microplaca, limitada al norte por una zona de subducción oblicua y, al 
Sur, por otra zona de subducción incipiente.  
“La geología de la Isla de La Española es el resultado de un proceso de convergencia oblicua, entre la 
Placa Norteamericana y el arco-isla del Cretácico caribeño, que termina en colisión. La Española, situada 
en la parte norte de la Placa del Caribe, comprende 

 

Baoruco, encuentran la mina de nuevo. En 1975, la explotación comienza y ahora se encuentra a unos 
2000 o más agujeros que cavan llegar lejos en la montaña. 
Se están tomando República Dominicana Larimar MineVery pequeñas medidas de seguridad y un 
número indeterminado de mineros encontraron su tumba en los agujeros y túneles. 

Desde el punto de vista geotectónico, según A. Pérez Estaún et al. (2004 y 2007), la Isla La Española se 
encuentra situada en la parte septentrional de la Placa del Caribe, formando parte de una unidad que 
puede ser interpretada como una microplaca, limitada al norte por una zona de subducción oblicua y, al 

eología de la Isla de La Española es el resultado de un proceso de convergencia oblicua, entre la 
isla del Cretácico caribeño, que termina en colisión. La Española, situada 

en la parte norte de la Placa del Caribe, comprende dominios separados por fallas de desgarre, 
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encuentra situada en la parte septentrional de la Placa del Caribe, formando parte de una unidad que 
puede ser interpretada como una microplaca, limitada al norte por una zona de subducción oblicua y, al 

isla del Cretácico caribeño, que termina en colisión. La Española, situada 



constituidos por rocas magmáticas, metamórficas y sedimentarias, jurásicas y cretácicas, que se 
formaron en un contexto intraoceánico y de arco
Las unidades tectonoestratigráficas discurren atravesando la 
zonas de desgarre y con una disposición yuxtapuesta de unas con otras. En el esquema estructural 
(Fig.1), la unidad en donde se aloja la Sierra de Bahoruco, se encuentra denominada en la figura como 
ZFEEPG (Enriquillo-Plantain Garden).

Fig. 1 Esquema geotectónico de la Isla La Española. Tomado de una modificación de la Dirección 
General de Minería de la R. Dominicana

Geología de la Sierra de Bahoruco  
1 Disposición geológica general  
Esta Sierra se encuentra formada por calizas del Eoceno y Mioceno, emplazadas y cabalgantes sobre las 
cuencas de San Juan y Enriquillo (más de 4.000 metros de sedimentos detríticos). La formación 
carbonatada dominante es denominada como Fm. Neiba y está fo
amplia cuenca durante el Paleógeno-Eoceno-Mioceno Inferior y, dentro de ella, acontecen episodios 
volcánicos de signatura toleítica a alcalina (intraplaca) y, quizás, se encuentren relacionados con una 
pluma procedente del manto. Muy concretamente, en la Sierra de Bahoruco, esta formación cubre a 
formaciones volcánicas cretácicas que pertenecen al “plateau” oceánico del Caribe. 
El modelo propuesto actualmente es de una cizalla subvertical en régimen transpresivo (o de 
convergencia oblicua) izquierdo que, con dirección E
durante el Mioceno hasta prácticamente la actualidad. La dirección del acortamiento, NE
los pliegues y cabalgamientos principales  
2 Las formaciones geológicas implicadas en la aparición de pectolita coloreada
El yacimiento de Larimar de Los Checheses se encuentra incluido en la unidad tectono
Hôte-Selle-Bahoruco. A su vez, esta serie geológica comprende los siguientes episod
o Rocas ígneas y volcánicas cretácicas-eocenas
o Rocas carbonatadas del Paleoceno al Mioceno Medio
o Rocas detríticas miocenas a pliocenas inferiores
o Rocas detríticas del Mioceno Inferior al Cuaternario
3 La estructura regional  

 

constituidos por rocas magmáticas, metamórficas y sedimentarias, jurásicas y cretácicas, que se 
formaron en un contexto intraoceánico y de arco-isla.”  
Las unidades tectonoestratigráficas discurren atravesando la isla con dirección ONO-ESE, marcando 
zonas de desgarre y con una disposición yuxtapuesta de unas con otras. En el esquema estructural 
(Fig.1), la unidad en donde se aloja la Sierra de Bahoruco, se encuentra denominada en la figura como 
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Esta Sierra se encuentra formada por calizas del Eoceno y Mioceno, emplazadas y cabalgantes sobre las 
cuencas de San Juan y Enriquillo (más de 4.000 metros de sedimentos detríticos). La formación 
carbonatada dominante es denominada como Fm. Neiba y está formada por calizas rítmicas, ocupa una 

Mioceno Inferior y, dentro de ella, acontecen episodios 
volcánicos de signatura toleítica a alcalina (intraplaca) y, quizás, se encuentren relacionados con una 

del manto. Muy concretamente, en la Sierra de Bahoruco, esta formación cubre a 
formaciones volcánicas cretácicas que pertenecen al “plateau” oceánico del Caribe.  
El modelo propuesto actualmente es de una cizalla subvertical en régimen transpresivo (o de 
convergencia oblicua) izquierdo que, con dirección E-O y dimensiones regionales, afectaría a la zona 
durante el Mioceno hasta prácticamente la actualidad. La dirección del acortamiento, NE-SO es normal a 

maciones geológicas implicadas en la aparición de pectolita coloreada 
El yacimiento de Larimar de Los Checheses se encuentra incluido en la unidad tectono-estratigráfica de 

Bahoruco. A su vez, esta serie geológica comprende los siguientes episodios:  
eocenas 

Rocas carbonatadas del Paleoceno al Mioceno Medio 
Rocas detríticas miocenas a pliocenas inferiores 
Rocas detríticas del Mioceno Inferior al Cuaternario 

(Fig.1), la unidad en donde se aloja la Sierra de Bahoruco, se encuentra denominada en la figura como 
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La estructura de la Sierra de Bahoruco consiste en grandes anticlinales junto con estructuras de menor 
porte, formando anticlinales y sinclinales de amplitud, entre los 5 y 10 km. Derivadas de estos grandes 
accidentes, aparecen fallas de menor rango, a vec
noroeste, y en otras ocasiones son rumbo-deslizantes. Existen grandes fracturas de direcciones paralelas 
a las de los de plegamientos regionales, a veces formando frentes de cabalgamiento, tal como ocurre en
la Sierra de Bahoruco y que ponen en contacto diferentes unidades. 
Buscando una explicación a los movimientos regionales que han propiciado la aparición de los pequeños 
retazos de materiales volcánicos cubiertos por las calizas eocenas, según 
sierras de Bahoruco y Neiba se pueden contemplar las direcciones de plegamiento general, las fallas 
inversas que delimitan la contigua fosa de Enriquillo y, sobre todo, la dirección de cizalla E
sinestral, que transcurre por el cauce del río Cito y que delimita las unidades estructurales, lobuladas, 
que, para nosotros, incluye el bloque de la mina de Los Checheses.
Geología del yacimiento  
1 Estructura  
En principio, pueden reconocerse tres términos estrátigraficos presentes 
volcanitas de tipo básico comprendiendo tanto a efusiones basálticas como deposiciones de ladera de 
diversos tipos, con o sin flujo. Encima de esta fase heterogénea se superpone una deposición piroclástica 
de casi 40 metros en su zona más potente. Encima de ella aparecen series carbonatadas muy 
tectonizadas con fragmentaciones desde muy fina

Fig.1 Escama superior con los tres elementos: caliza brechificada (amarillo), piroclasto potente 
(violáceo) y episodio volcánico básico (azulado en la fotografía).

En detalle, en diversos lugares existen superposiciones no coherentes con la secuencia anterior. Además, 
se descubren señales de deslizamientos relativos en los contactos piroclastos
coladas y sedimentos de ladera, muchas veces realizados a favor de superficies poco competentes, tales 
como zonas de basaltos muy alterados y las arcillas rojas de paleosuelos y corrientes superficiales

 

La estructura de la Sierra de Bahoruco consiste en grandes anticlinales junto con estructuras de menor 
porte, formando anticlinales y sinclinales de amplitud, entre los 5 y 10 km. Derivadas de estos grandes 
accidentes, aparecen fallas de menor rango, a veces normales, con direcciones predominantes norte-

deslizantes. Existen grandes fracturas de direcciones paralelas 
a las de los de plegamientos regionales, a veces formando frentes de cabalgamiento, tal como ocurre en
la Sierra de Bahoruco y que ponen en contacto diferentes unidades.  
Buscando una explicación a los movimientos regionales que han propiciado la aparición de los pequeños 
retazos de materiales volcánicos cubiertos por las calizas eocenas, según P.P. Hernáiz (2007), en las 
sierras de Bahoruco y Neiba se pueden contemplar las direcciones de plegamiento general, las fallas 
inversas que delimitan la contigua fosa de Enriquillo y, sobre todo, la dirección de cizalla E-O, con sentido 

el cauce del río Cito y que delimita las unidades estructurales, lobuladas, 
que, para nosotros, incluye el bloque de la mina de Los Checheses. 

En principio, pueden reconocerse tres términos estrátigraficos presentes en todo el área (figura1): 
volcanitas de tipo básico comprendiendo tanto a efusiones basálticas como deposiciones de ladera de 
diversos tipos, con o sin flujo. Encima de esta fase heterogénea se superpone una deposición piroclástica 

zona más potente. Encima de ella aparecen series carbonatadas muy 
tectonizadas con fragmentaciones desde muy finas a groseras (figura 2). 

Fig.1 Escama superior con los tres elementos: caliza brechificada (amarillo), piroclasto potente 
dio volcánico básico (azulado en la fotografía). 

En detalle, en diversos lugares existen superposiciones no coherentes con la secuencia anterior. Además, 
se descubren señales de deslizamientos relativos en los contactos piroclastos-caliza y en el interior de las 
coladas y sedimentos de ladera, muchas veces realizados a favor de superficies poco competentes, tales 
como zonas de basaltos muy alterados y las arcillas rojas de paleosuelos y corrientes superficiales 

La estructura de la Sierra de Bahoruco consiste en grandes anticlinales junto con estructuras de menor 
porte, formando anticlinales y sinclinales de amplitud, entre los 5 y 10 km. Derivadas de estos grandes 

deslizantes. Existen grandes fracturas de direcciones paralelas 
a las de los de plegamientos regionales, a veces formando frentes de cabalgamiento, tal como ocurre en 

Buscando una explicación a los movimientos regionales que han propiciado la aparición de los pequeños 

O, con sentido 

volcanitas de tipo básico comprendiendo tanto a efusiones basálticas como deposiciones de ladera de 
diversos tipos, con o sin flujo. Encima de esta fase heterogénea se superpone una deposición piroclástica 

 

En detalle, en diversos lugares existen superposiciones no coherentes con la secuencia anterior. Además, 
de las 

coladas y sedimentos de ladera, muchas veces realizados a favor de superficies poco competentes, tales 



Fig. 2 Calizas tectonizadas en la parte superior de la escama central (piroclastos finales).
La morfología general consiste en una imbricación de escamas tectónicas a diversos tamaños, tal como 
se aprecian en la figura 3 en dónde se observan secciones sigmoidales de una sucesión de “duplex” que,
en su conjunto, conforman otras unidades de superior orden de magnitud.

Fig. 3 Afloramiento de materiales volcánicos mostrando una estructura en “duplex”.

 

superior de la escama central (piroclastos finales). 
La morfología general consiste en una imbricación de escamas tectónicas a diversos tamaños, tal como 
se aprecian en la figura 3 en dónde se observan secciones sigmoidales de una sucesión de “duplex” que,
en su conjunto, conforman otras unidades de superior orden de magnitud. 

Fig. 3 Afloramiento de materiales volcánicos mostrando una estructura en “duplex”. 

 

La morfología general consiste en una imbricación de escamas tectónicas a diversos tamaños, tal como 
se aprecian en la figura 3 en dónde se observan secciones sigmoidales de una sucesión de “duplex” que, 

 



Otra singular visión se ha producido en la nueva galería que, de manera sucesiva, ha ido cortando 
los niveles de arcilla rojiza como los duplex que a favor de ella se producen (Fig

Fig.4 Arcillas y paleosuelo rojizo que ha actuado como plano de deslizamiento interno en una de las 
escamas del yacimiento. Obsérvese el fragmento de 

las arcillas de la base del paleosuelo
En la nueva galería aparecen estiramientos, imbricaciones, desdoblamientos, y fragmentos aislados del 
paleosuelo, (Fig. 5) marcando, sobre todo a partir de los 250m de 
interiores. 

Fig.5 Terminación de una escama de arcilla roja en el frente de la nueva galería.
La perforación de la galería a los 300m se encauza en una serie de terminaciones de láminas imbricadas 
o “duplex” que la hacen atravesar una repetición de los niveles arcillosos rojos, produciendo por lo tanto 
una gran cantidad de pectolita ligada a ellos 

 

Otra singular visión se ha producido en la nueva galería que, de manera sucesiva, ha ido cortando tanto 
los niveles de arcilla rojiza como los duplex que a favor de ella se producen (Fig. 4 y 5). 

Fig.4 Arcillas y paleosuelo rojizo que ha actuado como plano de deslizamiento interno en una de las 
escamas del yacimiento. Obsérvese el fragmento de material volcánico más resistente estirado entre 

las arcillas de la base del paleosuelo 
En la nueva galería aparecen estiramientos, imbricaciones, desdoblamientos, y fragmentos aislados del 
paleosuelo, (Fig. 5) marcando, sobre todo a partir de los 250m de su entrada, una serie de escamas 

Fig.5 Terminación de una escama de arcilla roja en el frente de la nueva galería. 
La perforación de la galería a los 300m se encauza en una serie de terminaciones de láminas imbricadas 

atravesar una repetición de los niveles arcillosos rojos, produciendo por lo tanto 

tanto 

 
Fig.4 Arcillas y paleosuelo rojizo que ha actuado como plano de deslizamiento interno en una de las 

material volcánico más resistente estirado entre 

En la nueva galería aparecen estiramientos, imbricaciones, desdoblamientos, y fragmentos aislados del 

 

La perforación de la galería a los 300m se encauza en una serie de terminaciones de láminas imbricadas 
atravesar una repetición de los niveles arcillosos rojos, produciendo por lo tanto 



Fig 6 Esquema estructural de la zona explotada
La gran fractura que determina la dirección del río Cito debe poseer dos movim
deslizante, señalado por una abundante acumulación de roca triturada según su dirección y bloques 
intermedios que señalan el sentido del movimiento, sin duda a izquierdas (Fig. 6). 
La serie volcánica aflorante (Fig. 7) es muy reducida, c
fundamentalmente depósitos de ladera, muy alteradas en superficie con episodios mejor conservados 
hacia su techo. Encima de todo ello, el paquete volcánico aflorante, descansa una 
materiales básicos y de diferentes tamaños y origen. Aunque no presenta estratificación alguna, existe 
una diferenciación en el conglomerado poligénico, con clastos predominantemente gruesos. Por último, 
todo el conjunto se cubre de una serie carbonatad
de las cumbres y que llega a la zona de explotación totalmente brechificada por los deslizamientos 
gravitatorios 

 

 
Fig 6 Esquema estructural de la zona explotada 

La gran fractura que determina la dirección del río Cito debe poseer dos movimientos: uno rumbo-
deslizante, señalado por una abundante acumulación de roca triturada según su dirección y bloques 
intermedios que señalan el sentido del movimiento, sin duda a izquierdas (Fig. 6).  
La serie volcánica aflorante (Fig. 7) es muy reducida, comenzando por rocas efusivas básicas, 
fundamentalmente depósitos de ladera, muy alteradas en superficie con episodios mejor conservados 
hacia su techo. Encima de todo ello, el paquete volcánico aflorante, descansa una etapa piroclástica de 
materiales básicos y de diferentes tamaños y origen. Aunque no presenta estratificación alguna, existe 
una diferenciación en el conglomerado poligénico, con clastos predominantemente gruesos. Por último, 
todo el conjunto se cubre de una serie carbonatada de calizas de grano fino que comprende la totalidad 
de las cumbres y que llega a la zona de explotación totalmente brechificada por los deslizamientos 

 

fundamentalmente depósitos de ladera, muy alteradas en superficie con episodios mejor conservados 
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Giada, Giok, Jáde, Jadeiet, Jadeit, Jed, Yesim, Żad, 

El nombre de Jade es un derivado inglés de la palabra española “ijada”, apelativo que los españoles 

utilizaron al descubrir, en Guatemala y Méjico, las piedras “verdes” que los indios denominaban 

genéricamente “chalchihuite”. 

El Jade no es un mineral, sino una forma de denominar, indistintamente, a dos diferentes minerales, 

Jadeita y Nefrita, que, aparte tener en común el Silicato de Aluminio (Si0), deben presentarse en una 

estructura de gránulos muy finos y/o fibras entrelazad

conocida gemológicamente hablando y, a pesar de su 

proporciona más dureza que el granito. 

 

 

JADE 
Giada, Giok, Jáde, Jadeiet, Jadeit, Jed, Yesim, Żad, ��������, ヒスイ, Нефрит, หยก, 玉 

es un derivado inglés de la palabra española “ijada”, apelativo que los españoles 

utilizaron al descubrir, en Guatemala y Méjico, las piedras “verdes” que los indios denominaban 

El Jade no es un mineral, sino una forma de denominar, indistintamente, a dos diferentes minerales, 

que, aparte tener en común el Silicato de Aluminio (Si0), deben presentarse en una 

estructura de gránulos muy finos y/o fibras entrelazadas. Esta estructura le aporta la mayor resistencia 

conocida gemológicamente hablando y, a pesar de su dureza original (5 a 7 en la escala de Mohs) le 

 

as. Esta estructura le aporta la mayor resistencia 



La identificación del jade conlleva ciertas dificultades dado que es un material gemológico casi opaco que 
normalmente suele estar tallado en cabujón y, además, nos podemos confundir con otras gemas que 
tienen un color parecido. La identificación se compli
manejables. No obstante, en muchos casos podemos identificar el jade, tanto jadeíta como nefrita, 
empleando métodos gemológicos habituales sin tener que recurrir a técnicas sofisticadas. 

Primeros pasos en la identificación 
Familiarízate con el jade de imitación. Los materiales que se hacen pasar por jade son: 
En Nueva Zelanda la diorita o Pounamu es muy apreciada por los maoríes. Los maoríes reconocen cuatro 
tipos de pounamu, identificando su color y traslucidez: kawakawa, kahurangi, īnanga. Todas estas son 
nefritas. También reconocen un cuarto tipo de pounamu 
muy apreciado, es en realidad bowenita y jade auténtico a los ojos del resto del mundo.
Serpentina (“Jade Nuevo” o “Jade de Oliva”) ,Prehnita
traslúcido teñido permanentemente, su nombre depende del color 
Azul). Mármol opaco de dolomita (“Jade de Montaña” 
Aspecto externo. Lo primero que debemos observar es el aspecto y brillo de la pieza, característica 
basada en el grado de pulido de la gema. Como se tratan de minerales formados por fibras o agregados 
microcristalinos, las distintas orientaciones cristalinas provocan diversas calidades de pulido en función 
de la dureza de las diferentes orientaciones cristalinas de las fibras, lo que repercute en la calidad del 
brillo. El brillo en la jadeíta es de mayor calidad que en la nefrita
"graso". Si iluminamos una nefrita con una luz incandescente se verá una zona borrosa alrededor del 
reflejo del filamento de la bombilla, mientras que, en una jadeíta veremos la imagen del reflejo del 
filamento bastante nítida. A causa de su estructura formada por cristales entrelazados, la superficie de la 
jadeíta y la nefrita no es completamente lisa, sino que vista con aumentos se aprecian pequeñas 
cavidades u hoyuelos. Este dato es importante para su identificación. E
granular en la jadeíta y fibrosa en la nefrita, pero jamás encontraremos una fractura concoidea.
Peso específico. Si la gema no es muy grande podemos hacer una pequeña prueba orientativa con 
líquidos pesados de densidad conocida. Se trata de determinar si la densidad del ejemplar está en el 
rango de valores de la jadeíta (3.34) o de la nefrita (3.00), pero no hay que olvidar que existen otros 
minerales que también entran en ese margen de valores. El líquido más útil para e
yoduro de metileno puro (3,33) que nos separa fácilmente la jadeíta de la nefrita.
Si trabajamos con la balanza hidrostática podemos obtener valores de peso específico exactos siempre 
que el tamaño de la pieza lo permita. También en est
valores son variables debido a que presentan mezclas e impurezas. En general, la jadeíta puede 
confundirse por el peso específico con las siguientes piedras: grosularia, idocrasa y zoisita. Por su parte, 
la nefrita se confunde por su peso específico con la prehnita.
Índice de refracción. Una prueba que aporta mucha información es la medida del índice de refracción. 
Las imitaciones presentan un índice superior o inferior al del jade, pero nos encontramos con el

 

La identificación del jade conlleva ciertas dificultades dado que es un material gemológico casi opaco que 
normalmente suele estar tallado en cabujón y, además, nos podemos confundir con otras gemas que 
tienen un color parecido. La identificación se complica más si son figuras de gran tamaño poco 
manejables. No obstante, en muchos casos podemos identificar el jade, tanto jadeíta como nefrita, 
empleando métodos gemológicos habituales sin tener que recurrir a técnicas sofisticadas.  

Los materiales que se hacen pasar por jade son:  
En Nueva Zelanda la diorita o Pounamu es muy apreciada por los maoríes. Los maoríes reconocen cuatro 

traslucidez: kawakawa, kahurangi, īnanga. Todas estas son 
nefritas. También reconocen un cuarto tipo de pounamu – tangiwai- , de Milford Sound, que aunque es 
muy apreciado, es en realidad bowenita y jade auténtico a los ojos del resto del mundo. 

Prehnita    Aventurina de cuarzo , Jade de Malasia (cuarzo 
traslúcido teñido permanentemente, su nombre depende del color – Jade Rojo, Jade Amarillo, Jade 

Mármol opaco de dolomita (“Jade de Montaña” – de Asia, teñido en colores brillantes) 
Lo primero que debemos observar es el aspecto y brillo de la pieza, característica 

basada en el grado de pulido de la gema. Como se tratan de minerales formados por fibras o agregados 
as orientaciones cristalinas provocan diversas calidades de pulido en función 

de la dureza de las diferentes orientaciones cristalinas de las fibras, lo que repercute en la calidad del 
brillo. El brillo en la jadeíta es de mayor calidad que en la nefrita  que tiene el brillo ligeramente más 
"graso". Si iluminamos una nefrita con una luz incandescente se verá una zona borrosa alrededor del 
reflejo del filamento de la bombilla, mientras que, en una jadeíta veremos la imagen del reflejo del 

nítida. A causa de su estructura formada por cristales entrelazados, la superficie de la 
jadeíta y la nefrita no es completamente lisa, sino que vista con aumentos se aprecian pequeñas 
cavidades u hoyuelos. Este dato es importante para su identificación. El tipo de fractura en los jades es 
granular en la jadeíta y fibrosa en la nefrita, pero jamás encontraremos una fractura concoidea. 

Si la gema no es muy grande podemos hacer una pequeña prueba orientativa con 
onocida. Se trata de determinar si la densidad del ejemplar está en el 

rango de valores de la jadeíta (3.34) o de la nefrita (3.00), pero no hay que olvidar que existen otros 
minerales que también entran en ese margen de valores. El líquido más útil para esta operación es el 
yoduro de metileno puro (3,33) que nos separa fácilmente la jadeíta de la nefrita. 
Si trabajamos con la balanza hidrostática podemos obtener valores de peso específico exactos siempre 
que el tamaño de la pieza lo permita. También en este caso debemos recordar que hay minerales cuyos 
valores son variables debido a que presentan mezclas e impurezas. En general, la jadeíta puede 
confundirse por el peso específico con las siguientes piedras: grosularia, idocrasa y zoisita. Por su parte, 

efrita se confunde por su peso específico con la prehnita. 
Una prueba que aporta mucha información es la medida del índice de refracción. 

Las imitaciones presentan un índice superior o inferior al del jade, pero nos encontramos con el 

La identificación del jade conlleva ciertas dificultades dado que es un material gemológico casi opaco que 
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problema de que al estar tallados en superficies redondeadas tendremos que utilizar la técnica de la 
visión distante. 
La técnica de la visión distante consiste en poner una pequeña cantidad de líquido de refractómetro 
sobre el prisma de vidrio del aparato y apoyar la superficie curva del ejemplar estudiado sobre la 
pequeña gota del líquido de contacto del refractómetro. La mejor manera de obtener la gota del tamaño 
adecuado es colocar una pequeña cantidad del líquido sobre el prisma, apoyar la piedra sobre
continuación, levantar la piedra. De esta manera parte del líquido de contacto se queda adherida en la 
piedra y sobre el prisma queda la cantidad adecuada de líquido de refractómetro para leer el índice de 
refraccción por visión distante. Una vez limpia la piedra la volvemos a apoyar sobre la gotita que hay en 
el prisma y así podemos comenzar la medición de los valores de índice de refracción.
Observando a través del ocular del refractómetro a una distancia de unos 25 a 30 cm veremos una 
mancha debida a la imagen de la gotita del líquido de contacto. Esta mancha la podemos ver iluminada, 
oscura o bien una parte de la mancha iluminada y la otra oscura. La medida del índice de refracción 
vendrá dada cuando veamos la mitad de la mancha iluminada y
correspondiente al ángulo límite del ejemplar y por lo tanto nos marcará el valor de índice de refracción 
en el refractómetro. Para observar con menos mejor la imagen de la gota y de la escala podemos utilizar 
un cartón con un orificio de unos 2 mm. Con esta técnica es muy posible que podamos eliminar muchas 
imitaciones de jade utilizando un refractómetro gemológico.
 

Gema 

i.r. por 

visión 

distante 

Jadeíta 1,66 

Nefrita 1,61 

Glosularia 1,72 

Idoclasa 1,70 

Sausurita 1,70 

Serpentina 1,56 

Feldespato 1,56 

Cuarzo 1,54 

Calcedonia 1,54 

Talco 1,54 

Calcita 1,60 
Prehnita 1,61 
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Observaciones 

Diferencia claramente jadeíta de 

nefrita  

  

Muy alto  

Muy alto  

Muy alto. Valores variables cuando 

tiene mezcla de serpentina y 

feldespato  

Muy bajo  

Valores muy variables  

Valor constante  

Valor constante. Falsa birrefrigencia 

de 0,004  

  

Birrefrigencia 0,172 muy visible  
Birrefrigencia0,020 visible  
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La jadeíta presenta una línea o banda de absorción en el azul
violeta a 437 nm (Figura). Esta banda se aprecia muy bien incluso 
en las de color blanco. La imagen muestra la posición de esta 
banda cuando se observa con un espectroscopio gemológico de 
prisma. 
Sólo la prehnita presenta una absorción similar a 438 nm. L
jadeíta verde tiene cromo en su composición, por lo que pueden 
verse fácilmente las dos líneas típicas de este elemento que 
forman el doblete en el rojo. Existen otras dos piedras que 
pueden presentar bandas en el rojo: serpentina y calcedonia 
teñida.  
 
Otras Tecnicas 
Sostén la piedra de jade con tu mano. Se tiene que sentir “fría, lisa y como jabón al tacto”. Si es 
verdadero debería de tardar un rato en calentarse. Sin embargo esto es muy subjetivo, y ayuda más 
cuando la puedes comprar con jade real de un tamaño y forma similar.
Haz la prueba del rayado. La jadeíta es muy dura, esta rallará vidrio o incluso metal. Sin embargo la 
nefrita puede ser mucho más suave, así que el realizar una prueba del rayado de una manera inadecuada 
puede dañar una pieza genuina.  
• Usa el extremo romo de unas tijeras y 
pieza de jade que no sea visible (la parte de abajo o un extremo de la pieza).
• Evita cualquier superficie erosionada porque estas son más suaves y más susceptibles a ser 
dañadas. Si el rayón produce una línea blanca, límpiala suavemente (puede ser residuo metálico de las 
tijeras). ¿Todavía se ve el rayón? Si es así, probablemente no sea jade genuino.
• Si raya el vidrio o el acero, puede que sea cualquiera de las alternativas de jade, incluyendo las 
diferentes formas de cuarzo verde o prehnita. 
• Realiza esta prueba bajo tu propio riesgo. La pieza puede ser muy valiosa, aunque no sea de 
jade, y puede perder mucho de su valor si la rayas.
TINCIONES 
Algunas veces jadeítas de color poco atractivo se tiñen. Los
mercado verde y lavanda. La jadeíta es más fácil de teñir que la nefrita puesto que es más porosa. El 
color verde se obtiene mezclando dos colorantes disueltos en alcohol: azul alizarina y amarillo metanil. 
La detección de este tratamiento se realiza observando con lupa o microscopio las concentraciones de 
colorante en las fracturas o fisuras (Figura). Con el especroscoio gemológico se puede ver una amplia 
banda en el rojo en las piedras teñidas y todo el espectro d
el doblete en el rojo, además de la línea o banda de absorción en el azul violeta a 437 nm
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Figura. Banda de absorción en la 
jadeíta 
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Realiza esta prueba bajo tu propio riesgo. La pieza puede ser muy valiosa, aunque no sea de 

jade, y puede perder mucho de su valor si la rayas. 

Algunas veces jadeítas de color poco atractivo se tiñen. Los dos colores que tienen más demanda en el 
mercado verde y lavanda. La jadeíta es más fácil de teñir que la nefrita puesto que es más porosa. El 
color verde se obtiene mezclando dos colorantes disueltos en alcohol: azul alizarina y amarillo metanil. 
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colorante en las fracturas o fisuras (Figura). Con el especroscoio gemológico se puede ver una amplia 
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Si utilizamos pruebas más agresivas podemos 
disolver el colorante sumergiendo la pieza en 
acetona, si la acetona aparece coloreada al cabo de 
un rato es evidente que la pieza había sido teñida; 
también podemos empapar un algodón en acetona 
y pasarlo sobre la zona de color verde para 
comprobar si aparece color en el algodón. En 
general, un algodón impregnado en ácido 
clorhídrico o nítrico al 30% o agua oxigenada 
disuelve los colorantes orgánicos. Aunque este tipo 
de pruebas destructivas se deben evitar. 
La coloración lavanda es fácil de detectar por medio 
de ultravioleta de onda larga. En este cao la jadeíta 
teñida presenta fluorescencia naranja intenso 
mientras que la natural presenta un color rojo pardo 
débil. Igual que en el anterior caso, con pruebas 
químicas podemos destruir el colorante. 
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Figura. En esta jadeíta teñida de verde, se observa 
el colorante  
concentrado en las fisuras. Fotomicrografía tomada 
a 15x 
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Tremolite
Tremoliet, Tremoliitti, Tremolit, Tremolita, Тремолит, 

La tremolita es un mineral perteneciente al grupo de los 
anfíboles y al grupo del asbesto. Recibe su nombre del 
yacimiento de este mineral 
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Tremoliet, Tremoliitti, Tremolit, Tremolita, Тремолит, 透角閃石, 透閃石, טרמוליט  

 
perteneciente al grupo de los silicatos. Más concretamente, pertenece a los 

. Recibe su nombre del valle de Tremola (Suiza) donde existe un 
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La tremolita se forma por metamorfismo a partir de 
Pertenece a la misma serie que actinolita y ferro
metamorfismo ya que a elevadas temperaturas se convierte en 
Uno de los dos minerales que forman parte del 
color verde se debe al contenido en hierro 

Hexagonite es un rosa transparente, pálido lila
Hexagonite pueden mostrar colores pleocroicos

 

a partir de sedimentos ricos en dolomita y en cuarzo. 
y ferro-actinolita. La tremolita es un indicador del grado del 

metamorfismo ya que a elevadas temperaturas se convierte en diópsido. 
Uno de los dos minerales que forman parte del jade es la nefrita, una variedad verde de la tremolita. El 

lila a púrpura variedad de color de tremolita.  
pleocroicos: azul-rojo a rojo violeta profundo. 

, una variedad verde de la tremolita. El 

 

 



Jade 
Nefriet, Nefrita, Nefritas, Nefrīts, Nefryt, Nephrit, Nephrita, Néphrite, 

ネフライト

Es una roca microcristalina masiva de la familia de los anfíboles, se puede considerar la nefrita como una 
variedad microcristalina de una serie actinolita ferrosa
La mayoría de las nefritas está compuesta principalmente de actinolita.
La variedad blanca, llamada grasa de cordero, se compone prácticamente sólo de tremolita que le da su 
color blanco porque no tiene hierro para colorearla,
contienen actinolita que da colores verdes debido al hierro.
La variedades cromíferas son de un verde esmeralda intenso.
En chino, la nefrita era llamada "yu" que significa la más hermosa de las piedras, la que t
cálidos y un rico brillo y que es "la esencia del cielo y de la tierra".
En Asia el jade es símbolo de buena suerte y de salud, viene regalado para todo tipo de ocasiones: 
nacimientos, bodas, cumpleaños, graduaciones y hasta para la firma de c

 

 

Jade Nefrita 
Nefrita, Nefritas, Nefrīts, Nefryt, Nephrit, Nephrita, Néphrite,  נפריט, Нефрит, เนไฟรต, , 

ネフライト, 軟玉 
Es una roca microcristalina masiva de la familia de los anfíboles, se puede considerar la nefrita como una 

actinolita ferrosa-tremolita. 
La mayoría de las nefritas está compuesta principalmente de actinolita. 
La variedad blanca, llamada grasa de cordero, se compone prácticamente sólo de tremolita que le da su 
color blanco porque no tiene hierro para colorearla, mientras que las variedades más frecuentes 
contienen actinolita que da colores verdes debido al hierro. 
La variedades cromíferas son de un verde esmeralda intenso. 
En chino, la nefrita era llamada "yu" que significa la más hermosa de las piedras, la que tiene colores 
cálidos y un rico brillo y que es "la esencia del cielo y de la tierra". 
En Asia el jade es símbolo de buena suerte y de salud, viene regalado para todo tipo de ocasiones: 
nacimientos, bodas, cumpleaños, graduaciones y hasta para la firma de contratos profesionales.  
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Espectrolita 
Labradoriet, Labradoriitti, Labradorita, Labradoritas, Labradorite, Labradorīts, 

La labradorita o espectrolita  (Ca,Na)(Si,Al)4O8

tectosilicatos y dentro de ellas pertenece a los feldespatos denominados plagioclasas. Es un 
aluminosilicato de sodio y calcio, Dureza: 6 a 6,5, 

 

Espectrolita - Labradorita 
Labradoriet, Labradoriitti, Labradorita, Labradoritas, Labradorite, Labradorīts, Лабрадорит,, ラブラドライト

拉長石 

 
8 es un mineral del grupo de los silicatos, subgrupo 

tectosilicatos y dentro de ellas pertenece a los feldespatos denominados plagioclasas. Es un 
6 a 6,5, Densidad: 2,7  g/cm3 

 

ラブラドライト, 

 

 



Es un miembro intermedio de la serie de solución sólida de las 
(plagioclasa de sodio) y la anortita (plagioclasa de calcio). Por ello, a veces es considerada como una 
variedad de la anortita. 
Se le puso nombre a partir de que fue descrita por primera vez en la península del L
mientras que el sinónimo de espectrolita se refiere a la iridiscencia espectral que es típica de este 
mineral. Sinónimos poco usados en español son: carnatita, mauilita, radauita y silicita.
La espectrolita es una piedra semipreciosa tipo

solamente en un área condensada en el sudeste de Finlandia y en muy minúsculos bolsillos dispersados 

alrededor de Finlandia. La espectrolita fue descubierta por accidente en 1940 durante la segunda guerr

mundial, cuando las piedras eran sacadas a lo largo de la frontera del este de Finlandia para formar 

obstáculos anti-tanque, y ahora esta piedra fantástica en joyería, curativa y de la meditación está 

esparciendo el mensaje de la paz alrededor de todo el

La espectrolita es un miembro de la familia de la piedra labradorita del feldespato, pero por su 

coloración, tiene muy poco que hacer con las piedras preciosas llamadas labradorita

 

Es un miembro intermedio de la serie de solución sólida de las plagioclasas, cuyos extremos son la albita 
(plagioclasa de sodio) y la anortita (plagioclasa de calcio). Por ello, a veces es considerada como una 

Se le puso nombre a partir de que fue descrita por primera vez en la península del Labrador (Canadá), 
mientras que el sinónimo de espectrolita se refiere a la iridiscencia espectral que es típica de este 
mineral. Sinónimos poco usados en español son: carnatita, mauilita, radauita y silicita. 

es una piedra semipreciosa tipo gema que pertenece a los feldespatos. Se  encuentra 

solamente en un área condensada en el sudeste de Finlandia y en muy minúsculos bolsillos dispersados 

alrededor de Finlandia. La espectrolita fue descubierta por accidente en 1940 durante la segunda guerr

mundial, cuando las piedras eran sacadas a lo largo de la frontera del este de Finlandia para formar 

tanque, y ahora esta piedra fantástica en joyería, curativa y de la meditación está 

esparciendo el mensaje de la paz alrededor de todo el mundo. 

un miembro de la familia de la piedra labradorita del feldespato, pero por su 

coloración, tiene muy poco que hacer con las piedras preciosas llamadas labradorita 
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En cualquier caso, la espectrolita seria Suomilita 

hecho, fue dado un nombre propio a la gema debido a la rica variedad de arco iris y profundidad de los 

colores que exhibe - las labradoritas no tienen incluso de cerca la brillantez de la espectrolita.

Kunzita (Spodumene)
Kuncitas, Kunziet, Kunziittia, Kunzit, Kunzyt, Кунцит, 

 

En cualquier caso, la espectrolita seria Suomilita (Suomi es el nombre finlandés para Finlandia), y de 

hecho, fue dado un nombre propio a la gema debido a la rica variedad de arco iris y profundidad de los 

las labradoritas no tienen incluso de cerca la brillantez de la espectrolita. 

 

Kunzita (Spodumene) 
Kuncitas, Kunziet, Kunziittia, Kunzit, Kunzyt, Кунцит, クンツァイト, 紫鋰輝石 

hecho, fue dado un nombre propio a la gema debido a la rica variedad de arco iris y profundidad de los 



Es un mineral luminiscente y la luz que emite es de color amarilla, crema o naranja. 

color  claro - rosado a la variedad de piedra preciosa lila de

puesto el nombre de George f Kunz  

La kunzita  LiAlSi206  Dureza: 6,5-7, Densidad: 
claro de el mineral espodumena. Cuncita es nombrado como un tributo
mineralogista de América y el comprador para Tiffany & Co, que describió po
1902. Kuncita es la hermana rosa-violeta de la hiddenita amarillo
espodumena. Cuncita es fuertemente pleocroica, es decir, hay una variación intensa de color cuando un 
cristal de ésta es visto desde diferentes direcciones. La parte superior e inferior del cristal revela los 
colores más profundos. Ésta es muy difícil de cortar para asegurar 
aciente el color deseado.s, la kunzita era desconocida hasta hace relativamente poco tiempo: se 
descubrió en Connecticut (EE.UU.), a finales del siglo XIX. El primer yacimiento con depósitos relevantes 
que pudieran comercializarse se exploró más tarde, en 1902, en California, que es también donde se 
extrajo morganita por primera vez. Después de la II Guerra Mundial, se descubrieron yacimientos de 
kunzita en Brasil y Afganistán. Estos dos países, junto con Madagascar, so
del mundo. 

 

 

Es un mineral luminiscente y la luz que emite es de color amarilla, crema o naranja. Kunzita es de un 

rosado a la variedad de piedra preciosa lila de color del spodumene de mineral, Kunzita fue 

Densidad: 3,15-3,21 g/cm3, es la especie rosa-violeta pálido a violeta 
claro de el mineral espodumena. Cuncita es nombrado como un tributo a George F. Kunz, el legendario 
mineralogista de América y el comprador para Tiffany & Co, que describió por primera vez la joya en 

violeta de la hiddenita amarillo- verde, otro espécimen de la familia 
es fuertemente pleocroica, es decir, hay una variación intensa de color cuando un 

cristal de ésta es visto desde diferentes direcciones. La parte superior e inferior del cristal revela los 
colores más profundos. Ésta es muy difícil de cortar para asegurar que la luz pasa a través de la gema y 

era desconocida hasta hace relativamente poco tiempo: se 
descubrió en Connecticut (EE.UU.), a finales del siglo XIX. El primer yacimiento con depósitos relevantes 

ercializarse se exploró más tarde, en 1902, en California, que es también donde se 
extrajo morganita por primera vez. Después de la II Guerra Mundial, se descubrieron yacimientos de 
kunzita en Brasil y Afganistán. Estos dos países, junto con Madagascar, son hoy los mayores proveedores 

 

 

color del spodumene de mineral, Kunzita fue 

violeta pálido a violeta 
a George F. Kunz, el legendario 

verde, otro espécimen de la familia 
es fuertemente pleocroica, es decir, hay una variación intensa de color cuando un 

que la luz pasa a través de la gema y 

descubrió en Connecticut (EE.UU.), a finales del siglo XIX. El primer yacimiento con depósitos relevantes 

n hoy los mayores proveedores 



Recibió su nombre en honor a George Kunz, que fue el primero en identificarla como una piedra 
preciosa. Este legendario gemólogo y ejecutivo de Tiffany &
de nuevos yacimientos y variedades de gemas, así como de historias y leyendas sobre las piedras 
preciosas.  

La kunzita puede presentar inclusiones que realzan su belleza, y suele hallarse asociada con morgan
turmalina rosa, las otras gemas rosas más populares.
El color de la kunzita es más intenso cuanto mayor es la pieza, especialmente cuando supera los diez 
quilates. Su elegante color se va desvaneciendo si es expuesta al calor o la luz directa. No obs
proceso es muy lento, tarda varios años, y siempre se puede recuperar el color original mediante 
radiación. Al igual que la hiddenita, la kunzita presenta un fuerte pleocroísmo. Por tanto, mostrará 
diversos tonos según el ángulo desde el que se
tonalidades, desde rosa pálido hasta violeta. Esta especial propiedad es siempre tenida en cuenta por los 
talladores, que deben ser muy habilidosos al elegir la talla idónea para cada gema en bruto. Por otro
lado, es una gema muy frágil a pesar de que es relativamente dura (7 en la escala de Mohs).
estructura cristalina y a su perfecta exfoliación puede romperse si recibe un fuerte impacto, por lo que 
debe ser manejada con gran cuidado. 

 

Recibió su nombre en honor a George Kunz, que fue el primero en identificarla como una piedra 
preciosa. Este legendario gemólogo y ejecutivo de Tiffany & Co. viajó por los cincos continentes en busca 
de nuevos yacimientos y variedades de gemas, así como de historias y leyendas sobre las piedras 

puede presentar inclusiones que realzan su belleza, y suele hallarse asociada con morganita y 
turmalina rosa, las otras gemas rosas más populares. 

es más intenso cuanto mayor es la pieza, especialmente cuando supera los diez 
quilates. Su elegante color se va desvaneciendo si es expuesta al calor o la luz directa. No obstante, este 
proceso es muy lento, tarda varios años, y siempre se puede recuperar el color original mediante 

Al igual que la hiddenita, la kunzita presenta un fuerte pleocroísmo. Por tanto, mostrará 
diversos tonos según el ángulo desde el que se mire: puede parecer transparente, o mostrar dos 
tonalidades, desde rosa pálido hasta violeta. Esta especial propiedad es siempre tenida en cuenta por los 
talladores, que deben ser muy habilidosos al elegir la talla idónea para cada gema en bruto. Por otro 
lado, es una gema muy frágil a pesar de que es relativamente dura (7 en la escala de Mohs).  Debido a su 
estructura cristalina y a su perfecta exfoliación puede romperse si recibe un fuerte impacto, por lo que 

 

Co. viajó por los cincos continentes en busca 

 
ita y 

tante, este 

tonalidades, desde rosa pálido hasta violeta. Esta especial propiedad es siempre tenida en cuenta por los 

Debido a su 
estructura cristalina y a su perfecta exfoliación puede romperse si recibe un fuerte impacto, por lo que 



Hiddenita lleva el nombre de su fundador, A.F. Heidden, que descubrió esta piedra en 1879 en Carolina 
del Norte. Hiddenita pertenece a las especies espodumena. Su agente de color es cromo. El color verde 
varía de un verde amarillento a un verde-amarillo y 
esmeralda. 

 

 

 
lleva el nombre de su fundador, A.F. Heidden, que descubrió esta piedra en 1879 en Carolina 

del Norte. Hiddenita pertenece a las especies espodumena. Su agente de color es cromo. El color verde 
amarillo y puede incluso acercarse a la belleza del verde 

 

 
lleva el nombre de su fundador, A.F. Heidden, que descubrió esta piedra en 1879 en Carolina 

del Norte. Hiddenita pertenece a las especies espodumena. Su agente de color es cromo. El color verde 



Hiddenita pertenece a las especies espodumena. Su agente de color es cromo. El color verde varía de un 
verde amarillento a un verde-amarillo y puede incluso acercarse a la belleza del verde esmer
que kuncita, algunos especímenes de hiddenita pueden presentar  desvanecimiento de color si se 
exponen a luz intensa. 

 

 

 
pertenece a las especies espodumena. Su agente de color es cromo. El color verde varía de un 

amarillo y puede incluso acercarse a la belleza del verde esmeralda. Al igual 
que kuncita, algunos especímenes de hiddenita pueden presentar  desvanecimiento de color si se 

 

 

pertenece a las especies espodumena. Su agente de color es cromo. El color verde varía de un 
alda. Al igual 

 



Serendibita (e)
Serendibiet, Serendibit, Serendibita, Серендибит, 

 
Serendibita. Es de color azul, azul verdoso, azul gris, 

vítreo y dureza 6 a 7 en la escala de Mohs. Se descubrió en 1902.

 

 

Serendibita (e) 
Serendibiet, Serendibit, Serendibita, Серендибит, ｾﾚﾝﾃﾞｨﾊﾞｲﾄ, 硅硼鋁鈣鎂石 

 

. Es de color azul, azul verdoso, azul gris, densidad 3’4, transparente a translúcida, de brillo 

6 a 7 en la escala de Mohs. Se descubrió en 1902. 

 

 

3’4, transparente a translúcida, de brillo 



 

 

 

 



Serendibita (e) es una piedra en Sri Lanka que se crea mediante una fórmula incr

que incluye calcio, magnesio, aluminio, silicio, boro & oxígeno Ca

bautizada el antiguo nombre árabe de Sri Lanka, 

mostrar amarillo azul, azul y verde, gris y azul, luz y un azul profundo y puede ser transparente a 

translúcido. 

 

Seraphinite
Clinochloor, Clinochlorita, Clinocloro, Klinochlor, 

SERAPHINITE  (Mg, Fe + 2) 5Al2 (Si3Al) O10 (OH) 8
comercial dado a una variedad de Clinochloro, que pertenece al grupo de clorito. El nombre 
SERAPHINITE viene de la palabra griega "serafines", que se refiere a un ser celestial con tres pares de 
alas. Esto podría ser debido a las plumas como pla
SERAPHINITE. Estas fibras son el resultado de inclusiones de mica. 
color verde oscuro a gris, en contraste con fibras de plumas de plata que brillan como la piedra se 
convirtió en la luz. SERAPHINITE carece de la dureza requerida de una piedra preciosa de la joyería, por 
lo que se debe principalmente a la piedra de colección.
En 1789, clinocloro se le dio el nombre de "clorito" por el geólogo alemán, Abraham Gottlob Werner. 
Este nombre proviene de la palabra griega, "chloros", que significa "verde", en referencia a su color. En 
1851, fue nombrado más específicamente "clinocloro", (de "chloros") debido a su color verde y los ejes 
ópticos oblicuos de los cristales (de la palabra gri

 

es una piedra en Sri Lanka que se crea mediante una fórmula increíblemente compleja 

que incluye calcio, magnesio, aluminio, silicio, boro & oxígeno Ca2Mg4.5Al1.5Si3.6Al1.8B0.6O20. La piedra fue 

bautizada el antiguo nombre árabe de Sri Lanka, Serendibita. El color de la piedra de serendibita puede 

azul y verde, gris y azul, luz y un azul profundo y puede ser transparente a 

  

Seraphinite 
Clinochloor, Clinochlorita, Clinocloro, Klinochlor, 斜� 泥石, クリノクロア,, ไคลโนคลอร, Клинохлор 

8, Dureza: 2-2,5, Densidad: 2,55-2,75 g/cm3, es el nombre 
comercial dado a una variedad de Clinochloro, que pertenece al grupo de clorito. El nombre 

viene de la palabra griega "serafines", que se refiere a un ser celestial con tres pares de 
alas. Esto podría ser debido a las plumas como plateadas chatoyant fibras que se pueden ver en 

Estas fibras son el resultado de inclusiones de mica. SERAPHINITE es normalmente de 
color verde oscuro a gris, en contraste con fibras de plumas de plata que brillan como la piedra se 

carece de la dureza requerida de una piedra preciosa de la joyería, por 
lo que se debe principalmente a la piedra de colección. 
En 1789, clinocloro se le dio el nombre de "clorito" por el geólogo alemán, Abraham Gottlob Werner. 

nombre proviene de la palabra griega, "chloros", que significa "verde", en referencia a su color. En 
1851, fue nombrado más específicamente "clinocloro", (de "chloros") debido a su color verde y los ejes 
ópticos oblicuos de los cristales (de la palabra griega, “KLINO”, que significa “pendiente”.  

eíblemente compleja 

. La piedra fue 

puede 

 

Клинохлор  

 
el nombre 

carece de la dureza requerida de una piedra preciosa de la joyería, por 

nombre proviene de la palabra griega, "chloros", que significa "verde", en referencia a su color. En 
1851, fue nombrado más específicamente "clinocloro", (de "chloros") debido a su color verde y los ejes 



CRISOCOLA
Chrysocolle, Chryzocol, Chryzokola, Chrysokoll, Crisocola, Crisocolla, Koppargrün, 

Хризоколла, כריזוקולה

La crisocola. Es un silicato de cobre hidratado, a veces denominado "cobre 
Si4O10 ·nH2O  Dureza: 2 a 4 Densidad: 2 a 3 
Esta piedra semipreciosa, se forma como producto de la alteración de minerales de cobre encajados en 
materiales silicatados. Su color, generalmente va del verde al azul, pero es posible
que van del color pardo al negruzco. La erosión del cobre por aguas de superficies ricas en sílice, dan a 
luz a esta piedra verdeazul. 

 

 

CRISOCOLA 
Chrysocolle, Chryzocol, Chryzokola, Chrysokoll, Crisocola, Crisocolla, Koppargrün,  

� ,כריזוקולה 孔雀石, クリソコーラ 

. Es un silicato de cobre hidratado, a veces denominado "cobre silíceo". (Cu,Al)4H4 (OH)8 

Esta piedra semipreciosa, se forma como producto de la alteración de minerales de cobre encajados en 
materiales silicatados. Su color, generalmente va del verde al azul, pero es posible encontrar variedades 
que van del color pardo al negruzco. La erosión del cobre por aguas de superficies ricas en sílice, dan a 

 

 

Esta piedra semipreciosa, se forma como producto de la alteración de minerales de cobre encajados en 
encontrar variedades 

que van del color pardo al negruzco. La erosión del cobre por aguas de superficies ricas en sílice, dan a 



La crisocola en bruto tiene varias aplicaciones, tales como: tallar aves, esferas, cabochones, 
tamboreados, huevos, corazones y otros. Es utilizada también en trabajos de joyería fina.

 

en bruto tiene varias aplicaciones, tales como: tallar aves, esferas, cabochones, 
amboreados, huevos, corazones y otros. Es utilizada también en trabajos de joyería fina.  

 

 

 



Fuchsita  o Cromo
K(Al,Cr)2AlSi3O10(OH,F)2 Variedad de moscovita verde por su alto contenido en cromo 
Densidad: 2,7 - 3,1 g/cm3 ,en la estructura cristalina el aluminio es sustituido por cromo trivalente
Originalmente descrita en Tirol (Austria), es la variedad más común 
con amplia distribución por todo el mundo. 

Este mineral es una variedad de moscovita que contiene gran cantidad de cromo, este elemento le 
aporta su caracteristico color verde esmeralda intenso. A pesar de contar con impurezas de cromo en su 
composición química, la fuchsita se ha utilizado muy poca

 

Fuchsita  o Cromo-Moscovita 
Variedad de moscovita verde por su alto contenido en cromo .Dureza: 2-2,5 , 

la estructura cristalina el aluminio es sustituido por cromo trivalente—. 
Originalmente descrita en Tirol (Austria), es la variedad más común —después de la moscovita normal

Este mineral es una variedad de moscovita que contiene gran cantidad de cromo, este elemento le 
aporta su caracteristico color verde esmeralda intenso. A pesar de contar con impurezas de cromo en su 
composición química, la fuchsita se ha utilizado muy pocas veces como mena de este metal. Su 

 

después de la moscovita normal— 

 

aporta su caracteristico color verde esmeralda intenso. A pesar de contar con impurezas de cromo en su 



estructura laminar ha propiciado su empleo en la industria para la fabricación de materiales resistentes a 
las altas temperaturas 

Carletonite
Carletonita, Carletonit, 

Карлетонит, 

 

estructura laminar ha propiciado su empleo en la industria para la fabricación de materiales resistentes a 

 

Carletonite 
Carletonita, Carletonit,  

Карлетонит, 碳� 鹼鈣石, ｶｰﾚﾄﾝ石  

 

estructura laminar ha propiciado su empleo en la industria para la fabricación de materiales resistentes a 

 

 



Carletonite es un silicato mineral raro KNa4Ca4

Viene de la localidad mineral clásico del Mont Saint
forma prismática tetragonal y pueden tener un brillante colo
pueden demostrar un excelente pleocroísmo. Pleocroísmo es una condición en la que el color del cristal 
va a cambiar dependiendo del ángulo en el que se ve.

Carletonite varía del azul al blanco. Otros minerale
cordierita. Algunos cristales se han reducido como gemas, pero estos son en su mayoría para los 
coleccionistas como carletonite tiene baja Dureza:
grande conocido de la gema tallada carletonite pesa quilates casi un año y medio

Hsianghualite
Hsianghualiet, Hsianghualita, Hsianghualith, Сянхуалит, 

Hsianghualite es un tectosilicato (Li2Ca3(BeSiO4

grupo de zeolita. Dureza: 6.5, Densidad: 2,97 a 3,00 g/cm3 

localidad tipo, Hsiang Hua, 香花, que significa flor
por primera vez en 1958 a partir de la única ubicación de
localización mundo sólo conocido. 

 

4Si8O18(CO3)4(F,OH)·H2O que se encuentra en un solo lugar.
Mont Saint-Hilaire, Quebec, Canadá. Cristales mostrar buena 

forma prismática tetragonal y pueden tener un brillante color azul zafiro. Los cristales azules oscuros 
Pleocroísmo es una condición en la que el color del cristal 

va a cambiar dependiendo del ángulo en el que se ve.  

 
Otros minerales pleocroicos incluyen elbaíta, spodumene, zoisita 

Algunos cristales se han reducido como gemas, pero estos son en su mayoría para los 
Dureza: 4-4½, Densidad: 2.45 g/cm3  y buen escote. El más 

conocido de la gema tallada carletonite pesa quilates casi un año y medio 

 

Hsianghualite 
Hsianghualiet, Hsianghualita, Hsianghualith, Сянхуалит, 香花石, 等軸晶系  

4)3F2) de litio, calcio y berilio, con flúor, un miembro del 
: 2,97 a 3,00 g/cm3 .Fue descubierto en 1958 y llamado así por

que significa flor fragante. Este mineral berilio muy raro fue descrito 
ubicación de Xianghualing Mina, China - esto sigue siendo 

que se encuentra en un solo lugar. 

Pleocroísmo es una condición en la que el color del cristal 

 y 

El más 

 

miembro del 
y llamado así por la 

descrito 
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Sanidine
Riacolita, Sanidiini, Sanidin, Sanidina, Sanidino, Sanidīns, 

Sanidine (K, Na) (Si, Al)4O8 es la forma de alta temperatura
típicamente ocurre en rocas volcánicas félsicas
Densidad: 2.52 g/cm3. Sanidina cristaliza en el
monoclínica estable polimorfa a temperaturas más bajas
polimorfo triclínico de feldespato potásico, es estable.

 

 

 

 

Sanidine 
Riacolita, Sanidiini, Sanidin, Sanidina, Sanidino, Sanidīns, サニディン, Санидин 

temperatura de feldespato potásico sanidina más 
rocas volcánicas félsicas como la obsidiana, riolita y traquita ,Dureza: 6 , 

cristaliza en el sistema cristalino monoclínico. Ortoclasa es una 
a temperaturas más bajas. A temperaturas aún más bajas, microclina, un 

es estable. 
, un 



Sanidine (K, Na) (Si, Al)4O8 es la forma de alta temperatura
típicamente ocurre en rocas volcánicas félsicas
el sistema cristalino monoclínico. Ortoclasa es 
bajas. A temperaturas aún más bajas, microclina
estable. 
Debido a la alta temperatura y enfriamiento rápido
estructura de los dos polimorfos que se equilibraron
constituyen una serie de solución sólida con composiciones intermedias
Exsolución de una fase albita se produce; cryptoperthite
imágenes microonda electrónica. 

Amazonita
Amasoniit, Amazoniet, Amazonit, Amazonita, Amazonitas, Amazonsten, 

 

de alta temperatura de feldespato potásico sanidina más 
rocas volcánicas félsicas como la obsidiana, riolita y traquita. Sanidina cristaliza en 

 una monoclínica estable polimorfa a temperaturas más 
microclina, un polimorfo triclínico de feldespato potásico, es 

enfriamiento rápido, sanidina puede contener más de sodio en su 
se equilibraron a temperaturas más bajas. Sanidina y albita alta 

composiciones intermedias denominadas anortoclasa. 
cryptoperthite resultante se puede observar mejor en las 

Amazonita 
Amasoniit, Amazoniet, Amazonit, Amazonita, Amazonitas, Amazonsten, Амазонит, 天河石手串, 

天河石 

 

cristaliza en 
a temperaturas más 

 

, 



Amazonita KalSi3O8  es una variedad de piedras preciosas de microlina verde, un mineral feldespático. 
Esta es nombrada como el río Amazonas en Brasil. Sorprendentemente, no se han encontrado depósitos 
de estas allí. El nombre puede referirse a los sorprendentes tonos verdes de La lluvia de bosque a lo 
largo Del gran río, que se reflejan en las piedras preciosas. 
pulida superficie redondeada y convexa, ES una piedra clásica para ser puesta en plata, que La hace una 
pieza de joyería muy agradable. De hecho, una amazonita de excelente calidad puede ser confundida con 
un jade precioso. Al igual que El jade, amazonita también 

Amazonita no se somete a ningún tipo de tratamiento. Su relativa suavidad de
2,56-2,58 g/cm3, hace que amazonita sea vulnerable a presión y arañazos y requ
cuidado. Amazonita está ganando popularidad, pero sigue siendo una excelente joya, asequible por su 
peso en quilates. 

 

es una variedad de piedras preciosas de microlina verde, un mineral feldespático. 
nombrada como el río Amazonas en Brasil. Sorprendentemente, no se han encontrado depósitos 

de estas allí. El nombre puede referirse a los sorprendentes tonos verdes de La lluvia de bosque a lo 
largo Del gran río, que se reflejan en las piedras preciosas. Amazonita, cortada en cabuchón, con una 
pulida superficie redondeada y convexa, ES una piedra clásica para ser puesta en plata, que La hace una 
pieza de joyería muy agradable. De hecho, una amazonita de excelente calidad puede ser confundida con 

ecioso. Al igual que El jade, amazonita también ES  tallada a menudo.  

 
Amazonita no se somete a ningún tipo de tratamiento. Su relativa suavidad de Dureza: 6-6. 5 , Densidad:

2,58 g/cm3, hace que amazonita sea vulnerable a presión y arañazos y requiere un poco de 
cuidado. Amazonita está ganando popularidad, pero sigue siendo una excelente joya, asequible por su 

 

 

es una variedad de piedras preciosas de microlina verde, un mineral feldespático. 
nombrada como el río Amazonas en Brasil. Sorprendentemente, no se han encontrado depósitos 

pulida superficie redondeada y convexa, ES una piedra clásica para ser puesta en plata, que La hace una 
pieza de joyería muy agradable. De hecho, una amazonita de excelente calidad puede ser confundida con 

Densidad: 

cuidado. Amazonita está ganando popularidad, pero sigue siendo una excelente joya, asequible por su 



El color dela  amazonita varía de verde, verde-amarillento a verde
irregular. Algunas piedras preciosas también pueden exhibir excelentes reflejos blancos.

 

amarillento a verde-azulado. El color de distribución es 
irregular. Algunas piedras preciosas también pueden exhibir excelentes reflejos blancos. 

 

 



Sodalita 

La sodalita de fórmula química Na8Al6Si6O24Cl2

debido a que no es fácil de encontrar en la naturaleza ejemplar bien cristalizados y con una acusada 
transparencia. Está considerada una gema. , Dureza:
Lo que más llama la atención de la sodalita es la bella coloración que presenta en algunas ocasiones. Ésta 
suele ser, generalmente, de tonos azules o lila claro, y estos ejemplares son los más apreciados por los 
coleccionistas. También es posible hallar sodalita de color blanco, gris o verde, lo que incrementa su 
valor coleccionista al poder disponer de muestras variadas
veteadas por estrías blancas, que indican la presencia de hidróxidos de sodio y de potasio.
Debido a su bonita coloración, variable en los diferentes ejemplares, la sodalita se emplea en la 
fabricación de collares, pendientes y pulseras, así como para la de estatuillas o de elementos de arte 
Industrial. 

 

 

Sodalita  

2. La sodalita es interesante en el ámbito del coleccionismo 
en la naturaleza ejemplar bien cristalizados y con una acusada 

Dureza: 6, Densidad: 2,3  g/cm3 
Lo que más llama la atención de la sodalita es la bella coloración que presenta en algunas ocasiones. Ésta 

generalmente, de tonos azules o lila claro, y estos ejemplares son los más apreciados por los 
coleccionistas. También es posible hallar sodalita de color blanco, gris o verde, lo que incrementa su 
valor coleccionista al poder disponer de muestras variadas del mismo mineral. Se pueden encontrar 
veteadas por estrías blancas, que indican la presencia de hidróxidos de sodio y de potasio. 
Debido a su bonita coloración, variable en los diferentes ejemplares, la sodalita se emplea en la 

endientes y pulseras, así como para la de estatuillas o de elementos de arte  

 

 
La sodalita es interesante en el ámbito del coleccionismo 

Lo que más llama la atención de la sodalita es la bella coloración que presenta en algunas ocasiones. Ésta 
generalmente, de tonos azules o lila claro, y estos ejemplares son los más apreciados por los 

 



La tugtupita  Na4BeAlSi4O12Cl fue descubierta en 1960 en Groenlandia y su nombre deriva de su lugar de 

procedencia, Tugtupita  y significa piedra reno.  Puede ser de color rojo oscuro a rosa brillante con 

 

 

 

fue descubierta en 1960 en Groenlandia y su nombre deriva de su lugar de 

y significa piedra reno.  Puede ser de color rojo oscuro a rosa brillante con 

 

 

 
fue descubierta en 1960 en Groenlandia y su nombre deriva de su lugar de 



matices naranja. Cuando se coloca en la oscuridad, las partes pálidas de la roca cambiana blanco 

y  cuando se expone otra vez en la luz se recobra el color. 

 

matices naranja. Cuando se coloca en la oscuridad, las partes pálidas de la roca cambiana blanco 

cuando se expone otra vez en la luz se recobra el color. , Dureza: 4, Densidad: 2,33 - 2,36 g/cm3 

 



 

 



Hackmanite
Hackmanit, Hackmanita, 

Hackmanite es una importante variedad de sodalita

Mont Saint-Hilaire (Quebec) Ilímaussaq (Groenlandia

violeta oscuro pero el color se desvanece rápidamente a

hackmanite de Afganistán y la República Myanmar

una violeta de color rosado-rojo en la luz del sol

violeta se desvanecerá otra vez. Tenebrescence

luz ultravioleta de onda corta. Mucho sodalita 

UV. 

Hackmanite fue nombrado en honor al geólogo
fue profesor en la Universidad de Helsinki y un geólogo
Hackmanite de Groenlandia Quebec desde el rosa
Depósitos Hackmanite de Afganistán y Myanmar
de color crema a rosado-rojo o violeta en la luz solar

 

Hackmanite 
Hackmanit, Hackmanita, ハックマナイト 

 

sodalita exhibiendo tenebrescence. Cuando hackmanite del

(Groenlandia) está recién extraída, es generalmente pálido a 

rápidamente a grisáceo o blanco verdoso. Por el contrario, 

Myanmar (Birmania) comienza blanca cremosa pero desarrolla

la luz del sol. Si se deja en un lugar oscuro durante un tiempo, el 

Tenebrescence es acelerado por el uso de la onda larga o, sobre todo, la 

 también una fluorescencia anaranjada irregular bajo luz

geólogo finlandés, Víctor Axel Hackman (1866-1941). Hackman
un geólogo del Servicio Geológico de Finlandia. 

desde el rosa o violeta al blanco cuando se expone a la luz solar. 
Myanmar cambio de color en la dirección opuesta - que cambian 
en la luz solar. El efecto tenebrescentes se puede repetir 

del 

desarrolla 

, sobre todo, la 

bajo luz 

 
Hackman 

cambian 



indefinidamente. Sin embargo, el calentamiento de la
forma permanente. 

Lazurita
Lazuriet, Lazurit, Lazurita, Лазурит, 

La lazurita es un mineral del grupo de los silicatos
azul intenso de gran belleza. Su nombre deriva de la palabra árabe 
sinónimo usado es pigmento azul ultramar o ultramarina
Descubierta en 1890, su nombre viene del persa "lazhward" que quiere decir azul. Es el principal 
componente del lapislázuli, el que le da su hermoso color azul ultramar. La
pigmento azul que se utiliza desde la antigüedad. L
Afghanistán en el valle del Koksha en el actual Badajistán.
A menudo ha sido confundida la lazurita con la 
nada que ver con el primero, sólo se parecen en su color azul. Se distingue bien de la lazulita porque ésta 
tiene un lustre  vítreo muy marcado y de la azurita porque ésta reacciona fuertemente con los ácidos.

 

el calentamiento de la gema, aparentemente destruye el fotocromismo

 

Lazurita 
Lazuriet, Lazurit, Lazurita, Лазурит, 青金石 

silicatos, subgrupo tectosilicatos. Na3Ca(Si3Al3)O12S, de un color 
azul intenso de gran belleza. Su nombre deriva de la palabra árabe lazurd que significa "cielo". Un 

ultramarina. , Dureza: 5 a 5,5, Densidad: 2,38 a 2,45 g/cm3
Descubierta en 1890, su nombre viene del persa "lazhward" que quiere decir azul. Es el principal 
componente del lapislázuli, el que le da su hermoso color azul ultramar. La lazurita pura y aplastada da el 
pigmento azul que se utiliza desde la antigüedad. Los egipcios la iban a buscar hasta Sar-e-Sang en 
Afghanistán en el valle del Koksha en el actual Badajistán. 

con la lazulita o con la azurita, dos minerales que no tienen 
en su color azul. Se distingue bien de la lazulita porque ésta 

vítreo muy marcado y de la azurita porque ésta reacciona fuertemente con los ácidos. 

fotocromismo 

 

, de un color 

2,38 a 2,45 g/cm3 

pura y aplastada da el 

en su color azul. Se distingue bien de la lazulita porque ésta 
 



Afghanite
Afghaniet, Afghanit, Afghanita, Afganīts, 

 

 

 

fghanite 
Afghaniet, Afghanit, Afghanita, Afganīts, Афганит, 亞富罕石, ｱﾌｶﾞﾝ石 

 

 

 



Afghanite, (Na,Ca,K)8[Al6Si6O24](SO4,Cl2,CO3)3 · 0.5H
, cloruro , carbonato de alumino -silicate mineral . Afghanite es un feldspathoid de la cancrinita grupo y 
se produce normalmente con sodalita minerales del grupo. Forma azul para incoloros cristales, 
típicamente masivos en el hexagonal sistema cristalino. Tiene una 
gravedad específica de 2,55 a 2,65. Tiene índice de refracción valores de n
una dirección de hendidura perfecta y exhibe fractura co
naranja brillante.Afghanite es un Feldspathoid 
minerales del grupo.  

Fue descubierto en 1968 en la mina de lapislázuli
toma su nombre de ese país. También se ha descrito a partir de
montañas de Pamir, Tayikistán, cerca del lago Baikal
vetillas de cristales de lazurita en la ubicación de Afganistán
dentro de la piedra pómez en Pitigliano, Toscana, Italia.

 

· 0.5H2O, es un hidratado de sodio , calcio , potasio , sulfato 
silicate mineral . Afghanite es un feldspathoid de la cancrinita grupo y 

se produce normalmente con sodalita minerales del grupo. Forma azul para incoloros cristales, 
típicamente masivos en el hexagonal sistema cristalino. Tiene una dureza Mohs de 5,5 a 6 y una 

de 2,55 a 2,65. Tiene índice de refracción valores de nω = 1,523 y = 1,529 nε. Tiene 
una dirección de hendidura perfecta y exhibe fractura concoidea.  Se emite fluorescencia un color 

 del grupo cancrinita y por lo general ocurre con sodalita

de lapislázuli, Sar-e-Sang, la provincia de Badakhshan, Afganistán y 
descrito a partir de las localidades en Alemania, Italia, las 

cerca del lago Baikal en Siberia, Nueva York y Terranova. Se presenta en 
de Afganistán y en xenolitos de piedra caliza alterados 

, Toscana, Italia. 

es un hidratado de sodio , calcio , potasio , sulfato 
silicate mineral . Afghanite es un feldspathoid de la cancrinita grupo y 

ω = 1,523 y = 1,529 nε. Tiene 
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Adularia
Kuukivi, Mėnulio akmuo, Mondstein, Piedra de luna, 
Adularia, un feldespato mineral y potasio aluminosilicato (KAlSi 
Es comúnmente forma, cristales incoloros, vidriosos, prismáticas hermanados en las venas de baja 
temperatura de las rocas plutónicas félsicos y en cavidades e
incluyen los esquistos de los Alpes. Algunas adularias muestran un juego opalescente de colores y se 
llaman piedra de luna. 

Adularia y ortoclasa son similares, pero adularia es pseudo
índices de refracción, densidad relativa, la temperatura de su conversión a sanidina (una forma de alta 
temperatura de feldespato potásico), y el ángulo axial, sin embargo, indican la existencia de dos especies 
diferentes. 
Moonstone es un silicato de aluminio y potasio de sodio, con la fórmula química 

La más común es la piedra de la luna. El feldespato
de piedra de luna. Moonstone es feldespato con un
alternativo es hecatolite. Formación Moonstone
albita. Se mezclan las dos especies. Luego, mientras
interpenetración de ortoclasa y albita separa en
capas planas delgadas, que se dispersa en muchas direcciones
adularescencia. 

 

Adularia- Moonstone 
Kuukivi, Mėnulio akmuo, Mondstein, Piedra de luna, Лунный камень, ムーンストーン, 月長石, �������

un feldespato mineral y potasio aluminosilicato (KAlSi 3 O 8). , Dureza: 6, Densidad: 2,56 g/cm3 
Es comúnmente forma, cristales incoloros, vidriosos, prismáticas hermanados en las venas de baja 
temperatura de las rocas plutónicas félsicos y en cavidades en esquistos cristalinos. Ocurrencias típicas 
incluyen los esquistos de los Alpes. Algunas adularias muestran un juego opalescente de colores y se 

y ortoclasa son similares, pero adularia es pseudo-ortorrómbica. Pequeñas diferencias en los 
índices de refracción, densidad relativa, la temperatura de su conversión a sanidina (una forma de alta 
temperatura de feldespato potásico), y el ángulo axial, sin embargo, indican la existencia de dos especies 

silicato de aluminio y potasio de sodio, con la fórmula química (Na,K)AlSi3O8. 

feldespato plagioclasa oligoclase también produce especímenes
con un nacarado y opalescente luster. Un nombre 

Moonstone se compone de dos especies feldespato, ortoclasa y 
Luego, mientras se enfría el mineral de reciente creación, la 

separa en apilado, capas alternas. Cuando la luz cae entre estos, 
en muchas direcciones que producen el fenómeno llamado 

�������  
: 2,56 g/cm3 

n esquistos cristalinos. Ocurrencias típicas 

 
iferencias en los 

índices de refracción, densidad relativa, la temperatura de su conversión a sanidina (una forma de alta 
temperatura de feldespato potásico), y el ángulo axial, sin embargo, indican la existencia de dos especies 

 
especímenes 
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La piedra lunar se caracteriza por un encantador juego de luces. D
misterioso resplandor que siempre se ve diferente cuando la piedra se mueve y es conocido en el 
mercado como ' adularescence’. En épocas anteriores, la gente creía que podían reconocer en ella la 
media luna y la decadencia fases de la luna. 
Moonstones de Sri Lanka, el país clásico de origen de la piedra de la luna, brillo en azul claro sobre un 
fondo casi transparente. Las muestras procedentes de la India cuentan con una interacción nebulosa de 
luces y sombras sobre un fondo de color beige
en relación con la multa shimmer, hacen de la piedra de la luna una gema ideal para la joyería con una 
sensual, aura femenina 

Sunstone
Sonnenstein, 

Piedra del Sol (Ca,Na)((Al,Si)2Si2O8) es un miembro de calidad gema del grupo de minerales de feldespato 
. Es famosa por su aventurescence, a menudo referido como "Schiller". Piedra del Sol también puede ser 
objeto de comercio como 'feldespato aventurina', pero hoy en día

 

se caracteriza por un encantador juego de luces. De hecho, debe su nombre a aquel 
misterioso resplandor que siempre se ve diferente cuando la piedra se mueve y es conocido en el 
mercado como ' adularescence’. En épocas anteriores, la gente creía que podían reconocer en ella la 

de Sri Lanka, el país clásico de origen de la piedra de la luna, brillo en azul claro sobre un 
fondo casi transparente. Las muestras procedentes de la India cuentan con una interacción nebulosa de 

de color beige- marrón, verde, naranja o marrón. Estos colores discretos, 
en relación con la multa shimmer, hacen de la piedra de la luna una gema ideal para la joyería con una 

Sunstone 
Sonnenstein, 太陽石, サンストーン 

es un miembro de calidad gema del grupo de minerales de feldespato 
. Es famosa por su aventurescence, a menudo referido como "Schiller". Piedra del Sol también puede ser 
objeto de comercio como 'feldespato aventurina', pero hoy en día, el término ' aventurina 'se utiliza 

de Sri Lanka, el país clásico de origen de la piedra de la luna, brillo en azul claro sobre un 
fondo casi transparente. Las muestras procedentes de la India cuentan con una interacción nebulosa de 

marrón, verde, naranja o marrón. Estos colores discretos, 
en relación con la multa shimmer, hacen de la piedra de la luna una gema ideal para la joyería con una 

 

 

es un miembro de calidad gema del grupo de minerales de feldespato 
. Es famosa por su aventurescence, a menudo referido como "Schiller". Piedra del Sol también puede ser 



principalmente sólo en referencia al cuarzo verde conocido como' aventurina’. No todos sunstone 
exhiben fuertes aventurescence o Schiller. La intensidad del fenómeno óptico depende del tamaño de las 
inclusiones, que normalmente se componen de hematita o goetita. Inclusiones más pequeñas tienden a 
mostrar más brillo, mientras que las inclusiones más grandes por lo general aparecen como brillantes, 
reflejos metálicos spangled. 

Piedra del Sol a menudo puede ser identificada
puede confundir con otras gemas aventurescent como el cuarzo aventurina, o incluso otros feldespatos 
similares, como ortoclasa piedra de luna. También se puede confundir con Goldstone, un v
aventurescent artificial con inclusiones de cobre. Sunstone es ligeramente más suave que el cuarzo con 
un grado de la dureza de 6 y 6,5 en la escala de Mohs. Su 
índice de refracción varía entre 1.525 y 1548. Sunstone también se sabe que presentan hendidura 
perfecta que puede ser un rasgo distintivo útil.

Piedra del Sol es típicamente anaranjado a rojizo en color y su aspecto de lentejuelas es una 
reminiscencia del sol, de ahí su nombre 'piedra solar
de piedra solar disponible en la actualidad. Piedra del Sol puede ser variedades de plagioclasa (oligoclasa 
piedra solar) feldespato, o potasio feldespato (ortoclasa piedra solar). Sunstone Oligoclasa es
que ortoclasa piedra solar. Esencialmente, cualquier forma de feldespato aventurescent puede ser 

 

principalmente sólo en referencia al cuarzo verde conocido como' aventurina’. No todos sunstone 
exhiben fuertes aventurescence o Schiller. La intensidad del fenómeno óptico depende del tamaño de las 

rmalmente se componen de hematita o goetita. Inclusiones más pequeñas tienden a 
mostrar más brillo, mientras que las inclusiones más grandes por lo general aparecen como brillantes, 

 
identificada por su brillante aventurescence solo, pero a veces se 

puede confundir con otras gemas aventurescent como el cuarzo aventurina, o incluso otros feldespatos 
También se puede confundir con Goldstone, un vidrio italiano 

aventurescent artificial con inclusiones de cobre. Sunstone es ligeramente más suave que el cuarzo con 
de 6 y 6,5 en la escala de Mohs. Su densidad varía desde 2,62 hasta 2,65 y su 

y 1548. Sunstone también se sabe que presentan hendidura 
perfecta que puede ser un rasgo distintivo útil. 

 
es típicamente anaranjado a rojizo en color y su aspecto de lentejuelas es una 

reminiscencia del sol, de ahí su nombre 'piedra solar'. En realidad, hay unas pocas variedades diferentes 
de piedra solar disponible en la actualidad. Piedra del Sol puede ser variedades de plagioclasa (oligoclasa 
piedra solar) feldespato, o potasio feldespato (ortoclasa piedra solar). Sunstone Oligoclasa es más común 
que ortoclasa piedra solar. Esencialmente, cualquier forma de feldespato aventurescent puede ser 

exhiben fuertes aventurescence o Schiller. La intensidad del fenómeno óptico depende del tamaño de las 
rmalmente se componen de hematita o goetita. Inclusiones más pequeñas tienden a 

mostrar más brillo, mientras que las inclusiones más grandes por lo general aparecen como brillantes, 

puede confundir con otras gemas aventurescent como el cuarzo aventurina, o incluso otros feldespatos 
idrio italiano 

aventurescent artificial con inclusiones de cobre. Sunstone es ligeramente más suave que el cuarzo con 

'. En realidad, hay unas pocas variedades diferentes 
de piedra solar disponible en la actualidad. Piedra del Sol puede ser variedades de plagioclasa (oligoclasa 

más común 



comercializado como 'feldespato aventurina'. Piedra del Sol es la piedra preciosa oficial del estado de 
Oregon, EE.UU...  
Ubicación y Acceso 

Este mapa muestra la ubicación de las tres minas visitadas en el este de Oregón.
Ilustración por Larry Lavitt.

Estratovolcanes anteriores del Alto cascadas ya través de remotas Altas Llanuras de lava de Oregón se 
encuentran tres minas sunstone Los tres producto
amarillo pálido a rojo y verde, incluyendo ejemplares bicolores. La piedra del sol a menudo contiene 
pequeñas plaquetas reflectantes de cobre nativo, que se refiere como "Schiller".
Contexto Geológico 
En el este de Oregón, piedra del sol se produce como fenocristales en los flujos d
porfídicos Ellos son una parte menor pero fascinante de la reciente historia geológica de la región, 
probablemente originario durante un episodio de volca
15-17 million años (Ma), durante el Mioceno. Los geólogos discuten si los eventos volcánicos fueron 
causados por la fusión de la corteza oceánica subducida o por un penacho de calor en el manto de la 
Tierra. El Steens basalto de la meseta de Oregon 
contener hasta un 50% de grandes cristales de feldespato (Walker, 1979), entró en erupción alrededor 
del mismo tiempo que las más extensas basaltos del río Columbia más 
indica las erupciones tuvieron lugar entre 15,51 +

 

comercializado como 'feldespato aventurina'. Piedra del Sol es la piedra preciosa oficial del estado de 

 
mapa muestra la ubicación de las tres minas visitadas en el este de Oregón. 

Ilustración por Larry Lavitt. 
Estratovolcanes anteriores del Alto cascadas ya través de remotas Altas Llanuras de lava de Oregón se 

Los tres productos feldespato labradorita que van desde casi incoloro a 
amarillo pálido a rojo y verde, incluyendo ejemplares bicolores. La piedra del sol a menudo contiene 
pequeñas plaquetas reflectantes de cobre nativo, que se refiere como "Schiller". 

En el este de Oregón, piedra del sol se produce como fenocristales en los flujos de basalto altamente 
Ellos son una parte menor pero fascinante de la reciente historia geológica de la región, 

probablemente originario durante un episodio de volcanismo basáltico generalizada que ocurrió hace 
17 million años (Ma), durante el Mioceno. Los geólogos discuten si los eventos volcánicos fueron 

causados por la fusión de la corteza oceánica subducida o por un penacho de calor en el manto de la 
basalto de la meseta de Oregon donde los depósitos de flujos volcánicos pueden 

contener hasta un 50% de grandes cristales de feldespato (Walker, 1979), entró en erupción alrededor 
del mismo tiempo que las más extensas basaltos del río Columbia más al norte. 40 Ar / 39 Ar datación 
indica las erupciones tuvieron lugar entre 15,51 +/- 0,28 Ma y 16,59 +/- 0,10 Ma  

Estratovolcanes anteriores del Alto cascadas ya través de remotas Altas Llanuras de lava de Oregón se 
s feldespato labradorita que van desde casi incoloro a 

nismo basáltico generalizada que ocurrió hace 

contener hasta un 50% de grandes cristales de feldespato (Walker, 1979), entró en erupción alrededor 
al norte. 40 Ar / 39 Ar datación 



Los estratovolcanes alta Cascade (A) se alimentan de subducción bajo el noroeste del Pacífico. Basaltos 
de inundación (B) inundados Oregon hace 15-17 million años. Ocurrencias Sunstone (x) están vinculados 
al centro eruptivo local de estos basaltos, Steens Mountain (SM) y Abert Lamer (AR). Como los basaltos 

menguaron, nuevas fuerzas volcánicas, encendido un punto caliente en el manto de la Ti
calderas volcánicas (C) a través del río Snake Llanura de Idaho (SRP) a la supervolcán de Yellowstone (Y). 
Mientras tanto, la actividad renovada (D) se trasladó al oeste a través de alta Lava Llanuras de Oregon 

(HLP) para Newberry Caldera (

Mina Ponderosa 

 

Los estratovolcanes alta Cascade (A) se alimentan de subducción bajo el noroeste del Pacífico. Basaltos 
17 million años. Ocurrencias Sunstone (x) están vinculados 

al centro eruptivo local de estos basaltos, Steens Mountain (SM) y Abert Lamer (AR). Como los basaltos 
menguaron, nuevas fuerzas volcánicas, encendido un punto caliente en el manto de la Tierra, generando 
calderas volcánicas (C) a través del río Snake Llanura de Idaho (SRP) a la supervolcán de Yellowstone (Y). 
Mientras tanto, la actividad renovada (D) se trasladó al oeste a través de alta Lava Llanuras de Oregon 

(HLP) para Newberry Caldera (N). 

 

 
Los estratovolcanes alta Cascade (A) se alimentan de subducción bajo el noroeste del Pacífico. Basaltos 

17 million años. Ocurrencias Sunstone (x) están vinculados 
al centro eruptivo local de estos basaltos, Steens Mountain (SM) y Abert Lamer (AR). Como los basaltos 

erra, generando 
calderas volcánicas (C) a través del río Snake Llanura de Idaho (SRP) a la supervolcán de Yellowstone (Y). 
Mientras tanto, la actividad renovada (D) se trasladó al oeste a través de alta Lava Llanuras de Oregon 



El camino a las ganancias de las minas Ponderosa en la elevación como el paisaje cambia gradualmente 
de prados a gruesas masas de pinos ponderosa altos. Es altiplano volcánico clásico, llena de conos de 
ceniza, extensos flujos de basalto, tobas lluvia de ceniza, y camas de cemento de color rojo.
Un mapa dibujado por John Woodmark, el dueño de Ponderosa y el presidente de Desert Sun Mining & 
Gem Co., nos llevó a la mina, donde nos alojamos en una barraca. Woodmark compró la propiedad e
2003. Para la historia anterior de la mina Ponderosa, 
La mina se encuentra a una altura de 1.753 metros (5.700 pies) en el lado suroeste de Donnelly Butte. La 
temporada de la minería se extiende desde junio a octubre, cuando la mina es libre de nieve. D
Woodmark posee la propiedad, porque no se sujeta a la regulación de la Oficina de Administración de 
Tierras u otras agencias gubernamentales. 

El sitio de la mina abarca unos 60 acres (algo más de 24 hectáreas). Aunque sólo una cuarta parte de un 
acre ha sido extraído a una profundidad de 6 metros (20 pies), dijo que Woodmark piedra solar se 
produce en toda la propiedad. Johnston (1991) informó sobre la mina Ponderosa y sus materiales de 
gemas, la caracterización de la labradorita un 70% y 30% de a
/ límite bytownite. 
La piedra solar se produce en una localizada, resistido flujo de basalto (figura 6). Hasta el momento, este 
es el único de los cuatro flujos de basalto examinado en el sitio que contiene pie

 

 
El camino a las ganancias de las minas Ponderosa en la elevación como el paisaje cambia gradualmente 
de prados a gruesas masas de pinos ponderosa altos. Es altiplano volcánico clásico, llena de conos de 

alto, tobas lluvia de ceniza, y camas de cemento de color rojo. 
Un mapa dibujado por John Woodmark, el dueño de Ponderosa y el presidente de Desert Sun Mining & 
Gem Co., nos llevó a la mina, donde nos alojamos en una barraca. Woodmark compró la propiedad en 
2003. Para la historia anterior de la mina Ponderosa,  
La mina se encuentra a una altura de 1.753 metros (5.700 pies) en el lado suroeste de Donnelly Butte. La 
temporada de la minería se extiende desde junio a octubre, cuando la mina es libre de nieve. Debido 
Woodmark posee la propiedad, porque no se sujeta a la regulación de la Oficina de Administración de 

 
El sitio de la mina abarca unos 60 acres (algo más de 24 hectáreas). Aunque sólo una cuarta parte de un 
acre ha sido extraído a una profundidad de 6 metros (20 pies), dijo que Woodmark piedra solar se 
produce en toda la propiedad. Johnston (1991) informó sobre la mina Ponderosa y sus materiales de 
gemas, la caracterización de la labradorita un 70% y 30% de anortita albita, colocándolo en la labradorita 

La piedra solar se produce en una localizada, resistido flujo de basalto (figura 6). Hasta el momento, este 
es el único de los cuatro flujos de basalto examinado en el sitio que contiene piedra solar. El basalto que 

El camino a las ganancias de las minas Ponderosa en la elevación como el paisaje cambia gradualmente 

Un mapa dibujado por John Woodmark, el dueño de Ponderosa y el presidente de Desert Sun Mining & 
n 

La mina se encuentra a una altura de 1.753 metros (5.700 pies) en el lado suroeste de Donnelly Butte. La 

Woodmark posee la propiedad, porque no se sujeta a la regulación de la Oficina de Administración de 

 
El sitio de la mina abarca unos 60 acres (algo más de 24 hectáreas). Aunque sólo una cuarta parte de un 

nortita albita, colocándolo en la labradorita 

La piedra solar se produce en una localizada, resistido flujo de basalto (figura 6). Hasta el momento, este 
dra solar. El basalto que 



se extrae es de moderada a fuertemente resistido, reducida a rojizo suelo marrón que contiene pepitas 
de basalto más difícil en las secciones de la fosa. Actualmente, se está recuperando Woodmark superior 
a cantidades normales de rojo a rosa rugosa de una sección del pozo
piedra del sol minado. En 2010, su tasa de recuperación estimado de rojo a rosa en bruto fue de 
alrededor de 2-4%. 

 

se extrae es de moderada a fuertemente resistido, reducida a rojizo suelo marrón que contiene pepitas 
de basalto más difícil en las secciones de la fosa. Actualmente, se está recuperando Woodmark superior 

rojo a rosa rugosa de una sección del pozo-aproximadamente el 20% de la 
piedra del sol minado. En 2010, su tasa de recuperación estimado de rojo a rosa en bruto fue de 

 

 

se extrae es de moderada a fuertemente resistido, reducida a rojizo suelo marrón que contiene pepitas 
de basalto más difícil en las secciones de la fosa. Actualmente, se está recuperando Woodmark superior 

  



Escapolita
Scapoliet, Scapolit, Scapolith, Skapolity, 

Scapolite es una de las piedras preciosas menos conocidas y no está ampliamente disponible. Es poco 
probable que encontrar en su tienda local de la joyería. No obstante, es una joya deseable y atractivo 
tanto para los joyeros y coleccionistas, con buen brillo y un 
encuentra de vez en cuando y es buscado por los coleccionistas. 
vez en 1913 en el Mogok Piedra del tracto superior en Birmania. Viene en una interesante variedad de 
colores, incluyendo el blanco, sin color, verdoso, gris, amarillo, marrón, rojizo y rosado. También hay una 
variedad de lavanda scapolite que es producida por tratamiento térmico. Los otros colores son 
típicamente no tratados. El color más común para las piedra
amarilla. 

 

Escapolita 
Scapoliet, Scapolit, Scapolith, Skapolity, Скаполит, スキャポライト,  סקפוליט, 方柱石 

 

es una de las piedras preciosas menos conocidas y no está ampliamente disponible. Es poco 
probable que encontrar en su tienda local de la joyería. No obstante, es una joya deseable y atractivo 
tanto para los joyeros y coleccionistas, con buen brillo y un brillo vítreo. Scapolite ojo de gato también se 
encuentra de vez en cuando y es buscado por los coleccionistas. Scapolite fue descubierto por primera 
vez en 1913 en el Mogok Piedra del tracto superior en Birmania. Viene en una interesante variedad de 

es, incluyendo el blanco, sin color, verdoso, gris, amarillo, marrón, rojizo y rosado. También hay una 
variedad de lavanda scapolite que es producida por tratamiento térmico. Los otros colores son 

. El color más común para las piedras preciosas scapolite es brillante miel 

 

 

es una de las piedras preciosas menos conocidas y no está ampliamente disponible. Es poco 

brillo vítreo. Scapolite ojo de gato también se 
fue descubierto por primera 

vez en 1913 en el Mogok Piedra del tracto superior en Birmania. Viene en una interesante variedad de 
es, incluyendo el blanco, sin color, verdoso, gris, amarillo, marrón, rojizo y rosado. También hay una 



Scapolite, que en griego significa "vara" o "eje", se encuentra comúnmente cristales columnares de 
largo, de ahí el nombre. Sus cristales son tetragonales por lo que comúnmente se tienen una sección 
cuadrada o cruz octaédrica. Scapolite tiene una 
1,540 a 1,579. Dureza 5.5 a 6 
Scapolite, que es de sodio y calcio silicato de aluminio, tiene una composición química bastante 
compleja. Scapolite es en realidad el nombre de una serie de minerales entre el cloruro de sodi
mineral llamado marialite y el carbonato de calcio rico mineral, meionite. Distinguir los minerales 
scapolite entre sí puede ser difícil. Tipos de scapolite difieren sólo ligeramente en densidad e índice de 
refracción, y ambos aumento del índice de refracción y la densidad junto con el contenido de calcio. Es 
debido a esta cercanía de las propiedades y, sin embargo, aparentemente diferentes químicas que 
scapolite ha tenido su parte de seudónimos, el wernerite ser más común (llamado así por su 
descubridor). Scapolite también ha sido conocido como mizzonite, dipyre, marialite y meionite.
Scapolite calidad de piedras preciosas por lo general presenta una excelente transparencia. Algunas de 
las exposiciones materiales menos transparente chatoyancy (efecto
cabujones. Piedras de ojo de gato son más bien raras y deseables, ya que tienden a tener ojos 
excepcionalmente nítidos. 

Cuarţ, Cuarzo, Křemen, Kuarsa, Kuarza, Kuvars, Kvarc, Kvarcas, Kvarcs, Kvarts, Kvartsi, Kwarc,

Quartzo, Quarz, Quarzo, Thạch anh, 

 

que en griego significa "vara" o "eje", se encuentra comúnmente cristales columnares de 
largo, de ahí el nombre. Sus cristales son tetragonales por lo que comúnmente se tienen una sección 
cuadrada o cruz octaédrica. Scapolite tiene una densidad de 2,57 a 2,74 y un índice de refracción de 

que es de sodio y calcio silicato de aluminio, tiene una composición química bastante 
compleja. Scapolite es en realidad el nombre de una serie de minerales entre el cloruro de sodio rico 
mineral llamado marialite y el carbonato de calcio rico mineral, meionite. Distinguir los minerales 
scapolite entre sí puede ser difícil. Tipos de scapolite difieren sólo ligeramente en densidad e índice de 

refracción y la densidad junto con el contenido de calcio. Es 
debido a esta cercanía de las propiedades y, sin embargo, aparentemente diferentes químicas que 
scapolite ha tenido su parte de seudónimos, el wernerite ser más común (llamado así por su 

también ha sido conocido como mizzonite, dipyre, marialite y meionite. 
calidad de piedras preciosas por lo general presenta una excelente transparencia. Algunas de 

las exposiciones materiales menos transparente chatoyancy (efecto ojo de gato) cuando cortan como 
cabujones. Piedras de ojo de gato son más bien raras y deseables, ya que tienden a tener ojos 

 

Cuarzo 
Cuarţ, Cuarzo, Křemen, Kuarsa, Kuarza, Kuvars, Kvarc, Kvarcas, Kvarcs, Kvarts, Kvartsi, Kwarc, Kwarts, 

ch anh, و+:, Χαλαζίας, 石英, Кварц, ควอตซ 

 

scapolite entre sí puede ser difícil. Tipos de scapolite difieren sólo ligeramente en densidad e índice de 
refracción y la densidad junto con el contenido de calcio. Es 

calidad de piedras preciosas por lo general presenta una excelente transparencia. Algunas de 
ojo de gato) cuando cortan como 

Kwarts, 



El cuarzo  SiO 2 cristaliza en el sistema hexagonal. El tamaño de los cristales varía entre los especímenes 
que pesan una tonelada hasta las partículas diminutas que centellean sobre las superficies rocosas. El 
cuarzo también es común en formas masivas que contienen partículas con t
grueso hasta criptocristalino (granos invisibles para el ojo, pero observables con un microscopio). Este 
mineral tiene una dureza de 7 y una densidad 
en otros. Algunos son transparentes y otros translúcidos. El mineral puro es incoloro, pero es frecuente 
que esté teñido por impurezas. 

Los cristales de cuarzo exhiben una propiedad llamada efecto piezoeléctrico, producen una tensión 
eléctrica cuando están sometidos a presión a lo largo de ciertas direcciones cristalográficas. Por esta 
propiedad, los cristales de cuarzo son importantes en la industria electrónica para controlar la frecuencia 
de las ondas de radio. Tiene también la propiedad de girar el plano de la luz polarizad
tanto en los microscopios de polarización. 

Los cristales de cuarzo experimentan transformaciones estructurales cuando se calientan. El cuarzo 
ordinario o inferior, cuando se calienta hasta 573 °C, se convierte en cuarzo superior que tiene distinta 
estructura cristalina y propiedades. Sin embargo, cuando se enfría, el cua

 

en el sistema hexagonal. El tamaño de los cristales varía entre los especímenes 
que pesan una tonelada hasta las partículas diminutas que centellean sobre las superficies rocosas. El 
cuarzo también es común en formas masivas que contienen partículas con tamaños desde granulado 
grueso hasta criptocristalino (granos invisibles para el ojo, pero observables con un microscopio). Este 

 de 2,65. Su brillo es vítreo en algunos especímenes y graso 
ransparentes y otros translúcidos. El mineral puro es incoloro, pero es frecuente 

Los cristales de cuarzo exhiben una propiedad llamada efecto piezoeléctrico, producen una tensión 
a lo largo de ciertas direcciones cristalográficas. Por esta 

propiedad, los cristales de cuarzo son importantes en la industria electrónica para controlar la frecuencia 
de las ondas de radio. Tiene también la propiedad de girar el plano de la luz polarizada, y se usa por 

experimentan transformaciones estructurales cuando se calientan. El cuarzo 
ordinario o inferior, cuando se calienta hasta 573 °C, se convierte en cuarzo superior que tiene distinta 
estructura cristalina y propiedades. Sin embargo, cuando se enfría, el cuarzo superior vuelve a su estado 

en el sistema hexagonal. El tamaño de los cristales varía entre los especímenes 
que pesan una tonelada hasta las partículas diminutas que centellean sobre las superficies rocosas. El 

grueso hasta criptocristalino (granos invisibles para el ojo, pero observables con un microscopio). Este 
de 2,65. Su brillo es vítreo en algunos especímenes y graso 

ransparentes y otros translúcidos. El mineral puro es incoloro, pero es frecuente 

 

propiedad, los cristales de cuarzo son importantes en la industria electrónica para controlar la frecuencia 

 

ordinario o inferior, cuando se calienta hasta 573 °C, se convierte en cuarzo superior que tiene distinta 
rzo superior vuelve a su estado 



inferior. Entre 870 y 1.470 °C, el cuarzo se encuentra en un estado llamado tridimita, y sobre 1.470 °C, su 
forma estable se conoce como cristobalita. Cerca de 1.710 °C, el mineral se funde.
Hay dos variedades principales de cuarzo, aunque comparten la misma composición química, dióxido de 
silicio. Cuarzo macrocristalinas incluye piedras como 
ahumado, Cuarzo azul., Cuarzo hematoideo, Brandberg Amethyst ,(ametrino) 
Bolivianita,Milenium,Anahite,Cruceñita aventurita, cristal de roca, cuarzo azul, 
prasiolita, cuarzo ojo de gato, cuarzo ahumado
de tigre. El cuarzo es generalmente transparente a traslúcido. 
pequeños microscópicos, se conoce como calcedonia
chiquitanita y cornalina. Cuarzo criptocristalino suele ser opaco o translúcido.
El color del cuarzo macrocristalino es tan variable como el espectro, pero cuarzo transparente es con 
mucho el color más común seguido de blanco o nublado. Púrpura (amatista), rosa (cuarzo rosado), gris o 
marrón a negro (cuarzo ahumado), son también comunes. Variedades de cuarzo criptocristalino 
ser multicolores. Lustre es cristalino a vítreo como cristales, mientras que las formas criptocristalinas 
suelen ser de cerosas a pálidas, pero pueden ser vítreas. Cristales son transparentes a traslúcidos; formas 
criptocristalinas suelen ser translúcidas a opacas.

Cuarzo hialino o c
Bergkristal, Bergkristall, Cristal de roca, Cristal de rocha, Kalnu kristāl, Kryształ górski, 

Incoloro. Una variedad es el Cuarzo Herkimer o Diamante Herkimer 
de color transparente traslúcido, que adopta la denominación de diamante, debido a una apariencia 
similar al corte de diamantes. 
Esto solo ocurre en Herkimer, una ciudad de Nueva York, cercana a las Cataratas del Niágara (de allí su 
nombre). 

 

inferior. Entre 870 y 1.470 °C, el cuarzo se encuentra en un estado llamado tridimita, y sobre 1.470 °C, su 
forma estable se conoce como cristobalita. Cerca de 1.710 °C, el mineral se funde. 

cuarzo, aunque comparten la misma composición química, dióxido de 
incluye piedras como amatista, Cuarzo iris. Cuarzo morión, Cuarzo 

ahumado, Cuarzo azul., Cuarzo hematoideo, Brandberg Amethyst ,(ametrino) 
ium,Anahite,Cruceñita aventurita, cristal de roca, cuarzo azul, citrino, ojo de halcón, 

cuarzo ahumado, Cuarzo con Cacoxenite, Crespoajoite, cuarzo rosado y ojo 
de tigre. El cuarzo es generalmente transparente a traslúcido. Cuarzo criptocristalino, con cristales 

calcedonia, e incluye ágata, crisoprasa, piedra sangre, 
. Cuarzo criptocristalino suele ser opaco o translúcido. 

n variable como el espectro, pero cuarzo transparente es con 
mucho el color más común seguido de blanco o nublado. Púrpura (amatista), rosa (cuarzo rosado), gris o 
marrón a negro (cuarzo ahumado), son también comunes. Variedades de cuarzo criptocristalino pueden 
ser multicolores. Lustre es cristalino a vítreo como cristales, mientras que las formas criptocristalinas 
suelen ser de cerosas a pálidas, pero pueden ser vítreas. Cristales son transparentes a traslúcidos; formas 

úcidas a opacas. 

no o cristal de roca. 
Bergkristal, Bergkristall, Cristal de roca, Cristal de rocha, Kalnu kristāl, Kryształ górski, Горный  

. Una variedad es el Cuarzo Herkimer o Diamante Herkimer Es en efecto un cristal de dos puntas,

de color transparente traslúcido, que adopta la denominación de diamante, debido a una apariencia 

Esto solo ocurre en Herkimer, una ciudad de Nueva York, cercana a las Cataratas del Niágara (de allí su 

inferior. Entre 870 y 1.470 °C, el cuarzo se encuentra en un estado llamado tridimita, y sobre 1.470 °C, su 

cuarzo, aunque comparten la misma composición química, dióxido de 

y ojo 

mucho el color más común seguido de blanco o nublado. Púrpura (amatista), rosa (cuarzo rosado), gris o 
pueden 

suelen ser de cerosas a pálidas, pero pueden ser vítreas. Cristales son transparentes a traslúcidos; formas 

 

Es en efecto un cristal de dos puntas, 

Esto solo ocurre en Herkimer, una ciudad de Nueva York, cercana a las Cataratas del Niágara (de allí su 

 



Otra  variedad es el Cuarzo con Inclusiones de Petróleo
transparente traslúcido,  que tiene inclusiones de gotas de petróleo

Cuarzo iris. Hialino, al que casi siempre artificialmente se le provocan fisuras 

 

Cuarzo con Inclusiones de Petróleo  Es en efecto un cristal de dos puntas, de color 
transparente traslúcido,  que tiene inclusiones de gotas de petróleo 

 

Hialino, al que casi siempre artificialmente se le provocan fisuras internas que causan 

 
Es en efecto un cristal de dos puntas, de color 

 



Iridiscencia (efecto arco iris) 

 

Una Variedad de Cuarzo Iris es el Mystic Quartz o Cuarzo Mistico
vio por primera vez alrededor de 1998. Es incoloro naturales (blanco) de cuarzo que ha sido recubierto, 

 

 

 
Mystic Quartz o Cuarzo Mistico  es bastante un nuevo tipo de gema, 

vio por primera vez alrededor de 1998. Es incoloro naturales (blanco) de cuarzo que ha sido recubierto, 

 

es bastante un nuevo tipo de gema, 
vio por primera vez alrededor de 1998. Es incoloro naturales (blanco) de cuarzo que ha sido recubierto, 



dándole un efecto único color del arco iris. Por lo tanto, no es un tipo de joya, pero es un cuarzo 
transparente mejorado. Cuarzo místico puede ser llamado así porque sus atractivos colores cambiantes 
aparecen profundos, misteriosos y poco comunes. 
colores del arco iris, con verdes, azules y morados son muy prominentes. Dado
recubrimiento, que no es una mejora permanente, pero su aspecto notable hace que sea una 
interesante joya en su propio derecho de propio

 Como se mencionó anteriormente, cuarzo Mystic tiene un arco iris de colores muy intere
cambia a medida que se inclina. Esto es lo que lo diferencia de otras piedras, ya que cada color único se 

 

dándole un efecto único color del arco iris. Por lo tanto, no es un tipo de joya, pero es un cuarzo 
rado. Cuarzo místico puede ser llamado así porque sus atractivos colores cambiantes 

aparecen profundos, misteriosos y poco comunes. Cuarzo místico suele aparecer para mostrar los 
colores del arco iris, con verdes, azules y morados son muy prominentes. Dado que el tratamiento es un 
recubrimiento, que no es una mejora permanente, pero su aspecto notable hace que sea una 
interesante joya en su propio derecho de propio 

 

Como se mencionó anteriormente, cuarzo Mystic tiene un arco iris de colores muy interesante, que 
cambia a medida que se inclina. Esto es lo que lo diferencia de otras piedras, ya que cada color único se 

rado. Cuarzo místico puede ser llamado así porque sus atractivos colores cambiantes 

que el tratamiento es un 

 

 

cambia a medida que se inclina. Esto es lo que lo diferencia de otras piedras, ya que cada color único se 



puede ver en una caleidoscópica y la piedra mágica. La calidad de las piedras preciosas de cuarzo Mystic 
es dependiente de la calidad de la materia prima; en este caso, una gema de cuarzo transparente. Por lo 
tanto, las gemas de cuarzo con gran claridad y brillo rendirán los mejores resultados.

Cuarzo morión  

 Parecido al anterior pero más oscuro, a veces c

Cairagorm de Escocia, que en ocasiones se cita 

 

puede ver en una caleidoscópica y la piedra mágica. La calidad de las piedras preciosas de cuarzo Mystic 
materia prima; en este caso, una gema de cuarzo transparente. Por lo 

tanto, las gemas de cuarzo con gran claridad y brillo rendirán los mejores resultados. 

 

 

casi negro. Dentro de esta variedad Está el llamado cuar

a como variedad aparte.  

puede ver en una caleidoscópica y la piedra mágica. La calidad de las piedras preciosas de cuarzo Mystic 
materia prima; en este caso, una gema de cuarzo transparente. Por lo 

 
ado cuarzo 



Cuarz
Dūmu kvarcs, Quartzo fumado, Rauchquarz, Rökkvarts, Rookkwarts, Savukvartsi, Z

kuvars, Раухтопаз, 

 

rzo ahumado 
Dūmu kvarcs, Quartzo fumado, Rauchquarz, Rökkvarts, Rookkwarts, Savukvartsi, Záhněda, Dumanl

kuvars, Раухтопаз, 煙水晶, スモーキークォーツ 

 

 

áhněda, Dumanlı 



.De color pardo grisáceo debido a centros de co
por radiaciones naturales. 
Cuarzo azul. Turbio y lechoso por microinclusiones de dumortierita, turmalina, crisocola, ilmenita,etc. Es 
muy raro encontrarlo en cristales aislados. Fácil de confundir con calcedonias, aunque al polariscopio el 
cuarzo azul se comporte como birrefringente y la calcedonia como criptocristalina.

Cuarzo rosa
Kwarc różowy, Quartzo rosa, Rosenquarz, Rosenkvarts, Rozenkwarts, Rózsakv

 

 
s de color formados por la sustitución de silicio por aluminio o 

Turbio y lechoso por microinclusiones de dumortierita, turmalina, crisocola, ilmenita,etc. Es 
en cristales aislados. Fácil de confundir con calcedonias, aunque al polariscopio el 

cuarzo azul se comporte como birrefringente y la calcedonia como criptocristalina. 

Cuarzo rosa 
Kwarc różowy, Quartzo rosa, Rosenquarz, Rosenkvarts, Rozenkwarts, Rózsakvarc, Rožu kvarcs,  

 

 
o o 

Turbio y lechoso por microinclusiones de dumortierita, turmalina, crisocola, ilmenita,etc. Es 
en cristales aislados. Fácil de confundir con calcedonias, aunque al polariscopio el 

 

 



También muy raro en cristales individuales, hasta hace poco se le consideraba 
también lechoso o turbio. El color se debe a trasferencia de cargas entre Ti2+
asterismo debido a finísimas agujas de rutilo. 

El cuarzo rosa, al igual que los otros miembros de la familia del cuarzo, es un mineral de gran dureza (7 
en la escala de Mohs), por lo que se le puede limpiar con agua y sal. Sin embargo llevaremos precaución 
en cuanto a exponerlo a luz solar ya que por su composición química puede ir perdiendo su delicada 
coloración rosada. 

 

También muy raro en cristales individuales, hasta hace poco se le consideraba criptocristalino. Suele ser 
también lechoso o turbio. El color se debe a trasferencia de cargas entre Ti2+-Ti3+. Puede presentar 

 

al igual que los otros miembros de la familia del cuarzo, es un mineral de gran dureza (7 
en la escala de Mohs), por lo que se le puede limpiar con agua y sal. Sin embargo llevaremos precaución 

nerlo a luz solar ya que por su composición química puede ir perdiendo su delicada 

 
criptocristalino. Suele ser 

 
al igual que los otros miembros de la familia del cuarzo, es un mineral de gran dureza (7 

en la escala de Mohs), por lo que se le puede limpiar con agua y sal. Sin embargo llevaremos precaución 



Cuarzo hematoideo. Variedad de cuarzo ferrífero, también llamado cuarzo hematoideo, 

generalmente son cristales bipiramidales de color rojo. Aparecen 
margas, arcillas multicolores potentes, alternantes con yesos y otras sales) en Valencia, Cuenca, 
Albacete, Aragón, etc. 

 

Variedad de cuarzo ferrífero, también llamado cuarzo hematoideo, 

generalmente son cristales bipiramidales de color rojo. Aparecen en el Keuper (Triásico)(constituido por 
margas, arcillas multicolores potentes, alternantes con yesos y otras sales) en Valencia, Cuenca, 

 

 

en el Keuper (Triásico)(constituido por 



Impropiamente, se le dió su nombre porque los turistas, los compraban como recuerdo de su 
peregrinación a Santiago, si bien estos eran comprados por los comerciantes gallegos en Valencia.

 

Impropiamente, se le dió su nombre porque los turistas, los compraban como recuerdo de su 
rinación a Santiago, si bien estos eran comprados por los comerciantes gallegos en Valencia.. 

 

 

 



Cuarzo lechoso. De color blanco debido al exceso de inclusiones liquidas.
Algunas variedades fanerocristalinas por la presencia de determinadas 
variedades específicas, dándoselas den dominaciones propias:

 

 

De color blanco debido al exceso de inclusiones liquidas. 
Algunas variedades fanerocristalinas por la presencia de determinadas inclusiones se las considera como 
variedades específicas, dándoselas den dominaciones propias: 
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Cuarzo   Lechoso Con Oro           

Cua

. Citrien, Citrin, Citrinas, Citrino, Cuarzo citrino, Cytryn, Sitriini, Sitrin, Цитрин, 

De color amarillento debido al hierro (Fe3+). El Citrino natural es raro, por lo que se suele obtener una 

piedra similar calentando la amatista, su hermana de color violeta que es mucho más corriente. El 

proceso se hace cuando el violeta de la amatista es tan pálido 

ese tratamiento, la utilización del citrino ha pasado a ser más común. Los países que hacen este 

procedimiento son Uruguay y Brasil que se encuentran en América del Sur.

El color exótico de esta variedad de cuarzo es debido al Níquel, que actúa como elemento cromóforo.
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Cuarzo Citrino 

Citrien, Citrin, Citrinas, Citrino, Cuarzo citrino, Cytryn, Sitriini, Sitrin, Цитрин, 水晶,  

El Citrino natural es raro, por lo que se suele obtener una 

piedra similar calentando la amatista, su hermana de color violeta que es mucho más corriente. El 

proceso se hace cuando el violeta de la amatista es tan pálido que pierde su valor como gema. Gracias a 

ese tratamiento, la utilización del citrino ha pasado a ser más común. Los países que hacen este 

procedimiento son Uruguay y Brasil que se encuentran en América del Sur. 
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Cuarzo Citrino Estrellado
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Cuarzo Citrino Variedad Limon

 

Cuarzo Citrino Variedad Limon 
 



Cuarz
Amatista, Amethist, Améthyste, Ametista, Ametistas, Ametisti, Ametists, 

De color púrpura de distintas intensidades, siendo 

apreciada. El color se debe a la existencia de ce
naturales .Frecuentemente se trata por calor p
verdes. 
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Amatista de Boudi, Marruecos  
Resumen  
Amatistas de Boudi, Marruecos, se caracterizan por terminaciones en forma de reloj de arena dobles y 
color zonificación. Este estudio proporciona información sobre la geología del yacimiento, la extracción 
de la materia y sus características internas y ext
de la amatista. Análisis de las inclusiones minerales en forma de aguja los identificó como hematita, 
orientado a lo largo de la dirección de crecimiento del cristal. 
Durante 25 años, la localidad marroquí de Boudi en la provincia de Tata (parte de la región de Guelmim
Es-Semara) ha rendido cristales de amatista que muestran doble terminación y zonificación de co
forma de reloj de arena El depósito fue descubierto en 1990, y durante años la amatista se extrajo en 
una pequeña escala por los pobladores locales utilizando herramientas de mano. Sólo pequeñas 
cantidades fueron vendidos a los turistas, y el bajo valor de mercado producción limi
distribuidor mineral extranjero en visitar la ubicación era Zee Haag en 2007. Estos especímenes debutó 
internacionalmente en el Mineral & Gem Show 2009 en Sainte
segunda más grande de Europa. Desde entonces, 
A principios de 2012, el Grupo Geostone en Casablanca obtuvo los derechos exclusivos para la mina (una 
cantera abierta, de conformidad con la legislación marroquí). La compañía comenzó la producción

 

 

 

Amatistas de Boudi, Marruecos, se caracterizan por terminaciones en forma de reloj de arena dobles y 
color zonificación. Este estudio proporciona información sobre la geología del yacimiento, la extracción 
de la materia y sus características internas y externas. Las fotos muestran una fuerte zonación del color 
de la amatista. Análisis de las inclusiones minerales en forma de aguja los identificó como hematita, 
orientado a lo largo de la dirección de crecimiento del cristal.  

rroquí de Boudi en la provincia de Tata (parte de la región de Guelmim
Semara) ha rendido cristales de amatista que muestran doble terminación y zonificación de color en 

El depósito fue descubierto en 1990, y durante años la amatista se extrajo en 
una pequeña escala por los pobladores locales utilizando herramientas de mano. Sólo pequeñas 
cantidades fueron vendidos a los turistas, y el bajo valor de mercado producción limitada. El primer 
distribuidor mineral extranjero en visitar la ubicación era Zee Haag en 2007. Estos especímenes debutó 
internacionalmente en el Mineral & Gem Show 2009 en Sainte-Marie-aux-Mines, evento mineral 
segunda más grande de Europa. Desde entonces, los comerciantes y coleccionistas han visitado el sitio, 
A principios de 2012, el Grupo Geostone en Casablanca obtuvo los derechos exclusivos para la mina (una 
cantera abierta, de conformidad con la legislación marroquí). La compañía comenzó la producción a 

Amatistas de Boudi, Marruecos, se caracterizan por terminaciones en forma de reloj de arena dobles y 
color zonificación. Este estudio proporciona información sobre la geología del yacimiento, la extracción 
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distribuidor mineral extranjero en visitar la ubicación era Zee Haag en 2007. Estos especímenes debutó 

los comerciantes y coleccionistas han visitado el sitio,  
A principios de 2012, el Grupo Geostone en Casablanca obtuvo los derechos exclusivos para la mina (una 



principios de 2013, después de construir una pista off
ambientales. Este artículo se centra en las características geológicas del depósito y las características 
gemológicos de las amatistas obtenidos de ella. 
Localización y acceso  

Este mapa muestra la ubicación de la cantera Boudi (delineado en rojo), en el 
Anti-Atlas cordillera de Marruecos. De Faik (2005). 

El pueblo de Boudi  se encuentra en la cordillera central de Anti
la ciudad de Tata. Boudi se accede tomando la Ruta Nacional 12 a 40 km, seguido por una sinuosa 

 

principios de 2013, después de construir una pista off-road que cumplir con las regulaciones 
ambientales. Este artículo se centra en las características geológicas del depósito y las características 
gemológicos de las amatistas obtenidos de ella.  

 
Este mapa muestra la ubicación de la cantera Boudi (delineado en rojo), en el  

Atlas cordillera de Marruecos. De Faik (2005).  

 
se encuentra en la cordillera central de Anti-Atlas árido, a unos 30 km al noreste de 

la ciudad de Tata. Boudi se accede tomando la Ruta Nacional 12 a 40 km, seguido por una sinuosa 
Atlas árido, a unos 30 km al noreste de 



carretera de 14 kilometros y una nueva construcción de pista off
región es montañosa, con una altitud que va desde 1400 a 1800 m, y situado en u
prohibir La mina se encuentra a 6 km al este del sótano Tagragra Tata Precámbrico, una especie de 
depresión erosiva en la cresta de un anticlinal, similar a una ventana tectónica. La Figura 4 muestra un 
mapa geológico simplificado de la región; amatistas se encuentran en la Forma
Issafen  

Un mapa geológico simplificado de la zona de alojamiento de la can
encuentra por debajo de la serie de la piedra caliza de la edad Cámbrico Inferior y no es visible en el 
mapa. El cuadrado rojo indica la zona minera. De Faik (2005). 
Geología y mineralogía  
El depósito está expuesto a lo largo de un área erosionada en el lado sur de un anticlinal formado por 
rocas de edad Cámbrico. Cubre cientos de metros cuadrados en una zona fracturada atravesados por 
venas hidrotermales. La roca huésped es limolita
del Cámbrico Inferior, una formación compuesta por esquistos lutolita con margas y areniscas 
intercalaciones en la zona superior, calizas dolomíticas (con estromatolitos) en el medio, y lutitas rojas 
purpúreas en la parte inferior parte, de nuevo con intercalaciones de calizas y dolomías estromatolíticas, 
todos ellos en contacto estratigráfico. En el mapa geológico simplificado, la Formación Issafen está por 
debajo de la serie de la edad Cámbrico Inferior Esquisto
En Boudi, cuarzo se encentra ya sea dispersa en una matriz limo
de un sistema de fallas y fracturas complejas. Las pequeñas aberturas están completamente llenos de 
enclavamiento cristales de cuarzo. En las lutitas rojizas, las muestras de cuarzo flotantes se encuentran 
siempre en forma de cristales individuales sin matriz, por lo general terminan solos, pero a veces por 
partida doble. La amatista claramente formada por deposición hidrotermal,
cristales sugiere que fueron retirados desde el sitio original de la cristalización y, posteriormente, 

 

carretera de 14 kilometros y una nueva construcción de pista off-road para la final de 4 kilometros. La 
región es montañosa, con una altitud que va desde 1400 a 1800 m, y situado en un entorno muy árida y 

La mina se encuentra a 6 km al este del sótano Tagragra Tata Precámbrico, una especie de 
esta de un anticlinal, similar a una ventana tectónica. La Figura 4 muestra un 

mapa geológico simplificado de la región; amatistas se encuentran en la Formación Cámbrico Inferior 

Un mapa geológico simplificado de la zona de alojamiento de la cantera amatista. La Formación Issafen 
encuentra por debajo de la serie de la piedra caliza de la edad Cámbrico Inferior y no es visible en el 
mapa. El cuadrado rojo indica la zona minera. De Faik (2005).  

o largo de un área erosionada en el lado sur de un anticlinal formado por 
rocas de edad Cámbrico. Cubre cientos de metros cuadrados en una zona fracturada atravesados por 
venas hidrotermales. La roca huésped es limolita-piedra arenisca perteneciente a la Formación Issafen 
del Cámbrico Inferior, una formación compuesta por esquistos lutolita con margas y areniscas 
intercalaciones en la zona superior, calizas dolomíticas (con estromatolitos) en el medio, y lutitas rojas 

e nuevo con intercalaciones de calizas y dolomías estromatolíticas, 
todos ellos en contacto estratigráfico. En el mapa geológico simplificado, la Formación Issafen está por 
debajo de la serie de la edad Cámbrico Inferior Esquisto-caliza y piedra caliza, y por lo tanto no es visible 
En Boudi, cuarzo se encentra ya sea dispersa en una matriz limo-piedra arenisca o dentro de cavidades 
de un sistema de fallas y fracturas complejas. Las pequeñas aberturas están completamente llenos de 

cuarzo. En las lutitas rojizas, las muestras de cuarzo flotantes se encuentran 
siempre en forma de cristales individuales sin matriz, por lo general terminan solos, pero a veces por 
partida doble. La amatista claramente formada por deposición hidrotermal, pero la condición de los 
cristales sugiere que fueron retirados desde el sitio original de la cristalización y, posteriormente, 
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por lo tanto no es visible  
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de un sistema de fallas y fracturas complejas. Las pequeñas aberturas están completamente llenos de 

cuarzo. En las lutitas rojizas, las muestras de cuarzo flotantes se encuentran 



encapsulados en los mudstones. El depósito puede considerarse, entonces, como primaria y secundaria. 
Los autores plantean la hipótesis de que los cristales de cuarzo bien formadas se originaron en las faltas 
y las venas en la piedra caliza que rodea, y luego erosionadas y redepositados en las lutitas residuales. 
Minería  

El frente de la cantera abierta en Boudi. Foto por 
Las condiciones son un reto debido a la lejanía de la ubicación, las altas temperaturas del verano, y la 
falta de agua y energía eléctrica en la mina. Desde principios de 2013, el cielo abierto ha sido trabajado 
por una excavadora y un cargador que quitar fácilmente la piedra caliza fracturada y lutolita c
cristales y fragmentos de cuarzo dispersos. Los mineros provienen de Boudi, Targuant y otros pueblos de 
los alrededores, por lo que la mina es un recurso

 

encapsulados en los mudstones. El depósito puede considerarse, entonces, como primaria y secundaria. 
pótesis de que los cristales de cuarzo bien formadas se originaron en las faltas 

y las venas en la piedra caliza que rodea, y luego erosionadas y redepositados en las lutitas residuales. 

El frente de la cantera abierta en Boudi. Foto por Abdelghani El Harfi y Salahaddine Mouaddib. 
Las condiciones son un reto debido a la lejanía de la ubicación, las altas temperaturas del verano, y la 
falta de agua y energía eléctrica en la mina. Desde principios de 2013, el cielo abierto ha sido trabajado 
por una excavadora y un cargador que quitar fácilmente la piedra caliza fracturada y lutolita contiene 

de cuarzo dispersos. Los mineros provienen de Boudi, Targuant y otros pueblos de 
los alrededores, por lo que la mina es un recurso económico para la zona.  

encapsulados en los mudstones. El depósito puede considerarse, entonces, como primaria y secundaria. 
pótesis de que los cristales de cuarzo bien formadas se originaron en las faltas 

y las venas en la piedra caliza que rodea, y luego erosionadas y redepositados en las lutitas residuales.  

 
 

falta de agua y energía eléctrica en la mina. Desde principios de 2013, el cielo abierto ha sido trabajado 

de cuarzo dispersos. Los mineros provienen de Boudi, Targuant y otros pueblos de 



Las amatistas extraídas de las pilas todavía están cubiertas con matriz y carbonatos. Los cristales bien 
formados oscilan entre 2 y 5 cm de diámetro.  
Los cristales de amatista cantera varían en tamaño, color y calidad. Vehículos 
llevan la producción a las instalaciones de almacenamiento. Alrededor del 90% de los cristales están bien 
formadas y separar de la matriz en forma de cristales individuales. El lavado de alta presión con una 
pistola de cepillo y agua elimina las arcillas que cubren los cristales. Cristales incrustados se sumergen 
durante un corto tiempo en una mezcla de ácido clorhídrico diluido para disolver la piedra caliza residual. 
DESCRIPCIÓN DE LA AMATISTA  
Amatista de Boudi muestra una morfología bastante típica. Los cristales han bien desarrollado caras del 
prisma, y en algunos casos presentan la doble terminación que caracteriza a la localidad. Caras 
romboédricos están bien desarrollados Cristales euhedr
longitud y rara vez hasta 15 cm. El material de más alta calidad es en el rango de 1
cristal son normalmente limpias o revestidas por carbonatos y minerales de arcilla. 

 

Las amatistas extraídas de las pilas todavía están cubiertas con matriz y carbonatos. Los cristales bien 
 

Los cristales de amatista cantera varían en tamaño, color y calidad. Vehículos de cuatro ruedas motrices 
llevan la producción a las instalaciones de almacenamiento. Alrededor del 90% de los cristales están bien 
formadas y separar de la matriz en forma de cristales individuales. El lavado de alta presión con una 

gua elimina las arcillas que cubren los cristales. Cristales incrustados se sumergen 
durante un corto tiempo en una mezcla de ácido clorhídrico diluido para disolver la piedra caliza residual. 

Amatista de Boudi muestra una morfología bastante típica. Los cristales han bien desarrollado caras del 
en algunos casos presentan la doble terminación que caracteriza a la localidad. Caras 

Cristales euhedral son comunes, que van de 1 a 10 cm de 
longitud y rara vez hasta 15 cm. El material de más alta calidad es en el rango de 1-5 cm. Las caras de 
cristal son normalmente limpias o revestidas por carbonatos y minerales de arcilla.  

 

 

de cuatro ruedas motrices 
llevan la producción a las instalaciones de almacenamiento. Alrededor del 90% de los cristales están bien 

gua elimina las arcillas que cubren los cristales. Cristales incrustados se sumergen 
durante un corto tiempo en una mezcla de ácido clorhídrico diluido para disolver la piedra caliza residual.  

Amatista de Boudi muestra una morfología bastante típica. Los cristales han bien desarrollado caras del 



La calidad y la distribución del color varían ampliamente, de color morado claro a muy profundo rojo 
púrpura, a menudo mostrando concentración de color fuerte a lo largo de la dirección romboédrica. La 
concentración de color por lo general se asemeja a un núcleo, más allá del cu
incoloro hacia la superficie. , Inclusiones orientadas abundantes en forma de aguja de color rojizo se 
encuentran a menudo, sobre todo en las piedras de colores intensos. Bandas de color La coloración 
púrpura de amatista es causada por la presencia de un centro intersticial de color Fe 
combinado con irradiación de fuentes de rayos gamma naturales. La irradiación crea centros de color 
que absorben algunas longitudes de onda de luz y producen el tono muy atractivo visto 
Se crea la zonificación de reloj de arena distintivo de la mina Boudi cuando el hierro se incorpora 
preferentemente a lo largo de las caras de romboedro. Durante el crecimiento del cristal, con el 
desarrollo de la cara, el sector púrpura asume su forma típica. 

Anahita
La Anahita es una gema boliviana única en el mundo por sus características, se encuentra solamente en 
la mina Anahí, de la que proviene su nombre, es de color lila pastel. Esta mina se encuentra en la 
provincia Germán Busch, en el Departamento de Santa Cruz.

 

ución del color varían ampliamente, de color morado claro a muy profundo rojo 
púrpura, a menudo mostrando concentración de color fuerte a lo largo de la dirección romboédrica. La 
concentración de color por lo general se asemeja a un núcleo, más allá del cual el cuarzo se vuelve 
incoloro hacia la superficie. , Inclusiones orientadas abundantes en forma de aguja de color rojizo se 
encuentran a menudo, sobre todo en las piedras de colores intensos. Bandas de color La coloración 

or la presencia de un centro intersticial de color Fe 4+ en el cuarzo 
combinado con irradiación de fuentes de rayos gamma naturales. La irradiación crea centros de color 
que absorben algunas longitudes de onda de luz y producen el tono muy atractivo visto en este material. 
Se crea la zonificación de reloj de arena distintivo de la mina Boudi cuando el hierro se incorpora 
preferentemente a lo largo de las caras de romboedro. Durante el crecimiento del cristal, con el 

asume su forma típica.  

Anahita 
es una gema boliviana única en el mundo por sus características, se encuentra solamente en 

la mina Anahí, de la que proviene su nombre, es de color lila pastel. Esta mina se encuentra en la 
provincia Germán Busch, en el Departamento de Santa Cruz.  

 

 

púrpura, a menudo mostrando concentración de color fuerte a lo largo de la dirección romboédrica. La 
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Ayoreita
La ayoreita es una gema conocida mundialmente por ser la única fusión del cristal de roca y la Amatista
raras veces Cuarzo ahumado, es famosa por su gran pureza, alto grado de cristalización y brillo único. 
Estos cristales unen los poderes del cuarzo con los colores de la amatista. Se encuentran únicamente en 
la mina de su mismo nombre, en la provincia de Germán Busch, en el departamento de Santa Cruz, 
Bolivia, el nombre hace alusión a la etnia Ayoreo que está presente en la región.

 

Ayoreita 
es una gema conocida mundialmente por ser la única fusión del cristal de roca y la Amatista

, es famosa por su gran pureza, alto grado de cristalización y brillo único. 
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la mina de su mismo nombre, en la provincia de Germán Busch, en el departamento de Santa Cruz, 
Bolivia, el nombre hace alusión a la etnia Ayoreo que está presente en la región. 
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Se llama Milenium porque fue descubierta a principios del nuevo milenio en la mina Yuruty, cercana a la 

laguna La Gayba en la provincia Germán Busch, departamento de Santa Cruz, Bolivia. 

A principios del años 2002 fue objeto de admiración y recibió el título de 'gema nueva' por el Instituto de 

Gemología de Suiza.  

Milenium es un cuarzo cristalino, con el toque de rareza que le da los trazos de cuarzo negro ahumado. 

La combinación de tonalidades es el producto de radiaciones de la zona, rica en aluminio, donde ha sido 

encontrada. La formación se debe a una aleación de iones de aluminio, causada por la caída de algún 

meteorito. 

  
Cuarzo con Cacoxenite  Es un Cuarzo con inclusiones de 

aluminio de hierro con la fórmula   
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Milenium 
porque fue descubierta a principios del nuevo milenio en la mina Yuruty, cercana a la 

laguna La Gayba en la provincia Germán Busch, departamento de Santa Cruz, Bolivia.  

A principios del años 2002 fue objeto de admiración y recibió el título de 'gema nueva' por el Instituto de 
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porque fue descubierta a principios del nuevo milenio en la mina Yuruty, cercana a la 

A principios del años 2002 fue objeto de admiración y recibió el título de 'gema nueva' por el Instituto de 
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Amatista  
Esta hermosa piedra amatista proviene de la montaña 
agradable sombra natural de Goethita morado y negro con motas dulces de hematita roja
La zona minera conocida como Brandberg (Fuego
Goboboseb, justo al oeste de Brandberg montaña
La zona es caliente y seca y bastante inaccesible
Especímenes de cristal son cada vez más difíciles de encontrar
basáltica, a veces durante semanas, antes de encontrar
cristales.  

 

 

 

 Purple  Brandberg 
Esta hermosa piedra amatista proviene de la montaña Brandberg en Sudáfrica. Este cristal tiene una 
agradable sombra natural de Goethita morado y negro con motas dulces de hematita roja  

(Fuego / Montaña Quemada) es en realidad situado en la zona
montaña, a unos 80 km de Uis, el pueblo más cercano.  

bastante inaccesible, por lo que las condiciones mineras muy dura. 
difíciles de encontrar; mineros cincel lejos en la dura roca 

antes de encontrar un bolsillo, que puede producir sólo unos pocos

situado en la zona 

sólo unos pocos 



Las cavidades de basalto de la zona Brandberg
prehnita, la producción probablemente los mejores ejemplares

La cordillera es Brandberg en Namibia, África, y por Brandberg cuarzo que significa el tipo de increíbles 
cristales de amatista y cuarzo ahumado, que sólo se encuentran allí.
La combinación de amatista (púrpura) Claro Cuarzo

 

Brandberg son bien conocidos por sus muestras de cuarzo y 
mejores ejemplares de calidad en el mundo. 

 
en Namibia, África, y por Brandberg cuarzo que significa el tipo de increíbles 

cristales de amatista y cuarzo ahumado, que sólo se encuentran allí.  
Claro Cuarzo  y cuarzo ahumado  

 

en Namibia, África, y por Brandberg cuarzo que significa el tipo de increíbles 



Súper Seven, Piedra de Melody y 

'Super 7' es de cuarzo compuesto de 7 inclusiones minerales diferentes que sinérgicamente crean una 
frecuencia de curación mucho mayor que la suma de las partes.
Claro, Amatista, cuarzo ahumado, Rutilo, cacoxenite, Geothite y Lep

En ocasiones visible a contraluz Esto es especialmente importante cuando se corta a través de 
(perpendicular). La "C" del Eje.  
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es de cuarzo compuesto de 7 inclusiones minerales diferentes que sinérgicamente crean una 

frecuencia de curación mucho mayor que la suma de las partes. Los siete minerales incluyen cuarzo 
Claro, Amatista, cuarzo ahumado, Rutilo, cacoxenite, Geothite y Lepidocrocita 

En ocasiones visible a contraluz Esto es especialmente importante cuando se corta a través de 

 
es de cuarzo compuesto de 7 inclusiones minerales diferentes que sinérgicamente crean una 

 



Este material proviene de la ubicación ahora mundialmente famosa por 
descubrió originalmente en Fundão y fue extraído durante finales de los 60 hasta principios de los años 
70. Esta ubicación fue inundada bajo tierra cuando un canal de agua fue golpeado accidentalmente 
durante las actividades mineras en los años 70.
y no será la producción de más del material original.
tratados térmicamente de ninguna manera. No son de uno de los "nuevos" descubrimientos secundarios 
realizados desde el hallazgo Fundão - este es el verdadero negocio directamente de la planta de la mina 
original, en Espirito Santos, Brasil. 

Cuarzo Ametrine o Bolivianita
Ametrin, Ametrinas, Amétrine, Ametrino, Ametrīns, Ametryn, Bolivianite,

Mezcla de citrino y amatista, apareció por vez primera en 1980: el color puede ser natural También 
conocido como Bolivianita 

Es la fusión natural del citrino y la amatista, con su diversidad de colores que van desde los amarillos 
tenues hacia la gama de los lilas, hasta los profundo
que esta gema sea única en el mundo. La unión natural de ambas se produjo hace miles de años por el 

 

Este material proviene de la ubicación ahora mundialmente famosa por Melody's Stone donde 
en Fundão y fue extraído durante finales de los 60 hasta principios de los años 

Esta ubicación fue inundada bajo tierra cuando un canal de agua fue golpeado accidentalmente 
durante las actividades mineras en los años 70. No ha habido ningún acceso al depósito desde entonces 
y no será la producción de más del material original. No se trata de un hecho por el hombre o son 

No son de uno de los "nuevos" descubrimientos secundarios 
este es el verdadero negocio directamente de la planta de la mina 

Cuarzo Ametrine o Bolivianita 
Ametrin, Ametrinas, Amétrine, Ametrino, Ametrīns, Ametryn, Bolivianite, 紫� 晶, 双色水晶  

apareció por vez primera en 1980: el color puede ser natural También 

Es la fusión natural del citrino y la amatista, con su diversidad de colores que van desde los amarillos 
tenues hacia la gama de los lilas, hasta los profundos violetas. Dichas características especiales, hacen 
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en Fundão y fue extraído durante finales de los 60 hasta principios de los años 

epósito desde entonces 

No son de uno de los "nuevos" descubrimientos secundarios 
este es el verdadero negocio directamente de la planta de la mina 

 

 

 

s violetas. Dichas características especiales, hacen 
La unión natural de ambas se produjo hace miles de años por el 



choque de dos fuerzas electromagnéticas, este fenómeno le imprimió su particularidad La Bolivianita es 
extraída de la Mina Anahí, único yacimiento en el mundo; ubicada en la zona del Pantanal boliviano, 
provincia Germán Busch, al este del departamento de Santa Cruz, a 200 Km. de la ciudad de Puerto 
Suárez.  

Yacimiento 
La mina Anahi está ubicada aproximadamente 100 kilómetros al norte de Puerto Suárez en la Provincia 
Germán Busch del Departamento de Santa Cruz
El acceso es por avioneta o por barco sobre el Rio Pando hasta la laguna Madiore y luego sobre una 
brecha de 30 kilómetros hasta la mina. La empresa minera Minerales y Metales del Oriente S.R.L. 
explotan gemas de cuarzo en Anahi desde 1992.
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Tiene actualmente más que 6 kilómetros de galerías y varios cuadros verticales que dan acceso hasta una 
profundidad de 120 metros debajo superficie. 

Esta foto aérea muestra la zona cercana a la mina Anahí en el sudeste de Bolivia. La mina se encuentra 
cerca del centro de la foto, apenas visible entre el follaje entre las dos montañas. 
La forma más rápida a la mina es por avión de un solo propulsor, un
Santa Cruz. No muy lejos de la mina, una pista de hierba espera, y guardias fuertemente armados están 
allí para darle la bienvenida. 

 

 
Tiene actualmente más que 6 kilómetros de galerías y varios cuadros verticales que dan acceso hasta una 
profundidad de 120 metros debajo superficie.  

 
Esta foto aérea muestra la zona cercana a la mina Anahí en el sudeste de Bolivia. La mina se encuentra 
cerca del centro de la foto, apenas visible entre el follaje entre las dos montañas.  
La forma más rápida a la mina es por avión de un solo propulsor, un vuelo de tres horas y media hora de 
Santa Cruz. No muy lejos de la mina, una pista de hierba espera, y guardias fuertemente armados están 

 

Tiene actualmente más que 6 kilómetros de galerías y varios cuadros verticales que dan acceso hasta una 
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Una sola hélice avión aterriza en la pista de aterrizaje en Santa Cruz, cerca de la 
Anahí Al llegar a la mina, se hace inmediatamente evidente que el lugar es todo sobre cuarzo. Los trozos 
de diferentes tamaños, incluyendo cristales hexagonales simples, están integrados a lo largo de la 
carretera que conduce a la mina y en la propia
consisten en piedra caliza dolomítica, que contiene vetas de cuarzo.

Esta vista aérea del depósito y Anahi operaciones mineras muestra el principal sitio de descarga (D) en la 
base de la colina y la entrada de la principal de la mina (T)
El yacimiento es único y existen diferentes opiniones sobre continuidad de la mineralización, los
Controles geológicos y la génesis. Un estudio reciente de la mina de bolivianita Anahi revela que la 
mineralización es el producto de fluidos termales intracratonicos que migraron a lo largo de un 
lineamiento profundo en el borde de una cuenca con relleno 
Superior. La mineralización esta hospedada en caliza Cambriana y relacionada a una estructura de 
hundimiento. Se presenta como cemento de brechas de colapso en cavernas de disolución, relleno de 
fisuras y grietas que se abrieron por procesos cársticos y la circulación de fluidos termales. 
El cuarzo cristalizó a base de la mezcla de fluidos termales enriquecidos en sílice con aguas
Descendentes meteóricas de baja temperatura cerca de la paleo
mineralizados está controlada por la morfología subterránea del paleo
Las gemas de cuarzo cristalizaron debajo de esta capa de sinter. La edad de la mineralización es 
desconocida 
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hundimiento. Se presenta como cemento de brechas de colapso en cavernas de disolución, relleno de 
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Pero el proceso cárstico comenzó seguramente después de la consolidación de la caliza durante una fase 
continental con clima húmedo y esta efectivo hasta el presente. La migración de los fluidos termales fue 
probablemente incitada por el evento ígneo-térmico que tuvo lugar en el 
produciendo extrusiones alcalinas en el oriente Boliviano. Encima del paleo
ópalo-calcedonia con poca pirita. 

Varios ejes diferentes se han perforado en la propiedad a lo largo de estas venas, y las estimaci
Rivero que en un buen año 3.000-3.500 kg de cuarzo de calidad gema se extraen. Ametrine es el más 
lucrativo de los productos, aunque en promedio amatista hace un 44% de la producción en peso, 
ametrine 33% y 23% de citrino. Una parte de la producció
ha llamado "Anahita." Algunos incoloros o muy cuarzo lechoso, previamente desechados, ahora se 
conservan con fines ornamentales. 

Geología de la zona 
Anahi está ubicada en el margen sudeste del cratón Brasiler
encuentra cubierto con rocas sedimentares del Proterozoico Superior dentro de cuencas intra
continentales. Encima de estas yacen con discordancia pronunciada los sedimentos químicos 
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Varios ejes diferentes se han perforado en la propiedad a lo largo de estas venas, y las estimaciones de 

3.500 kg de cuarzo de calidad gema se extraen. Ametrine es el más 
lucrativo de los productos, aunque en promedio amatista hace un 44% de la producción en peso, 
ametrine 33% y 23% de citrino. Una parte de la producción es muy ligero, de color lavanda, que Rivero 
ha llamado "Anahita." Algunos incoloros o muy cuarzo lechoso, previamente desechados, ahora se 
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epicontinentales del Cambriano que están representados con caliza laminar y localmente masiva del 
Grupo Murciélago (La topografía de la zona corresponde a una penillanura con elevación media de 200 
metros sobre el nivel del mar con una serranía de rumbo norte
elementos estructurales foto-geológicos sobresalientas son fracturas pronunciadas con rumbo de 60º las 
que controlan el curso de los arroyos principales. La mineralización esta encajonada en la caliza y se 
presenta como cuarzo amorfo y cuarzo cristalino en las variedades de amatista, citrino y am
ultima variedad esta conocida localmente también como bolivianita. Se ha observado adicionalmente la 
calcita en pequeñas cantidades formando incrustaciones delgadas encima de los cristales de c
Geología y mineralización 

El depósito Anahi  se produce en el base norte de una colina de piedra caliza dolomítica, que
es parte de una cresta dirección norte-sur, que se eleva 200 m sobre las llanuras circundantes Pantanal. 
Estos crestas de norte a sur son los expressioil superficie de un 70
111 del zonas mineralizadas, estos rasgos topográficos son probablemente formado por la alteración 
hidrotermal y solidificación de los ~ estones lin, lo que hace hacerlas m
erosión. Varios depósitos de cuarzo se producen a lo largo de esta regional sistema de fallas (Litherland 
et al., 19861, pero significativo Se han encontrado cantidades de ametrine calidad gema sólo Anahi. Una 
mina cercana, nained adecuadamente 
Mina Pobre (Pobre mina), también produce algunos LowQuality (Turbia) ametrine.
Los roclzs carbonato de alojamiento del depósito Anahi pertenecen al Grupo MurciClago, un flatlying 500 
m de espesor secuencia de calizas. Los carbonato
período de la ampliación de un mar continental poco profunda, y superponerse a una serie de 
conglomerados, rocas volcánicas, areniscas, lutitas y hierro en bandas y manganeso
descansan discordantemente en el sótano roclzs. La deposición de los carbonatos MurciClago y su 
posterior plegado se cree que se han producido durante la orogenia Brasiliano, en
de años En el área de la mina Anahí, la MurciClago calizas presentan como
redhsh, horizontes de hierro y manchado como color crema roclzs masivas de carbonatos. Los análisis de 
difracción de rayos X. indican que estas rocas son calizas dolomíticas. Nuestros estudios petrográficos 
indican también que los horizontes son ricos en óxidos de hierro (hematita principalmente), detrítico
micas blancas de cuarzo y de grano fino, probablemente Moscovita. Las unidades de carbonato 
Murcielago huelga S53 "E y dip 35 "hacia el suroeste, pero girada y bloclzs vert
encuentran en las proximidades de la la mía. Las camas dolomita fueron fuertemente criticado y

 

que están representados con caliza laminar y localmente masiva del 
Grupo Murciélago (La topografía de la zona corresponde a una penillanura con elevación media de 200 
metros sobre el nivel del mar con una serranía de rumbo norte-sur con alturas hasta 400 metros. Los 

geológicos sobresalientas son fracturas pronunciadas con rumbo de 60º las 
que controlan el curso de los arroyos principales. La mineralización esta encajonada en la caliza y se 

istalino en las variedades de amatista, citrino y ametrino. La 
ultima variedad esta conocida localmente también como bolivianita. Se ha observado adicionalmente la 
calcita en pequeñas cantidades formando incrustaciones delgadas encima de los cristales de cuarzo. 
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Mina Pobre (Pobre mina), también produce algunos LowQuality (Turbia) ametrine. 
Los roclzs carbonato de alojamiento del depósito Anahi pertenecen al Grupo MurciClago, un flatlying 500 
m de espesor secuencia de calizas. Los carbonatos son cree que han sido depositados durante un 
período de la ampliación de un mar continental poco profunda, y superponerse a una serie de 
conglomerados, rocas volcánicas, areniscas, lutitas y hierro en bandas y manganeso formaciones, que 
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micas blancas de cuarzo y de grano fino, probablemente Moscovita. Las unidades de carbonato 
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silicificado en el área de la mina, con girar la piedra caliza bloclzs cementados por masiva cuarzo lechoso 
El contacto entre la caliza y el cuarzo sobre crecimiento es abrupta, y algunas calizas se dlssolved antes 
de la precipitación de sílice se llevó a cabo. En las zonas donde los bloclzs de piedra caliza son grandes 
(de hasta 10 m) y cavidades abiertas entre bloclzs adyacentes son de ancho,
el crecimiento excesivo de cuarzo masiva se convierte poco a poco euhedrales, forman cristales que son 
de color púrpura y naranja-amarillo hacia la punta.
Estos cristales crecer hacia el interior de los espacios abiertos. Algunos cámaras son de hasta 5 m 
largo, 3 m de ancho y 5 m alta completamente forrada de cristales de cuarzo prismáticas Este estilo de 
mineralización, que se caracteriza por criticado y rotados bloclcs mostrando evidencia de fracturación 
explosivo seguido por inicialmente rápida miner
Las soluciones mineralizantes a Anahi fueron rico en sílice, cuarzo y precipitó como resultado de la 
descompresión causada por brechificación piedra caliza. Los grandes tamaños en los que pueden 
producirse los cristales sugerir la migración de grandes cantidades de sílice soluciones ricas después 
brechificación inicial. Cuándo fluidos hidrotermales son repentinamente despresurizado ellos se 
reducen, de una manera similar a la pérdida de CO, cuando se ab
pueden ser reconocidos por la presencia de inclusiones fluidas primarias
ampliamente con proporciones variables de vapor y líquido fases dentro de un solo espécimen En los 
cristales de cuarzo de la mina Anahí, que inclusiones observadas que van desde líquido puro a vapor 
puro, lo que sugiere, además, que el depósito se formó mediante precipitación de sílice cuando el fluidos 
hidrotermales hierven. Cavidades Arnetrine devengan y las cámaras son a menudo medio llena de 
minerales de arcilla roja Los análisis de difracción de rayos X indican la presencia de lzaolinite
esmectitas, cuarzo, hematita, goethita, y menor en la moscovita matriz de arcilla

Cuarzo (Qt) precipita en las paredes formadas por dolomita (Dol)
dolomita son enormes, son rutinariamente malditos permitir el acceso a newpoclzets. Al Contacta con la 
dolomita, cuarzo es microcristalina; se vuelve gruesa cristalina y lechosa lejos del contacto, y se forma 
eventualmente cristales euhedrales con consejos que son morado y naranja
cuarzo que soportan a menudo lleno de minerales de arcilla. 
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re una botella de refresco. Ebullición 

puro, lo que sugiere, además, que el depósito se formó mediante precipitación de sílice cuando el fluidos 

, algunos 

 
ecciation. Porque  estos bloques de 

dolomita son enormes, son rutinariamente malditos permitir el acceso a newpoclzets. Al Contacta con la 
se vuelve gruesa cristalina y lechosa lejos del contacto, y se forma 

amarillo. Las cavidades de 



Corte geológico transversal idealizado de la estructura principal de amatista/a

 

Corte geológico transversal idealizado de la estructura principal de amatista/ametrino, mina Anahi
 

Anahi 



Esta sección transversal esquemática muestra la
Cuando esté caliente  soluciones mineralizadas
de las rocas porosas y permeables, pueden llegar a
permeable (A). Las soluciones consiguen irrlpped
acumula. Cuando la presión hidrostática es mayor que
abrieron (B). Las fracturas recién creadas permiten que
liberación repentina de presión, las soluciones 
disueltos. Esto conduce a precipitación mineral
degradadas y erosionado. 
El Proceso de Minería 
  Extracción 
La mayor parte de la minería en Anahí tiene lugar
reforzados y túneles horizontales que se extienden

 

muestra la evolución geológica depósito Ofthe a través del tiempo
mineralizadas se forman en la corteza y migran hacia arriba a lo largo 

llegar a una barrera presentada por un horizonte menos 
irrlpped por el obstáculo, y la presión hidrostática (agua) se 
es mayor que la litostática (roca) de presión, las rocas se 
permiten que las soluciones a emigrar de nuevo. Con la 

 son menos capaces de mantener los constituyentes 
Esto conduce a precipitación mineral rápida. Pizarras superpuestas son posteriormente 

tiene lugar subterráneo, accede a través de una serie de ejes 
extienden a las zonas mineralizadas. 

 

 
a través del tiempo. 

a lo largo 



La mineralización esta encajonada en la caliza y se presenta como cuarzo amorfo y cuarzo
las variedades de amatista, citrino y ametrino. La ultima variedad esta conocida localmente
como bolivianita. Se ha observado adicionalmente la calcita en pequeñas cantidades formando
Incrustaciones delgadas encima de los cristales de cuarzo

 

La mineralización esta encajonada en la caliza y se presenta como cuarzo amorfo y cuarzo cristalino en 
. La ultima variedad esta conocida localmente también 

bolivianita. Se ha observado adicionalmente la calcita en pequeñas cantidades formando 
Incrustaciones delgadas encima de los cristales de cuarzo 

 
cristalino en 

 



 



Pero también hay una pequeña área de la minería
agrandados, o cuando las zonas mineralizadas en
lado, explosiones se produce una o dos veces por día.
cubierta. 

El aire debe ser limpiado después de la voladura
áreas que contienen amatista. En los principales
ruedan por un ligero grado cuando está llena. Una sola persona
transportada hasta el hueco del ascensor y se deslizó por
cielo abierto. Carros completamente cargados 
material. Un cañón de agua afloja más aglomeraciones

 

área de la minería a cielo abierto. En los túneles que se están 
mineralizadas en la mina a cielo abierto deben ser aflojado para cavar

por día. Suena una alarma, y todo el mundo busca la 

después de la voladura, y luego los mineros quitar roca suelta o un cincel en las 
los principales túneles, sobrecargar se apila en carros mineros que 

Una sola persona empuja los carros. La sobrecarga es 
y se deslizó por una rampa a otra esperando cesta minería a 

 son empujados a una zona de lavado, donde se vuelca el 
aglomeraciones de roca y barro, y una serie de tamices se utilizan 

 

cavar 

 
las 

a 
el 

se utilizan 



para separar la materia particulada. La mina Anahí
partículas, sobre todo si se trataba de fluir hacia abajo, en
recogen meticulosamente en una serie de estanques de retención

La mina se enorgullece de cumplir con las regulaciones gubernamentales
mineros también usan equipo protector, como

 

Anahí es consciente del daño ambiental causado por las 
hacia abajo, en el Pantanal. Por lo tanto, las partículas se 
estanques de retención. 

con las regulaciones gubernamentales sobre el uso de dinamita. Los 
equipo protector, como cascos, guantes (cuarzo puede cortar tan fácilmente 

 

 
Los 



como vidrios rotos), gafas protectoras y mascarillas
en el aire. 

 

y mascarillas para proteger al usuario de las partículas de cuarzo

 

 

 

partículas de cuarzo 



 

 

 

 



Después del lavado, el material se empaqueta 
Aquí unos 20 empleados comienzan evaluar el 
para revelar único material facetable, y para reducir el peso.

 

 

 

 
 y llevado a un centro de clasificación previa protegida. 
 material. Algunos elementos se han negociado o cobbed

reducir el peso.  
cobbed-



Muestras de Ametrine o Bolivianite Ya extraidas listas para su Tallado

 

 

 

Muestras de Ametrine o Bolivianite Ya extraidas listas para su TalladoMuestras de Ametrine o Bolivianite Ya extraidas listas para su Tallado 
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Ametrine  o Bolivianita  Mina Anahi Santa Cruz 

 

Ametrine  o Bolivianita  Mina Anahi Santa Cruz –Bolivia Colección Ángel Crespo Montalvo 

. 

 

 



Tallado del Ametrino o Bolivianita 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



  Ametrino o Bolivianita falsas existen en el mercado algunas son calentándolas o con tratamientos 
térmicos  para tomar otros colores pero no son Ametrine o Bolivianita verdaderas

 

 

 

 
en el mercado algunas son calentándolas o con tratamientos 

térmicos  para tomar otros colores pero no son Ametrine o Bolivianita verdaderas 
en el mercado algunas son calentándolas o con tratamientos 



Cuarzo prasiolita, Prásio, Prasioliet, Prasiolit, Prasiolith, Празиолит

claro debido al Fe+2. La prasiolita, también conocida como amatista verde, es una gema difícil de 

encontrar en la naturaleza. Tiene un color verde pálido y normalmente es producida sometiendo a la 

amatista a una combinación de tratamiento térmico e irradiación. 

Cruceñita o Cuarzo E
La Cruceñita es una combinación de cuarzo cristalino con cuarzo verde  el único yacimiento reportado 
por la Joyería Andrea es en Santa Cruz-Bolivia su nombre deriva al civismo de la ciudad de y su valeroso 
pueblo de Santa Cruz es una gema muy Rara 

 

 
, Prasioliet, Prasiolit, Prasiolith, Празиолит  De color pardo verdoso, o verde 

, también conocida como amatista verde, es una gema difícil de 

encontrar en la naturaleza. Tiene un color verde pálido y normalmente es producida sometiendo a la 

amatista a una combinación de tratamiento térmico e irradiación.  

 

Esmeralda Angel Fantasma 
es una combinación de cuarzo cristalino con cuarzo verde  el único yacimiento reportado 

Bolivia su nombre deriva al civismo de la ciudad de y su valeroso 

 

de 

es una combinación de cuarzo cristalino con cuarzo verde  el único yacimiento reportado 
Bolivia su nombre deriva al civismo de la ciudad de y su valeroso 



La Variedad Esmeralda Angel Fantasma Verde Fuchsita 

 

 

 

 
Verde Fuchsita  se Encuentra en la Mina de Dragon en Sri-Lanka

 
Lanka 



 

 

 



     Cuarzo con Epidota. Es una variedad con inclusiones de Epidota

 

 

 

 
Es una variedad con inclusiones de Epidota 



CrespoAjoite

Cuarzo con Ajoite o CrespoAjoite es una espectacular
naturalmente en la naturaleza. La formación es
cuarzo que contienen Ajoite, de potasio y sodio
hidróxido. La composición química de Ajoite en

SiO2 + K2.25Na1.75 Cu20Al3Si29O76 (OH) 16.8 (H
con Ajoite que tiene una dureza de 3.5 en la escala
El cuarzo es el segundo mineral más abundante en la Tierra
secundario que se forma a partir de la oxidación de
ricos en cobre. Ajoite puede formarse en las venas,

 

 

respoAjoite 

 
una espectacular combinación cristalina que se encuentra 

es una combinación de (dióxido de sílice) Los cristales de 
de potasio y sodio hidratado de cobre mineral de silicato de aluminio 

en cuarzo se representa como:  

H2O). La dureza de la estructura de estos cristales varía, 
escala de Mohs  

abundante en la Tierra. Ajoite en el otro lado es un mineral 
la oxidación de otros minerales de cobre secundarios en depósitos

las venas, cavidades o como revestimientos de fractura y se 

Los cristales de 

depósitos 



encuentra a menudo a lo largo de otros minerales
Shattuckitas, Papagoite y Plancheita 

Depósitos primarios de Ajoite se encuentran en
Zimbabwe y Sudáfrica.Muestras masivas de ajoite con cuarzo o 
descubierto por Ángel J Crespo Montalvo, también son únicos
utilizar como piedra ornamental. 

 

otros minerales raros y colores vibrantes secundarios como 

 
se encuentran en Arizona en los Estados Unidos y el Distrito de Messina 

ajoite con cuarzo o Crespoajoite  fueron puestos al 
también son únicos y que a veces tallada o caído y se puede 

 

 en 

y se puede 



Cuarzo turmalinado. Generalmente hialino, citrino o ahumado, con cristales de turmalina, casi siempre de 
color negro, pero a veces azules, verdes o pardas.

 

 
Generalmente hialino, citrino o ahumado, con cristales de turmalina, casi siempre de 

color negro, pero a veces azules, verdes o pardas. 

 

 

Generalmente hialino, citrino o ahumado, con cristales de turmalina, casi siempre de 



Cuarzo rutilado, rutilante o sagenítico. Las mismas variedades de 
o agujas amarillo -rojizas de rutilo. Comercialmente estas gemas se venden con el nombre de Cabellera 
de Venus. 

 

 
Las mismas variedades de antes con fibras sedosas amarillentas, 

rojizas de rutilo. Comercialmente estas gemas se venden con el nombre de Cabellera 

 

 

antes con fibras sedosas amarillentas, 
rojizas de rutilo. Comercialmente estas gemas se venden con el nombre de Cabellera 



Cristal De Cuarzo Rutilado Azul 

Cuarzo fosilizante.- La sílice, como la calcita y a veces la pirita, puede actuar como agente fosilizante 

sustituyendo Molécula a molécula las existentes en animales o vegetales, de este modo se originan 

algunos fósiles o madera pseudomórfica en cuarzo. 

fácilmente a simple vista o con una lupa de bolsillo, pudiéndose incluso distinguir el árbol, de que 

procede.  

 

 

 

 
Cristal De Cuarzo Rutilado Azul - 

La sílice, como la calcita y a veces la pirita, puede actuar como agente fosilizante 

sustituyendo Molécula a molécula las existentes en animales o vegetales, de este modo se originan 

madera pseudomórfica en cuarzo. Su aspecto y estructura original se pueden detectar 

fácilmente a simple vista o con una lupa de bolsillo, pudiéndose incluso distinguir el árbol, de que 

 

La sílice, como la calcita y a veces la pirita, puede actuar como agente fosilizante 

original se pueden detectar 



Cuarzo Paisaje

Estas gemas del grupo de cuarzo poseen la particularidad de presentar una imagen muy semejante 

paisaje. Los cuarzos paisaje suelen emplearse en joyería como pieza de adorno o elemento decorativo

 

Cuarzo Paisaje 

Estas gemas del grupo de cuarzo poseen la particularidad de presentar una imagen muy semejante a un 

paisaje. Los cuarzos paisaje suelen emplearse en joyería como pieza de adorno o elemento decorativo

 

 

 
a un 

paisaje. Los cuarzos paisaje suelen emplearse en joyería como pieza de adorno o elemento decorativo 

 



Cuarzo o
Kwarcowe tygrysie oko, Ochi de tigru, Œil de Tigre, Ojo de tigre, Olho de tigre, Tigerauge, Tigeröga, 

Tigrie oko, Tigrisszem, Tigrovo oko, Tiikerinsilmä, Tijgeroog, 

 De color pardo amarillento. El material original es crocidolita, en este caso oxidada. El efecto móvil de la 
línea no es aquí tan acusado como en otras piedras.

 

Cuarzo ojo de tigre.  
Kwarcowe tygrysie oko, Ochi de tigru, Œil de Tigre, Ojo de tigre, Olho de tigre, Tigerauge, Tigeröga, 

m, Tigrovo oko, Tiikerinsilmä, Tijgeroog, タイガーズアイ, หินตาเสือ, 虎眼石, עין
 הנמר 

De color pardo amarillento. El material original es crocidolita, en este caso oxidada. El efecto móvil de la 
línea no es aquí tan acusado como en otras piedras.. 

 

 

Kwarcowe tygrysie oko, Ochi de tigru, Œil de Tigre, Ojo de tigre, Olho de tigre, Tigerauge, Tigeröga, 

 עין

 
De color pardo amarillento. El material original es crocidolita, en este caso oxidada. El efecto móvil de la 



Cuarzo ojo de halcón. De color azul oscuro, es el mismo material anterior pero sin oxidar. En 

algunas piedras pueden verse los dos colores juntos.

 

 

 

 

De color azul oscuro, es el mismo material anterior pero sin oxidar. En 

algunas piedras pueden verse los dos colores juntos. 



 Cuarz
De color rojizo, muy raro natural, casi siempre se obtiene De color 
se obtiene calentando los anteriores. 

 

 

zo ojo de buey. 
De color rojizo, muy raro natural, casi siempre se obtiene De color rojizo, muy raro natural, casi siempre 

 

 

 

rojizo, muy raro natural, casi siempre 



Cuarzo ojo de gato. De color amarillento, efecto lineal mucho más marcado. Las
Fibras son de sillimanita. Calentando los anteriores.

Cuarzo   Sílice Criptocristalinos
Son agregados poli cristalinos que se presentan en masas. Cristalizan, teóricamente, en el sistema 
trigonal, pero suelen presentarse en agregados estalactíticos, en geodas, como masas botroidales
Podemos los siguientes grupos importantes: Los Jaspes, Las 
Grupo de Calcedonias 
Ambarina,   Cacholong,   Calcedonia Amarilla, Calcedonia Azul
Crisoprasa, Cromo Calcedonia, Enidro, Heliotropo, 
Grupo de Jaspes 
Jaspe Común ,Crio Jaspe, Jaspe Amarillo, Jaspe 
Jaspe de Egipto ,Jaspe Onice, Jaspe Sanguíneo 

 

 
De color amarillento, efecto lineal mucho más marcado. Las 

Fibras son de sillimanita. Calentando los anteriores. 

Cuarzo   Sílice Criptocristalinos 
agregados poli cristalinos que se presentan en masas. Cristalizan, teóricamente, en el sistema 

trigonal, pero suelen presentarse en agregados estalactíticos, en geodas, como masas botroidales 
Los Jaspes, Las Calcedonias, Las Ágatas y Ónices. 

Calcedonia Azul, Calcedonia Común, Carneola o Coralina
, Heliotropo, Sardo o Sardonia,  Sílex o Pedernal. 

Jaspe  Oceano, Jaspe Florido, Jaspe Malaquita, Jaspe Negro o 
 ,Jaspe Imperial , Jaspe Zonado o Jaspe Ágata Lápiz Suizo

 

Carneola o Coralina, 

Jaspe Negro o 
Lápiz Suizo 



Grupo de las Ágatas y los Ónices 
Ágata de Fuego. Ágata Dendrítica o Arborescente
Carneola Ágata,  Ónice,  Sardónice. 

Calcedonia

Es un término que engloba la variedades microcristalinas y criptocristalinas del cuarzo, que viene del 
nombre griego de la célebre ciudad de Cartago "Karkëdon". Extraída en Egipto y en Siria, fué empleada 
desde la antigüedad en engarces y en camafeos, 

Heliotroop, Heliotrop, Heliotropo, הליוטרופ

 

Ágata Dendrítica o Arborescente,  Ágata Madera,  Ágata Musgosa,  Ágatas de Ojo,  

Calcedonia 

Es un término que engloba la variedades microcristalinas y criptocristalinas del cuarzo, que viene del 
nombre griego de la célebre ciudad de Cartago "Karkëdon". Extraída en Egipto y en Siria, fué empleada 
desde la antigüedad en engarces y en camafeos,  

�血玉髓 (又称 ,הליוטרופ 血石), ブラッドストーン 

 

nombre griego de la célebre ciudad de Cartago "Karkëdon". Extraída en Egipto y en Siria, fué empleada 

 

 
 



 
Bloodstone es un cuerpo opaco de color verde oscuro tipo de cuarzo calcedonia con distintivas manchas 

rojas. El color verde es debido a la presencia de partículas de clorito o incluido agujas hornblenda, 

mientras que los puntos rojos son causados por óxido de hierro.

muestras de piedra de la sangre tienen puntos muy pequeños de color rojo o no. Bloodstone es también 

conocido por el nombre de heliotropo, tal vez porque en la antigüedad, el color era una reminiscencia de 

los reflejos del sol poniente. El nombre de piedra de la sangre, obviamente, proviene de la semejanza 

con la sangre de las gotas de color rojo. 

Los cristianos importancia especial a la piedra de sangre se adjuntan. Una leyenda cristiana es que 
cuando Jesús fue crucificado Cristo, la sangre que goteaba manchado el jaspe verde a sus pies, y este fue 
el origen de la piedra de sangre. Bloodstone fue ampliamente utilizado en esculturas que representan a 
la flagelación y el martirio, y fue conocido alguna vez como la Piedra d

 

 

un cuerpo opaco de color verde oscuro tipo de cuarzo calcedonia con distintivas manchas 

rojas. El color verde es debido a la presencia de partículas de clorito o incluido agujas hornblenda, 

por óxido de hierro. El color es algo variable y algunas 

muestras de piedra de la sangre tienen puntos muy pequeños de color rojo o no. Bloodstone es también 

conocido por el nombre de heliotropo, tal vez porque en la antigüedad, el color era una reminiscencia de 

del sol poniente. El nombre de piedra de la sangre, obviamente, proviene de la semejanza 

Los cristianos importancia especial a la piedra de sangre se adjuntan. Una leyenda cristiana es que 
ado Cristo, la sangre que goteaba manchado el jaspe verde a sus pies, y este fue 

el origen de la piedra de sangre. Bloodstone fue ampliamente utilizado en esculturas que representan a 
la flagelación y el martirio, y fue conocido alguna vez como la Piedra de los Mártires. 

 

un cuerpo opaco de color verde oscuro tipo de cuarzo calcedonia con distintivas manchas 

muestras de piedra de la sangre tienen puntos muy pequeños de color rojo o no. Bloodstone es también 

conocido por el nombre de heliotropo, tal vez porque en la antigüedad, el color era una reminiscencia de 

ado Cristo, la sangre que goteaba manchado el jaspe verde a sus pies, y este fue 
el origen de la piedra de sangre. Bloodstone fue ampliamente utilizado en esculturas que representan a 



El anillo de Gyges quién, según la mitología griega, rendía invisible, tenía un heliotropo. Su otro nombre: 
·"jaspe de sangre" es falso, porque no se trata de un jaspe, y "piedra de sangre" cuya traducción al inglés 
es "bloodstone, no tiene nada que ver con la palabra alemana "Blutsteain" (piedra sanguínea) que 
designa la hematia. Color verde sombra con puntos rojos, el verde debido a inclusiones de clorito, el rojo 
al óxido de hierro. En la Edad Media, fué utilizada para representar a Jes
de sangre. 

 

El anillo de Gyges quién, según la mitología griega, rendía invisible, tenía un heliotropo. Su otro nombre: 
·"jaspe de sangre" es falso, porque no se trata de un jaspe, y "piedra de sangre" cuya traducción al inglés 

ne nada que ver con la palabra alemana "Blutsteain" (piedra sanguínea) que 
designa la hematia. Color verde sombra con puntos rojos, el verde debido a inclusiones de clorito, el rojo 
al óxido de hierro. En la Edad Media, fué utilizada para representar a Jesucristo en la cruz con las gotas 

 

  

El anillo de Gyges quién, según la mitología griega, rendía invisible, tenía un heliotropo. Su otro nombre: 
·"jaspe de sangre" es falso, porque no se trata de un jaspe, y "piedra de sangre" cuya traducción al inglés 

designa la hematia. Color verde sombra con puntos rojos, el verde debido a inclusiones de clorito, el rojo 
ucristo en la cruz con las gotas 

 



La Carneola es translúcida, su nombre viene de su color anaranjado cercano al del cornejo. Ha sido 

utilizada en la Antigüedad para hacer camafeos y entalles

Cornalina .Perteneciente a la familia de las calcedonias, la inclusión de ligeras trazas de óxido de hierro 
le proporciona en la mayoría de los ejemplares un tono rosado similar al de la carne humana, llegando 
en otras ocasiones hasta un rojo fuerte, aunque siempre de textura traslúcida; estamos 
cornalina Conocida en hebreo como odem, el nombre de la cornalina es controvertido, ya que algunos 
afirman que deriva del latín carnis (carne), por su color y otros sostienen que proviena de cornevulus 
(cornezuelo, una variedad de aceituna encorvada en forma de asta de carnero), por la forma que 
adoptan sus nódulos. 

 

es translúcida, su nombre viene de su color anaranjado cercano al del cornejo. Ha sido 

utilizada en la Antigüedad para hacer camafeos y entalles

 
las calcedonias, la inclusión de ligeras trazas de óxido de hierro 

le proporciona en la mayoría de los ejemplares un tono rosado similar al de la carne humana, llegando 
en otras ocasiones hasta un rojo fuerte, aunque siempre de textura traslúcida; estamos hablando de la 

Conocida en hebreo como odem, el nombre de la cornalina es controvertido, ya que algunos 
afirman que deriva del latín carnis (carne), por su color y otros sostienen que proviena de cornevulus 

ncorvada en forma de asta de carnero), por la forma que 

las calcedonias, la inclusión de ligeras trazas de óxido de hierro 
le proporciona en la mayoría de los ejemplares un tono rosado similar al de la carne humana, llegando 

hablando de la 
Conocida en hebreo como odem, el nombre de la cornalina es controvertido, ya que algunos 



Chiquitanita
Mtorodite o "Mtorolite 

Chiquitanita es un nombre comercial (término de marketing) por un 
soporte de la calcedonia de la región de Chiquitania
a menudo llamado "Mtorodite" o "Mtorolite" después del descubrimiento
Mtoroshanga, Mashonaland West, Zimbabwe. 
Mtorolite o Chrome-Calcedonia, todos ellos son 
cantidades de cromo.  
Todos ellos son similares en apariencia a la crisoprasa
Calcedonia es de color por el cromo, mientras 
distinguir con un filtro de color de Chelsea, como
aparecerá en verde. Chrome Calcedonia, a diferencia de 
motas negras de cromita. Chrome Calcedonia, junto con 
(piedra de sangre), Onyx y otros, son todas las variedades de
criptocristalina de Cuarzo. 
Chrome Calcedonia fue ampliamente utilizado
antiguo parece haber ocurrido alrededor del siglo
del siglo II. La fuente de este material es poco claro
India, pero no depósitos se han encontrado allí.
donde se sabe que existen depósitos.  

 

 

Chiquitanita 
Mtorolite Chrome-Calcedonia

 
término de marketing) por un verde raro, variedad de cromo 

Chiquitania (Provincia Chiquitos) de Bolivia. Es el mismo material
después del descubrimiento cerca de la ciudad minera de

, Zimbabwe. Por cualquiera de estos nombres, Chiquitanita, Mtorodite
Calcedonia, todos ellos son una variedad de calcedonia de color por pequeñas 

crisoprasa más conocida, pero se diferencian en que Chrome
, mientras Crisoprasa está coloreado por el níquel. Los dos se pueden 

como Mtorodite (cromo Calcedonia) se verá roja y crisoprasa
, a diferencia de crisoprasa, también puede contener pequeñas 

, junto con la ágata, cornalina, crisoprasa, heliotropo 
todas las variedades de calcedonia que es una forma 

fue ampliamente utilizado en joyería y sellos de todo el Imperio Romano. Su uso más 
alrededor del siglo I dC y luego desapareció de utilizar en algún momento 

poco claro. Plinio el Viejo describió como procedentes de la 
allí. Pudo haber venido de Anatolia (en la actual Turquía), 

el mismo material 
ciudad minera de 

Mtorodite, 

Chrome 
se pueden 
crisoprasa 

pequeñas 

uso más 
en algún momento 



 

 



Chiquitanita lleva el nombre de la provincia de

encuentra. Chiquitanita es una variedad de apoyo

Chrome Calcedonia no fue "descubierto" de nuevo 

Mtorochanga en Zimbabwe. Un pequeño número de

reportado desde mediados de la década de 1980

Saricakaya, Eskisehir, Anatolia Central, Turquía

Chiquitos, Departamento de Santa Cruz, Bolivia

Diaspro, Jašma, Jasp, Jaspe, Jaspis, 
Jaspe se deriva del griego para "piedra manchada". Jaspe es generalmente considerado una 
pero puesto por los científicos en un grupo aparte debido a su estructura granulosa. El 
granulado y denso contiene hasta el veinte por ciento de materiales exteriores que determinan su color, 
veta y apariencia. Jaspe uniforme es raro.  

 

provincia de Chiquitos, Departamento de Santa Cruz, Bolivia, donde 

de apoyo de cromo de Calcedonia. 

" de nuevo hasta 1955, cerca de la ciudad minera de 

Un pequeño número de otras fuentes de calcedonia cromo-cojinete se han 

década de 1980. También se ha descubierto en Australia occidental, 

Turquía, Montes Urales, Rusia y de Rincón del Tigre, provincia de 

Bolivia. 

Jaspe 
Diaspro, Jašma, Jasp, Jaspe, Jaspis, Яшма, ジャスパ, � 景� 瑙 

se deriva del griego para "piedra manchada". Jaspe es generalmente considerado una calcedonia
pero puesto por los científicos en un grupo aparte debido a su estructura granulosa. El jaspe finamente 
granulado y denso contiene hasta el veinte por ciento de materiales exteriores que determinan su color, 

, donde se 

se han 

, provincia de 

 

calcedonia, 
finamente 

granulado y denso contiene hasta el veinte por ciento de materiales exteriores que determinan su color, 



El jaspe es una roca sedimentaria. Posee una superficie suave y se utiliza para ornamentación o como 
gema. Se puede pulir y utilizar en floreros, sellos y, tiempo atrás se la utilizó para cajas de 
colores son rojos o violáceos, grises a negros, a veces verdes, amarillos, pardos, en ocasiones 
combinados. La jaspilita es variedad de jaspe veteado con niveles ferruginosos y manganesíferos muy 
distintivos. 
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. Se puede pulir y utilizar en floreros, sellos y, tiempo atrás se la utilizó para cajas de tabaco. Los 
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Achat, Achát, Agaat, Agat, Agata, Ágata, 

Agatas, Agate, Ahat, Ahāts, Ahhaat, Akaatti, Akik, 

Ágata es la forma de bandas de la Calcedonia mineral, que es una variedad microcristalina de cuarzo. 
Ágata es la más variada y popular tipo de Calcedonia, que tiene 
Aunque el patrón en cada Ágata es único, la localidad del ágata proporcionará semejanzas en el estilo y 
color de las bandas, dando así muchas ágatas con un prefijo geográfico. Algunos ejemplos son la Laguna 
Agate (el nombre de Ojo Laguna, México) o Botswana Agate (después de que el país africano de 
Botswana) . Otros nombres de variedades utilizan connota colores o patrones específicos, como el ágata 
fuego o Ágata ojo. La formación de Ágata es más a menudo a partir de la depo
llenado huecos en vesículas volcánicas u otras cavidades. Las capas se forman en etapas con algunas de 
las nuevas capas que proporcionan un color alterna. Dado que las cavidades están irregularmente y de 
forma única, cada ágata forma su propio patrón basado en la forma original de la cavidad. Cuando una 
cavidad se llena completamente, se forma una masa sólida de ágata, pero a menudo es sólo llena 
parcialmente, dejando un vacío hueco, que a menudo tiene crecimientos cuarzo crista
más interna. Esta es la causa de la formación de ágata el revestimiento exterior de la mayoría de los 
geodas. 

 

Ágata 
Achat, Achát, Agaat, Agat, Agata, Ágata,  

Agatas, Agate, Ahat, Ahāts, Ahhaat, Akaatti, Akik, Агат, 瑪瑙, メノウ, אגט, ������������� โมรา ,ا

 
es la forma de bandas de la Calcedonia mineral, que es una variedad microcristalina de cuarzo. 
es la más variada y popular tipo de Calcedonia, que tiene muchas variedades por su cuenta. 

Aunque el patrón en cada Ágata es único, la localidad del ágata proporcionará semejanzas en el estilo y 
color de las bandas, dando así muchas ágatas con un prefijo geográfico. Algunos ejemplos son la Laguna 

de Ojo Laguna, México) o Botswana Agate (después de que el país africano de 
Botswana) . Otros nombres de variedades utilizan connota colores o patrones específicos, como el ágata 

es más a menudo a partir de la deposición de capas de sílice de 
llenado huecos en vesículas volcánicas u otras cavidades. Las capas se forman en etapas con algunas de 
las nuevas capas que proporcionan un color alterna. Dado que las cavidades están irregularmente y de 

forma su propio patrón basado en la forma original de la cavidad. Cuando una 
cavidad se llena completamente, se forma una masa sólida de ágata, pero a menudo es sólo llena 
parcialmente, dejando un vacío hueco, que a menudo tiene crecimientos cuarzo cristalino en su capa 
más interna. Esta es la causa de la formación de ágata el revestimiento exterior de la mayoría de los 

 

Aunque el patrón en cada Ágata es único, la localidad del ágata proporcionará semejanzas en el estilo y 
color de las bandas, dando así muchas ágatas con un prefijo geográfico. Algunos ejemplos son la Laguna 

Botswana) . Otros nombres de variedades utilizan connota colores o patrones específicos, como el ágata 
sición de capas de sílice de 

llenado huecos en vesículas volcánicas u otras cavidades. Las capas se forman en etapas con algunas de 
las nuevas capas que proporcionan un color alterna. Dado que las cavidades están irregularmente y de 

forma su propio patrón basado en la forma original de la cavidad. Cuando una 



El ágata se encuentra en rocas volcánicas cuyo tamaño puede variar desde milímetros a varios metros. 
Se caracteriza por presentar una serie de bandas concéntricas de colores similares, opacos y 
translúcidos, que recuerdan el corte de un tronco de árbol en sentido 
formas y presentarse en muchas variedades. Es una roca dura y resistente a los reactivos químicos. Se 
emplea también para construir pequeños morteros.

El ágata no es un mineral específico, sino un conjunto de variedades
En realidad, son variedades de calcedonia que presentan bandas de varios colores poco contrastados. La 
diferencia de colores aparece porque en cada zona la estructura y el número de inclusiones en la 
calcedonia varía, con lo que cambian sus propiedades.

 

se encuentra en rocas volcánicas cuyo tamaño puede variar desde milímetros a varios metros. 
Se caracteriza por presentar una serie de bandas concéntricas de colores similares, opacos y 
translúcidos, que recuerdan el corte de un tronco de árbol en sentido circular. Puede adoptar diversas 
formas y presentarse en muchas variedades. Es una roca dura y resistente a los reactivos químicos. Se 
emplea también para construir pequeños morteros. 

 

 
no es un mineral específico, sino un conjunto de variedades microcristalinas del cuarzo (sílice). 

En realidad, son variedades de calcedonia que presentan bandas de varios colores poco contrastados. La 
diferencia de colores aparece porque en cada zona la estructura y el número de inclusiones en la 

con lo que cambian sus propiedades. 

se encuentra en rocas volcánicas cuyo tamaño puede variar desde milímetros a varios metros. 

circular. Puede adoptar diversas 
formas y presentarse en muchas variedades. Es una roca dura y resistente a los reactivos químicos. Se 

 

microcristalinas del cuarzo (sílice). 
En realidad, son variedades de calcedonia que presentan bandas de varios colores poco contrastados. La 



Existen algunas variedades, que en realidad son calcedonias con distintas inclusiones, como ágata 
dendrítica, ágata musgosa o piedra mocha, ágata de paisaje, ónix u ónice, ágata de fuego, sardónix o 
sardónica, ónix negro, entre otras 

 

Existen algunas variedades, que en realidad son calcedonias con distintas inclusiones, como ágata 
dendrítica, ágata musgosa o piedra mocha, ágata de paisaje, ónix u ónice, ágata de fuego, sardónix o 

 

 

 



Ónix u ónice. Ágata opaca con bandas blancas y negras en forma acebrada.

 

 Agate de Ojo. Con bandas blancas y pardas, mezclándose a veces también con bandas negras.

 

Ágata opaca con bandas blancas y negras en forma acebrada. 

 
Con bandas blancas y pardas, mezclándose a veces también con bandas negras. 



Ágata musgosa o piedra mocha. Incolora y con rameados de 
de manganeso (negro), y sobre todo con clorita ( verde), en forma de musgo. Al no existir bandeado, 
muchas veces no es considerada como una auténtica ágata.

Agata de fuego. Calcedonias mamelares en las que se ha de
hematites y goethita que producen una bonita iridiscencia.

Ágata dendrítica. Calcedonias con óxidos de hierro y manganeso en inclusiones epigenéticas, formando 
dibujos, que pueden ser de gran belleza y que en oc

 

Incolora y con rameados de colores: óxido de hierro (rojo), óxido 
de manganeso (negro), y sobre todo con clorita ( verde), en forma de musgo. Al no existir bandeado, 
muchas veces no es considerada como una auténtica ágata. 

Calcedonias mamelares en las que se ha depositado entre sus capas finas laminas de 
hematites y goethita que producen una bonita iridiscencia. 

Calcedonias con óxidos de hierro y manganeso en inclusiones epigenéticas, formando 
dibujos, que pueden ser de gran belleza y que en ocasiones recuerdan auténticos paisajes (ágatas de 

 

 

 
Calcedonias con óxidos de hierro y manganeso en inclusiones epigenéticas, formando 



paisaje). Diferentes colores y en bandas concéntricas que recuerdan el corte de un tronco de árbol en 
sentido circular 

Ejemplos de Variedades de Ágata 

 

paisaje). Diferentes colores y en bandas concéntricas que recuerdan el corte de un tronco de árbol en paisaje). Diferentes colores y en bandas concéntricas que recuerdan el corte de un tronco de árbol en 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



Coloración.  
a) Las ágatas rojas se preparan en Oberstein teniéndolas quince días en ácido nítrico que contenga 
hierro, y después de un secado de dos semanas se pasan al horno.
b) Los tonos negros se obtienen calentando el ágata, durante catorce días, en un líquido que contenga 
miel y teniéndola después varios días en ácido sulfúrico hirviendo.
c) Se logran los colores azules con un baño de percIoruro de hierro, seguido de otro de ferrocianuro 
potasico. 
d) Resulta un color verde precioso empleando sales de níquel, y después un baño d
e) Los tonos amarillos se consiguen con ácido clorhídrico o con bicromato potasico.
Pulimento.  
a) Tanto el cuarzo como el ágata se cortan con un disco fino de hierro espolvoreado con polvo de 
diamante mojado con aceite de amolar. El desbastado o p
plomo cubierta de esmeril grueso y agua. El segundo pulimento se verifica con una moleta de plomo y 
polvo de esmeril fino, y el acabado se realiza con una maleta de plomo con su superficie picada y 
cubierta con Trípoli y agua. 
b) El ágata, aunque bastante más dura que la cornalina, se corta y bruñe del mismo modo que esta 
imitación. Se imita el ágata haciendo fluir juntamente pastas de distintos colores, y agitando la mezcla 
antes; de cuajarse. 
Botones de ágata artificial. Se prepara una mezcla de 33 partes de arena de cuarzo, 65 de fosfato de cal y 
2 de potasa. Esta mezcla, que se calienta hasta su punto de fusión, se muele muy bien, y se mezcla 
íntimamente con una pequeña cantidad de caolin, echándola después en m
obteniéndose piezas en forma de botones. Estas piezas, después de haber sido quemadas, se cubren con 
una capa de vidrio por cualquiera de los procedimientos conocidos.

 

 

rojas se preparan en Oberstein teniéndolas quince días en ácido nítrico que contenga 
hierro, y después de un secado de dos semanas se pasan al horno. 
b) Los tonos negros se obtienen calentando el ágata, durante catorce días, en un líquido que contenga 

y teniéndola después varios días en ácido sulfúrico hirviendo. 
c) Se logran los colores azules con un baño de percIoruro de hierro, seguido de otro de ferrocianuro 

d) Resulta un color verde precioso empleando sales de níquel, y después un baño de sosa. 
e) Los tonos amarillos se consiguen con ácido clorhídrico o con bicromato potasico. 

a) Tanto el cuarzo como el ágata se cortan con un disco fino de hierro espolvoreado con polvo de 
diamante mojado con aceite de amolar. El desbastado o primer pulimento se hace con una moleta de 
plomo cubierta de esmeril grueso y agua. El segundo pulimento se verifica con una moleta de plomo y 
polvo de esmeril fino, y el acabado se realiza con una maleta de plomo con su superficie picada y 

aunque bastante más dura que la cornalina, se corta y bruñe del mismo modo que esta  
imitación. Se imita el ágata haciendo fluir juntamente pastas de distintos colores, y agitando la mezcla 

ificial. Se prepara una mezcla de 33 partes de arena de cuarzo, 65 de fosfato de cal y 
2 de potasa. Esta mezcla, que se calienta hasta su punto de fusión, se muele muy bien, y se mezcla 
íntimamente con una pequeña cantidad de caolin, echándola después en moldes, donde se comprime, 
obteniéndose piezas en forma de botones. Estas piezas, después de haber sido quemadas, se cubren con 
una capa de vidrio por cualquiera de los procedimientos conocidos. 

 

b) Los tonos negros se obtienen calentando el ágata, durante catorce días, en un líquido que contenga 

rimer pulimento se hace con una moleta de 
plomo cubierta de esmeril grueso y agua. El segundo pulimento se verifica con una moleta de plomo y 

imitación. Se imita el ágata haciendo fluir juntamente pastas de distintos colores, y agitando la mezcla 

ificial. Se prepara una mezcla de 33 partes de arena de cuarzo, 65 de fosfato de cal y 

oldes, donde se comprime, 
obteniéndose piezas en forma de botones. Estas piezas, después de haber sido quemadas, se cubren con 



Pietersite

Pietersite es el nombre comercial de un (por lo general
compuesta principalmente de los ojos de halcón y
llamado Sid Pieters en 1962 en Namibia. Se registró
publicado en 1964, llamado Pietersite en su honor.
Pietersite pertenece a una rama de la familia de
que los geólogos llaman un pseudomórfica, un
su vida como la crocidolita mineral, una forma de
tomó la forma del mineral fibroso y eso es lo que
familia. 

 

Pietersite 

 
lo general) de color azul oscuro-gris agregada brecha 

halcón y el ojo de tigre. Fue descubierto por un hombre 
Se registró su hallazgo en Gran Bretaña y el descubrimiento fue 

en su honor. 
de la familia de los tigres del ojo llamada riebeckite. Ojo de Tigre es lo 

un mineral que se transforma en otro. Ojo de Tigre comenzó
una forma de amianto. Como el cuarzo sustituyó a la crocidolita que
eso es lo que hace que el chatoyancy en piedras preciosas de esta 
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que 
de esta 

 



Axinita
Afterschörl, Aksiniitti, Aksinito, Aksynit, Axiniet, Axinita, Axinite, Hyalite, Janolit, Janolita, Janolite, 

Oisanite, Oisannit, Oisannita, Oisannite, Thumerstein, Thumit, Thumita, Tumit, Tumita, Thumite, 

La axinita, (Ca,Fe,Mn)3Al2BO3Si4O12OH,  Dureza
tumita y yanolita y cuyo nombre deriva del griego “axiné” (hacha) por sus bordes afilados, es una gema 
muy rara, buscada más por los coleccionistas que por los gemólogos porque las reducidas dimensiones 
de los ejemplares hacen difícil su talla. Su color que varía del amarillo al marrón, presenta tonos rosados, 
violetas, grises y verdes que llegan a ser visibles al mismo tiempo en la gema tallada debido a su elevado 
pleocromismo. Notable por sus cristales a manera de 
bases romboidales también muy oblicuas.  
Dentro de las axinitas encontramos estas variantes:
Axinita-(Fe), ferro-axinita, rica en hierro, de marrón violáceo a negra
Axinita-(Mg), magnesio-axinita, rica en magnesio,
Axinita-(Mn), manganaxinita, rica en manganeso, amarillo anaranjada
Tinzenita, contiene hierro y manganeso, amarilla

Es la forma de sus cristales en ángulo cortante, en forma de hacha, que le da su nombre que deriva de 
"axinos" en griego. Fué descubierta por Schreiber en Francia, en el macizo de Oisans, fué Romé de l'Isle 
quién la describió e identificó y es René Just Haüy quién le ha dado su nombre.
Podemos clasificar las axinitas en ferroaxinitas que contienen hierro (las más comu
como gemas), manganoaxinitas, magnesioaxinitas y tinzenita (amarillo
Es muy piezoeléctrica y atrae por este hecho el polvo.

 

Axinita 
ksinito, Aksynit, Axiniet, Axinita, Axinite, Hyalite, Janolit, Janolita, Janolite, 

Oisanite, Oisannit, Oisannita, Oisannite, Thumerstein, Thumit, Thumita, Tumit, Tumita, Thumite, 

Dureza 7 Densidad 3,27 también conocida como chorlo violado, 
tumita y yanolita y cuyo nombre deriva del griego “axiné” (hacha) por sus bordes afilados, es una gema 
muy rara, buscada más por los coleccionistas que por los gemólogos porque las reducidas dimensiones 

res hacen difícil su talla. Su color que varía del amarillo al marrón, presenta tonos rosados, 
violetas, grises y verdes que llegan a ser visibles al mismo tiempo en la gema tallada debido a su elevado 

Notable por sus cristales a manera de hacha derivados de prismas muy oblicuos con 

Dentro de las axinitas encontramos estas variantes: 
axinita, rica en hierro, de marrón violáceo a negra 

axinita, rica en magnesio, de azul claro a gris 
manganaxinita, rica en manganeso, amarillo anaranjada 

contiene hierro y manganeso, amarilla 

Es la forma de sus cristales en ángulo cortante, en forma de hacha, que le da su nombre que deriva de 
griego. Fué descubierta por Schreiber en Francia, en el macizo de Oisans, fué Romé de l'Isle 

quién la describió e identificó y es René Just Haüy quién le ha dado su nombre. 
Podemos clasificar las axinitas en ferroaxinitas que contienen hierro (las más comunes e interesantes 
como gemas), manganoaxinitas, magnesioaxinitas y tinzenita (amarillo-anaranjada). 
Es muy piezoeléctrica y atrae por este hecho el polvo. 
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también conocida como chorlo violado, 

tumita y yanolita y cuyo nombre deriva del griego “axiné” (hacha) por sus bordes afilados, es una gema 
muy rara, buscada más por los coleccionistas que por los gemólogos porque las reducidas dimensiones 

res hacen difícil su talla. Su color que varía del amarillo al marrón, presenta tonos rosados, 
violetas, grises y verdes que llegan a ser visibles al mismo tiempo en la gema tallada debido a su elevado 

 
Es la forma de sus cristales en ángulo cortante, en forma de hacha, que le da su nombre que deriva de 

griego. Fué descubierta por Schreiber en Francia, en el macizo de Oisans, fué Romé de l'Isle 



TURMALINA.
Toermalijn, Tormalina, Turmaliini, Turmalin, Turmalín, Turmalina, Turmalină, Turmalinas, Turmaliner, 

Turmalīns, Turmalínu, トルマリン

 

 

TURMALINA. 
Toermalijn, Tormalina, Turmaliini, Turmalin, Turmalín, Turmalina, Turmalină, Turmalinas, Turmaliner, 

トルマリン, Турмалины,  טורמלין, 碧� , ทัวรมาลีน 

 

 

Toermalijn, Tormalina, Turmaliini, Turmalin, Turmalín, Turmalina, Turmalină, Turmalinas, Turmaliner, 



Una de las más versátiles de las piedras preciosas, turmalina está disponible en todos 

incoloro hasta negro. Usted puede encontrar todos los tonos, desde colores pastel a oscuros e incluso, 

con uno o más colores apareciendo en la misma piedra. Realmente es una piedra maravillosa y 

fascinante!  Conocida por siglos, turmalina ganó popularidad primero, cuando los holandeses empezaron 

a importarla a principios del siglo 17 desde Sri Lanka. Ellos le dieron a la gema un nombre cingalés, 

Turamse 

Turmalina Tiene una formulación muy compleja
Se forma a partir de un complejo grupo de minerales de silicato que comparten un (trigonal) estructura 
cristalina idéntica pero que difieren químicamente. Los principales componentes de Toumaline son de 
aluminio y sílice de boro, pero debido a la sustitución isomorfa (la sustitución de un ion por otro en la red 
cristalina sin cambiar la estructura del mineral) otros productos químicos se han incorporado, 
principalmente de sodio, calcio, hierro, magnesio y litio
mezclados. Peso específico: 2,82-3,32 ,Dureza de Mohs:
Las diferencias en la composición química causan una amplia gama de colores de este mineral desde el 
negro (el más común) a rosa, rojo, verde, azul, amarillo y (muy raramente) turmalina transparente. Una 
alta concentración de hierro en la piedra dará lugar a su ser entre negro y azul oscuro, mientras que 

 

 
Una de las más versátiles de las piedras preciosas, turmalina está disponible en todos los colores desde 

incoloro hasta negro. Usted puede encontrar todos los tonos, desde colores pastel a oscuros e incluso, 

con uno o más colores apareciendo en la misma piedra. Realmente es una piedra maravillosa y 

ganó popularidad primero, cuando los holandeses empezaron 

a importarla a principios del siglo 17 desde Sri Lanka. Ellos le dieron a la gema un nombre cingalés, 

muy compleja: (Na,Ca)(Al,Fe,Li)(Al,Mg,Mn)6(BO3)3(Si6O18).(OH,F)4). 
forma a partir de un complejo grupo de minerales de silicato que comparten un (trigonal) estructura 

cristalina idéntica pero que difieren químicamente. Los principales componentes de Toumaline son de 
a la sustitución isomorfa (la sustitución de un ion por otro en la red 

cristalina sin cambiar la estructura del mineral) otros productos químicos se han incorporado, 
principalmente de sodio, calcio, hierro, magnesio y litioali, que se cree que significa: piedra con colores 

Dureza de Mohs: 7-7 ½ ,Índice de refracción: 1,614-1,666 
Las diferencias en la composición química causan una amplia gama de colores de este mineral desde el 

azul, amarillo y (muy raramente) turmalina transparente. Una 
alta concentración de hierro en la piedra dará lugar a su ser entre negro y azul oscuro, mientras que 

los colores desde 

incoloro hasta negro. Usted puede encontrar todos los tonos, desde colores pastel a oscuros e incluso, 

ganó popularidad primero, cuando los holandeses empezaron 

 
 

forma a partir de un complejo grupo de minerales de silicato que comparten un (trigonal) estructura 
cristalina idéntica pero que difieren químicamente. Los principales componentes de Toumaline son de 

a la sustitución isomorfa (la sustitución de un ion por otro en la red 

iedra con colores 

Las diferencias en la composición química causan una amplia gama de colores de este mineral desde el 
azul, amarillo y (muy raramente) turmalina transparente. Una 



Turmalinas ricos en magnesio son de color marrón a amarillo. Todas las gemas de turmalina de
muestran pleocroísmo, lo que significa que sus cambios de color cuando se ve desde diferentes ángulos

 Hay quince variedades diferentes de turmalinas; se enumeran a continuación. 
Buergerite: NaFe 3 Al 6 B 3 Si 6 O 3 0F - fue nombrado después el profesor Martin J. Buerger, un científico 
y crystallographer  
Chromdravite: NaMg 3 [Cr, Fe 3] 6 B 3 Si 6 O 27 (OH) 
Kenia, Zambia, Namibia y Tanzania. Tiene un color verde intenso 
cromo o vanadio. Se extrae primero en Tanzania en la década de 1960. Esta Turmalina puede tener el 
color de la esmeralda de grado superior y es mucho más duradero. 
Dravita: NaMg 3 Al 6 B 3 Si 6 O 27 (OH) 3 (OH, F) 
Elbaita: Na (Li, Al) 3 Al 6 B 3 Si 6 O 27 (OH) 3 (OH, F)
subdividir en:  
� Rose o la variedad de color rosa - rubelita
� Azul oscuro variedad - indicolite (desde el color añil) Los mejores turmalinas azules son azul 
oscuro medio, cerca del color de azul zafiro. Indicolite se extrae en Sri Lanka, Brasil, Madagascar, 
California y Maine. Indicolite es típicamente una piedra precios
� Variedad verde - Verdelite  
� Incoloro variedad - achroite (nombrado a partir del griego para "incoloro") 
esto no ha llamado mucho la atención como una piedra preciosa y es la más barata de todas las 
turmalinas.  
Feruvite: CaFe 2 3 Al 6 B 3 Si 6 O 27 (OH) 3 (OH, F)
es un nombre compuesto hecho de FER (de Ferrum = hierro) y Uvita, debido a la similitud con la variedad 
de turmalina de ese nombre.  
Foitite: (Fe 2 2 Al) Al 6 Si 6 O 18 (BO 3) 3 (OH) 4 - un color negro verdoso, variedad estriado oscuro. Fue 
descubierto por Franklin F. Foit, Jr. (b. 1942), un mineralogista de trabajo en la Universidad Estatal de 
Washington.  
Hidroxi-feruvite: CaFe 3 2 (MgAl 5 Si 6 O 18 (BO 3) 3

Liddicoatite: Ca (Li, Al) 3 Al 6 B 3 Si 6 O 27 (OH) 3 
Liddicoat.  
Magnesiofoitite: (Mg 2 Al) Al 6 Si 6 O 18 (BO 3) 3 (OH) 
hierro para el magnesio.  
Olenite: NaAl 3 Al 6 B 3 Si 6 O 27 (OH) 3 (OH, F) - 
Rusia.  

 

Turmalinas ricos en magnesio son de color marrón a amarillo. Todas las gemas de turmalina de color 
muestran pleocroísmo, lo que significa que sus cambios de color cuando se ve desde diferentes ángulos

 
Hay quince variedades diferentes de turmalinas; se enumeran a continuación.  

fue nombrado después el profesor Martin J. Buerger, un científico 

(OH) 3 (OH, F) - Un tipo raro de turmalina encontrado en 
Kenia, Zambia, Namibia y Tanzania. Tiene un color verde intenso causado por la presencia de óxidos de 
cromo o vanadio. Se extrae primero en Tanzania en la década de 1960. Esta Turmalina puede tener el 
color de la esmeralda de grado superior y es mucho más duradero.  

 - Turmalina marrón llamado del distrito Drave de Carintia 
(OH, F) - el nombre de la isla italiana de Elba, que se pueden 

rubelita (llamado desde Ruby)  
(desde el color añil) Los mejores turmalinas azules son azul 

oscuro medio, cerca del color de azul zafiro. Indicolite se extrae en Sri Lanka, Brasil, Madagascar, 
California y Maine. Indicolite es típicamente una piedra preciosa limpia sin inclusiones de ojo visible  

(nombrado a partir del griego para "incoloro") - aunque muy rara, 
esto no ha llamado mucho la atención como una piedra preciosa y es la más barata de todas las 

(OH, F) - un color marrón oscuro a la variedad negro. El nombre 
es un nombre compuesto hecho de FER (de Ferrum = hierro) y Uvita, debido a la similitud con la variedad 

un color negro verdoso, variedad estriado oscuro. Fue 
descubierto por Franklin F. Foit, Jr. (b. 1942), un mineralogista de trabajo en la Universidad Estatal de 

3) 3 (OH) 4  
 (OH, F) - fue nombrado después de gemólogo Richard T. 

(OH) 4 - similar en estructura a Foitite, con el sustituto del 

 variedad de color rosa que se encuentra en Oleny Ridge, 

muestran pleocroísmo, lo que significa que sus cambios de color cuando se ve desde diferentes ángulos 
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Un tipo raro de turmalina encontrado en 
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aunque muy rara, 
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es un nombre compuesto hecho de FER (de Ferrum = hierro) y Uvita, debido a la similitud con la variedad 
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Povondraite: NaFe 3 3 Fe 3 6 B 3 Si 6 O 27 (OH) 3 (OH, F)
Universidad Carolina de Praga. Esta es una muy rara varie
Rossmanite: (LiAl 2) Al 6 Si 6 O 18 (BO 3) 3 (OH) 4 -
en la República Checa. Es una variedad de litio-
Chorlo: Na (Fe, Mn) 3 Al 6 B 3 Si 6 O 27 (OH) 3 (OH, F)
común y representa alrededor del 95% de las fuentes naturales. Fue la primera Turmalina ser descrito 
(por Mathesius en 1524). El nombre proviene del antiguo término m
ganga (minerales de desecho o roca con la que se producen los minerales de importancia económica) 
Uvita: CaMg 3 (Al 5 Mg) B 3 Si 6 O 27 (OH) 3 (OH, F)
Vanadiumdravite: NaMg 3 V 6 Si 6 O 18 (BO3) 3 (OH) 
Dravita pero conteniendo vanadio.  

 

(OH, F) - el nombre de Dr. Pavel Povondra de la 
Universidad Carolina de Praga. Esta es una muy rara variedad de turmalina.  

- Tipo de Turmalina originalmente descubierto cerca Rozna 
-rico que forma cristales columnares de color rosa pálido. 

(OH, F) - este hierro-rica variedad negro es la turmalina más 
común y representa alrededor del 95% de las fuentes naturales. Fue la primera Turmalina ser descrito 
(por Mathesius en 1524). El nombre proviene del antiguo término minera alemana de minerales de 
ganga (minerales de desecho o roca con la que se producen los minerales de importancia económica)  

(OH, F) - lleva el nombre del barrio de Uva en Sri Lanka  
(OH) 4 - una variedad de color verde oscuro similar a 

 

 

Tipo de Turmalina originalmente descubierto cerca Rozna 
rico que forma cristales columnares de color rosa pálido.  

rica variedad negro es la turmalina más 
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Turmalina se asocia con las rocas ígneas, en particular, el granito y pegmatita de granito, y en rocas 
metamórficas como esquistos y mármoles. Pegmatitic Turmalina es generalmente negro y se asocia con 
albita, cuarzo, microclina y moscovita. Los colores claros turma
se producen en zonas núcleo pegmatita con cuarzo, clevelandite, moscovita, lepidolita y más raramente 
ambligonita y spodumene. La mayoría de los tipos de turmalina se encuentran en Brasil y son 
predominantemente extraídos en Minas Gerais y Bahía. Turmalina también se extrae en Tanzania, Kenia, 
Madagascar, Mozambique, Namibia, Afganistán, Pakistán, Sri Lanka, y California y Maine en los Estados 
Unidos. Tourmalines californianos son conocidos por sus rosas perfectas y
hermosos.  
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albita, cuarzo, microclina y moscovita. Los colores claros turmalinas gemas son más raros, por lo general 
se producen en zonas núcleo pegmatita con cuarzo, clevelandite, moscovita, lepidolita y más raramente 
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Unidos. Tourmalines californianos son conocidos por sus rosas perfectas y sus variedades bicolores 
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Turmalina Paraiba  En 1989, los mineros brasileños descubrieron una variedad única y de colores 
brillantes de la turmalina en el estado de Paraiba. El nuevo tipo de turmalina, que pronto se hizo 
conocido como la turmalina Paraiba, entró en azules inusualmente intensos y verd
piedra preciosa fue cautivado desde el principio por la belleza y el resplandor de neón de las 
Paraiba. En muy poco tiempo lograron gran popularidad, y en la actualidad se encuentran entre las 
piedras preciosas más codiciadas y más caras del mundo. Los precios de las gemas de turmalina Paraiba
Suelta siguen aumentando, y ya han llegado a un nivel que, antes, no habría parecía realista para una 
turmalina. Precios de cinco cifras por quilate son de ninguna manera excepcional para
piedras preciosas turmalina Paraiba.  
En muy poco tiempo, el mercado absorbe el modesto suministro de Paraiba turmalina de Brasil, pero el 
material similar se encontró más tarde en Mozambique. Los colores Paraiba se describen a menudo 
como "de neón", ya que parecían brillar. Se determinó que el cobre era elemento importante en la 
coloración de la piedra, lo que resulta en la descripción de esta variedad como cuprífera o de cobre. 
Un reciente descubrimiento africano de Mozambique ha producid

 

En 1989, los mineros brasileños descubrieron una variedad única y de colores 
brillantes de la turmalina en el estado de Paraiba. El nuevo tipo de turmalina, que pronto se hizo 
conocido como la turmalina Paraiba, entró en azules inusualmente intensos y verdes. El mundo de la 
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En muy poco tiempo, el mercado absorbe el modesto suministro de Paraiba turmalina de Brasil, pero el 
material similar se encontró más tarde en Mozambique. Los colores Paraiba se describen a menudo 

"de neón", ya que parecían brillar. Se determinó que el cobre era elemento importante en la 
coloración de la piedra, lo que resulta en la descripción de esta variedad como cuprífera o de cobre.  
Un reciente descubrimiento africano de Mozambique ha producido hermosa turmalina de color por el 
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cobre. Esta nueva fuente produce material que es prácticamente indistinguible de Paraiba Turmalina de 
Brasil. Piedras de turmalina Paraiba desde Mozambique a menudo menos incluidos y encontraron en 
tamaños más grandes que la variedad brasileña. 

Turmalina Paraiba son muy adecuado para usar y son sin complicaciones de cuidar, ya que todas las 
turmalinas verdes tienen una dureza de 7 a 7,5 en la escala de Mohs. Su brillo es vítreo, oscila de 
transparente a opaco, y es doblemente de refracción en un alto grado. Su escote es perfecto en el plano 
basal, rompiendo con fracturas irregulares. Turmalina 
de refracción de 1,624 a 1,644, y birrefringencia 
El índice de refracción (RI), medida con un refractómetro, es una indicación de la cantidad rayos de luz 
se doblan por un mineral. La birrefringencia es la diferencia entre el máximo y mínimo RI. Cuando 
birrefringencia es alta, los rayos de luz se reflejan en diferente
causan una aparente duplicación de las facetas de espalda cuando se ve a través de la faceta frontal. 
Casi todos los colores de la turmalina se pueden encontrar en Brasil, sobre todo en los estados brasileños 
de Minas Gerais y Bahía. En 1989, los mineros descubrieron una variedad única y de colores brillantes de 
la turmalina en el estado de Paraiba. El nuevo tipo de turmalina, que pronto se conoció como la 
turmalina Paraiba, entró en azules inusualmente intensos y v
como "de neón", ya que parecían brillar. Turmalina Paraiba Brasil está por lo general muy incluida. Gran 
parte de la turmalina Paraiba de Brasil en realidad proviene del vecino estado de Río Grande del Norte. El 
material procedente de Río Grande del Norte es a menudo un poco menos intenso en color, pero 
muchas joyas finas se encuentran allí. Se determinó que el cobre era elemento importante en la 
coloración de la piedra.  

La mina de Batalha ("Mina da Batalha," se pronuncia "Bat
Queimadas, en el lado de Frade Hill ("Serra da Frade"), muy cerca de la aldea de So Jos da Batalha, y 
alrededor de 4,5 km al nordeste de la ciudad de Salgadinho 
completo de la mina es "Mina da Batalha una Nova Era" ("Mina de la Batalla de la Nueva Era") sino 
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Brasil. Piedras de turmalina Paraiba desde Mozambique a menudo menos incluidos y encontraron en 

e la variedad brasileña.  

son muy adecuado para usar y son sin complicaciones de cuidar, ya que todas las 
de 7 a 7,5 en la escala de Mohs. Su brillo es vítreo, oscila de 

blemente de refracción en un alto grado. Su escote es perfecto en el plano 
Turmalina tiene una gravedad específica de 3,06, un índice 

birrefringencia de 0,020.  
medida con un refractómetro, es una indicación de la cantidad rayos de luz 

se doblan por un mineral. La birrefringencia es la diferencia entre el máximo y mínimo RI. Cuando 
birrefringencia es alta, los rayos de luz se reflejan en diferentes partes de la espalda de una piedra que 
causan una aparente duplicación de las facetas de espalda cuando se ve a través de la faceta frontal.  
Casi todos los colores de la turmalina se pueden encontrar en Brasil, sobre todo en los estados brasileños 

nas Gerais y Bahía. En 1989, los mineros descubrieron una variedad única y de colores brillantes de 
la turmalina en el estado de Paraiba. El nuevo tipo de turmalina, que pronto se conoció como la 
turmalina Paraiba, entró en azules inusualmente intensos y verdes. Estos colores se describen a menudo 
como "de neón", ya que parecían brillar. Turmalina Paraiba Brasil está por lo general muy incluida. Gran 
parte de la turmalina Paraiba de Brasil en realidad proviene del vecino estado de Río Grande del Norte. El 

aterial procedente de Río Grande del Norte es a menudo un poco menos intenso en color, pero 
muchas joyas finas se encuentran allí. Se determinó que el cobre era elemento importante en la 

La mina de Batalha ("Mina da Batalha," se pronuncia "Bat-tal-ya") está situado en la Serra das 
Queimadas, en el lado de Frade Hill ("Serra da Frade"), muy cerca de la aldea de So Jos da Batalha, y 
alrededor de 4,5 km al nordeste de la ciudad de Salgadinho en el estado de Paraíba, Brasil. El nombre 
completo de la mina es "Mina da Batalha una Nova Era" ("Mina de la Batalla de la Nueva Era") sino 
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Casi todos los colores de la turmalina se pueden encontrar en Brasil, sobre todo en los estados brasileños 
nas Gerais y Bahía. En 1989, los mineros descubrieron una variedad única y de colores brillantes de 
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"Mina da Batalha" es de uso general, y algunos citan el nombre de la aldea (Así que José da Batalha) 
como también el nombre mío. El matorral áspero y seco de la zona soporta poca agricultura, pero 
durante décadas una pequeña industria minera local se ha centrado en minerales pegmatita industrial, 
especialmente tantalita. El acceso es a través de una buena carretera al 
Grande a través de Soledad y Juazeirinho, y desde allí unos 42 Km al oeste hasta Salgadinho. 
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SUGILITE
Sugiliet, Sugilit, Sugilita, Sugilith, Сугилит, 

Sugilita es un mineral raro de descubrimiento bastante reciente. Su nombre se debe el geólogo japonés, 
Ken-ichi Sugi, el primero que lo identificó en 1944. Tiene un color púrpura distintivo y es generalmente 
opaca a translúcida. Sugilita veces se ha llamado la turquesa violeta, aunque n
relación en absoluto entre sugilita y turquesa. Aunque
no llegó a ser de interés para el mundo de piedras preciosas. 

En términos de mineralogía, sugilita está clasificado como u
turmalina, iolita y el grupo de berilo. Sugilita tiene una composición química muy compleja, es una 
batería de litio de sodio y potasio de aluminio Silicato de Hierro Manganeso. Sólo se encuentra 
raramente en forma de cristales, siendo habitualmente en forma masiva. Sugilita tiene una
Mohs de 5,5 a 6,5 y un peso específico de 2,75
típicamente tiene un brillo vítreo a céreo. Colores de piedras preciosas 
de púrpura, desde lila a ciruela, incluyendo tonos de magenta, violeta, púrpura y rojo. Muestras sugilita a 
menudo contienen matriz de negro, y manchas rojizas o amarillentas, ya que el sugilita mineral ocurre en 
color de rosa color amarillo pardo pálido y violeta, así como el violeta y rojizo. Cabujones sugilita a 
menudo se encuentra mezclada con calcedonia.
Sugilita depósitos se encuentran en Australia, India, Japón, Canadá y Sudáfrica.

Los colores de la sugilita incluyen todas las tonalidades del morado, del lila a la ciruela, incluyendo tonos 
magenta, púrpura y violeta rojizo. Los especímenes de
manchas rojizas o amarillas, ya que la sugilita mineral se presenta en amarillo y violeta, rosa pálido, así 
como la violeta rojizo y marrón. Los cabujones de sugilita a menudo se encuentran mezclados con 
calcedonia. 

 

SUGILITE 
Sugiliet, Sugilit, Sugilita, Sugilith, Сугилит, 舒� 徠, スギライト 

descubrimiento bastante reciente. Su nombre se debe el geólogo japonés, 
ichi Sugi, el primero que lo identificó en 1944. Tiene un color púrpura distintivo y es generalmente 

opaca a translúcida. Sugilita veces se ha llamado la turquesa violeta, aunque no hay realmente ninguna 
relación en absoluto entre sugilita y turquesa. Aunque sugilita fue descubierto por primera vez en 1944, 
no llegó a ser de interés para el mundo de piedras preciosas.  

 
En términos de mineralogía, sugilita está clasificado como un ciclosilicato, en la misma clase que la 
turmalina, iolita y el grupo de berilo. Sugilita tiene una composición química muy compleja, es una 
batería de litio de sodio y potasio de aluminio Silicato de Hierro Manganeso. Sólo se encuentra 

de cristales, siendo habitualmente en forma masiva. Sugilita tiene una dureza de 
de 2,75-2,80. Tiene un índice de refracción de 1.607-1.61 y 

típicamente tiene un brillo vítreo a céreo. Colores de piedras preciosas sugilita incluyen todos los tonos 
de púrpura, desde lila a ciruela, incluyendo tonos de magenta, violeta, púrpura y rojo. Muestras sugilita a 
menudo contienen matriz de negro, y manchas rojizas o amarillentas, ya que el sugilita mineral ocurre en 

rosa color amarillo pardo pálido y violeta, así como el violeta y rojizo. Cabujones sugilita a 
menudo se encuentra mezclada con calcedonia. 
Sugilita depósitos se encuentran en Australia, India, Japón, Canadá y Sudáfrica. 
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Benitoita
Benitoide, Benitoiet, Benitoit, Benitoita, Бенитоит, 

Es en Ceilán sobre el año 1945 cuando se descubre esta gema que se cristaliza en el sistema trigonal y 
cuya fórmula química es: Ba. TiSi3O9. ,  Dureza. 6.5; 
Birrefringencia: 0,047.    Su color azul y transparente le hacen confundir con los zafiros azules y espinelas 
que debemos diferenciar fácilmente de la espinela, por ser monorrefringente ésta, y del zafiro hay que 
recurrir a los pesos específicos 3,65 la Benitoita y 4 el zafiro.
 Cuando las piedras están montadas hay que recurrir al refractómetro. El  dicroísmo nos da incolora y un 
verde azulado y sus yacimientos, aunque de producción escasa, se encuentran en Ceilán y también en 
San Benito, California (U.S.A.), es piedra que se ha estado suplantando por e
precio, pero es un fraude, si no se advierte al adquiriente la legitimidad de lo que compra.
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verde azulado y sus yacimientos, aunque de producción escasa, se encuentran en Ceilán y también en 
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1,80; 

parente le hacen confundir con los zafiros azules y espinelas 
que debemos diferenciar fácilmente de la espinela, por ser monorrefringente ésta, y del zafiro hay que 

montadas hay que recurrir al refractómetro. El  dicroísmo nos da incolora y un 
verde azulado y sus yacimientos, aunque de producción escasa, se encuentran en Ceilán y también en 

l zafiro, por ser de menor 



Sólo se encuentra en San Benito County, California. La piedra es un azul fuerte con una dispersión similar 
a la del diamante, y una intensa fluorescencia azul

 

Sólo se encuentra en San Benito County, California. La piedra es un azul fuerte con una dispersión similar 
nsa fluorescencia azul-blanco bajo luz UV. 

 

Sólo se encuentra en San Benito County, California. La piedra es un azul fuerte con una dispersión similar 

 

 



Neptunita
Neptuniet, Neptunit, Neptunita, 

 

 

 

Neptunita 
Neptuniet, Neptunit, Neptunita, Нептунит 

 

 



 Neptunita es un mineral de silicato con KNa2Li(Fe
se forme una serie con Mangan-neptunita. Watatsumiite
titanio en la fórmula..  Dureza  5 - 6, Densidad 

Fue descrita por primera vez en 1893 para una aparición
occidental. También se encuentra dentro de las venas
serpentinita en el condado de San Benito, California, EE.UU... 
Quebec y en la Península de Kola, en Rusia. 

 

Li(Fe2+,Mn2+)2Ti2Si8O24. Con el aumento de manganeso que 
Watatsumiite es la variedad con vanadio reemplazando el 

Densidad  3, 24, Pleocroísmo Visible, amarillo a naranja 

 

 
para una aparición en la pegmatita Narssârssuk de Groenlandia 

las venas Natrolita en esquistos glaucofano dentro de 
, California, EE.UU... También ocurre en Mont-Saint-Hilaire, 

 

que 



Poudretteit
Poudretteiet, Poudretteit, Poudretteita, Пудреттит, 

Poudretteite ( KNa2B3Si12O30)   es una de las gemas más raras conocidas. Debe su nombre a los 
Poudrette familia, propietarios y operadores de una cantera cerca de Mont Saint
Canadá, donde se encontró el mineral primero. Se descubrió que algunos cristales diminutos a med
de los años 1960, pero no se reconoce como un nuevo mineral hasta 1986. En 2000, los primeros 
documentados espécimen de calidad gema de poudretteite fue descubierto en Mogok, Birmania. La 
notable 9,41 quilates poudretteite joya que se muestra aquí, d
los más grandes, si no el más grande, poudretteite facetas de la existencia. Es sorprendente que uno de 
los minerales más raros del mundo Dureza 5-6, 

 

Poudretteite 
Poudretteiet, Poudretteit, Poudretteita, Пудреттит, ﾌﾟﾄﾞﾃﾞｽｱｲﾄ, 硅硼鉀鈉石  

 
es una de las gemas más raras conocidas. Debe su nombre a los 

Poudrette familia, propietarios y operadores de una cantera cerca de Mont Saint-Hilaire, Quebec, 
Canadá, donde se encontró el mineral primero. Se descubrió que algunos cristales diminutos a mediados 
de los años 1960, pero no se reconoce como un nuevo mineral hasta 1986. En 2000, los primeros 
documentados espécimen de calidad gema de poudretteite fue descubierto en Mogok, Birmania. La 
notable 9,41 quilates poudretteite joya que se muestra aquí, de Birmania, es considerado como uno de 
los más grandes, si no el más grande, poudretteite facetas de la existencia. Es sorprendente que uno de 

6, Densidad 2,50-2,55 

 

 

iados 

e Birmania, es considerado como uno de 
los más grandes, si no el más grande, poudretteite facetas de la existencia. Es sorprendente que uno de 



Beril, Berill, Berillo, Berilo, Beryl, Béryl, Berylit,  Beryll, Berylle, 

Berilo puro Be3Al2(SiO 3)6   es incoloro y transparente
es una de las gemas minerales más importantes. Berilo es incoloro en forma pura
Gravedad específica: 2,66 a 2,87,  Índice de refracción:
El Berilo es una gema de coloración alocromático, o sea colorada de un elemento externo a su estructura 
química. Un Berilo absolutamente puro es por lo tanto transparente, en cuanto a las diferentes 
coloraciones son causadas por elementos colorantes que no perteneces a su estructura cristalina. El 
berilo es conocido por la perfección de sus cristales, hexagonales con prisma a seis car

 

Berilo 
yl, Berylit,  Beryll, Berylle,  Берилл, ベリル, 綠柱石,  

es incoloro y transparente a menudo desconocidos para el público en general, 
es una de las gemas minerales más importantes. Berilo es incoloro en forma pura Dureza: 7,5 - 8, 

Índice de refracción: 1.562 a 1.602, Birrefringencia: -0,004 a - -0,010. 
El Berilo es una gema de coloración alocromático, o sea colorada de un elemento externo a su estructura 

mente puro es por lo tanto transparente, en cuanto a las diferentes 
coloraciones son causadas por elementos colorantes que no perteneces a su estructura cristalina. El 
berilo es conocido por la perfección de sus cristales, hexagonales con prisma a seis caras 

 

 
a menudo desconocidos para el público en general, 

0,010. 
El Berilo es una gema de coloración alocromático, o sea colorada de un elemento externo a su estructura 

 



 La esmeralda, una de las gemas más valiosas, es una variedad coloreada con pequeñísimas cantidades 

de cromo. El rojo bixbita o esmeralda roja, La aguamarina
común que la esmeralda. Berilo var. Vorobyevite 
califica como su propia especie. El nombre se aplicó a
Urales y de color de rosa berilos álcali-ricos e incolora

 

una de las gemas más valiosas, es una variedad coloreada con pequeñísimas cantidades 

aguamarina, también una gema, es un berilo azul más 
Berilo var. Vorobyevite (Rosterite) es una rara variedad de Berilo que no 

se aplicó a ambos berilos cesio-teniendo incoloros de los 
e incolora de Madagascar, El berilo dorado y la morganita

 

 
una de las gemas más valiosas, es una variedad coloreada con pequeñísimas cantidades 

berilo dorado y la morganita (o 



berilo rosa) son menos valiosos. El berilo incoloro se usa a veces como gema con el nombre de 
goshenita. 

El crisoberilo no es una variedad del Berilo, el berilo es un silicato y el crisoberilo es un óxido.
La diferencia entre la esmeralda y el berilo verde
Desde el momento en que el color es muy claro y va hacia el amarillo o el azul, es un berilo y no una 
esmeralda. El berilo verde debe su color al hierro, mientras que la 
bien al cromo-vanadio. 
Los berilos "de color" son relativamente frágiles, sensibles a las presiones y al calor pero, contrariamente 
a la esmeralda, son resistentes a los productos de limpieza. No hay que lavarlos con agua caliente o 

 

berilo rosa) son menos valiosos. El berilo incoloro se usa a veces como gema con el nombre de 

  

 
no es una variedad del Berilo, el berilo es un silicato y el crisoberilo es un óxido. 

el berilo verde descansa sobre la intensidad y la pureza del color. 
Desde el momento en que el color es muy claro y va hacia el amarillo o el azul, es un berilo y no una 

debe su color al hierro, mientras que la esmeralda debe su color al cromo o 

"de color" son relativamente frágiles, sensibles a las presiones y al calor pero, contrariamente 
a la esmeralda, son resistentes a los productos de limpieza. No hay que lavarlos con agua caliente o 

 

 

color al cromo o 

"de color" son relativamente frágiles, sensibles a las presiones y al calor pero, contrariamente 



golpearlos, pero es posible la utilización de líquido para el lavado de la vajilla, no olvidar de enjuagar con 
agua y luego alcohol. 

Esmeralda 
 Emerald, Émeraude, Esmeralda, Smaragdas, Smaragdi, Smaragds, Smarald, Smeraldo, Szmaragd, 

Zamrud, Zümrüt, Ngọc lục bảo, Изумруд, 

Las esmeraldas son cristales formados por silicato de aluminio y berilo, su brillos es mate, hasta que se 
talla y pule la pieza. Su característico color verde es debido al cromo y el vanadio. Su 

 

rlos, pero es posible la utilización de líquido para el lavado de la vajilla, no olvidar de enjuagar con 

 

Esmeralda  
Emerald, Émeraude, Esmeralda, Smaragdas, Smaragdi, Smaragds, Smarald, Smeraldo, Szmaragd, 

o, Изумруд, 綠寶石, ز#"د, มรกต, エメラルド 

 

Las esmeraldas son cristales formados por silicato de aluminio y berilo, su brillos es mate, hasta que se 
talla y pule la pieza. Su característico color verde es debido al cromo y el vanadio. Su dureza está en

rlos, pero es posible la utilización de líquido para el lavado de la vajilla, no olvidar de enjuagar con 

Emerald, Émeraude, Esmeralda, Smaragdas, Smaragdi, Smaragds, Smarald, Smeraldo, Szmaragd, 

 

Las esmeraldas son cristales formados por silicato de aluminio y berilo, su brillos es mate, hasta que se 
está en 



torno a 8 en la escala Mohs. Se trata de una piedra muy valorada desde la antigüedad ya que de todas 
las gemas verdes conocidas, la esmeralda es la única cristalina. Su tonalidad verde es tan apreciada, que 
su color es llamado "verde esmeralda" y su nombre
El nombre esmeralda se aplica a otros minerales usados como gemas. La esmeralda brasileña es una 
variedad verde de la turmalina; la litio, o hiddenita, es la variedad verde
oriental es la variedad verde del corindón; y la uraliana lo es de la andradita.
Las esmeraldas se encuentran en relativamente pocos países alrededor del mundo. Los depósitos recientes se 
han encontrado en Canadá del norte. Las fuentes históricas son pocas 
Rusia, Zambia y Zimbabwe en África, y el Brasil y Colombia en Suramérica

 Colombia tiene las mejores esmeraldas del mundo, produciendo 80
producción actual se estima ser cerca de 60%. La mayor parte de las esmeraldas vienen de dos districtos de 
explotación minera importantes: Muzo y Chivor del l
aquí son de las minas cerca de Muzo; La mina más grande y más famosa de Colombia está situada en la 
provincia de Boyaca, norte de Bogotá, capital de Colombia. El districto de explotación minera esmeral
Muzo cubre un área de cerca de 360 kilómetros cuadrados, norte
kilómetros de Bogotá, en las colinas occidentales del rama del este de los Andes aproximadamente 700 
metros sobre nivel del mar. La relevación local es m
Coscuez y Penas que minan importantes Blancas. La mina de Muzo está situada cerca de 8 kilómetros al oeste 
de la aldea de Muzo. 
El districto de Chivor está situado en las cuestas del este de los Andes cer
northeast de Bogotá. El districto ocupa cerca de 100 kilómetros cuadrados en el país muy rugoso, corte por 
las barrancas 1000 metros o más profundamente. La mina de Chivor está situada en una elevación de 2300 

 

torno a 8 en la escala Mohs. Se trata de una piedra muy valorada desde la antigüedad ya que de todas 
las gemas verdes conocidas, la esmeralda es la única cristalina. Su tonalidad verde es tan apreciada, que 
su color es llamado "verde esmeralda" y su nombre también es aplicable a nombres de mujeres. 

se aplica a otros minerales usados como gemas. La esmeralda brasileña es una 
variedad verde de la turmalina; la litio, o hiddenita, es la variedad verde-esmeralda de la espodumena; la 

es la variedad verde del corindón; y la uraliana lo es de la andradita. 
se encuentran en relativamente pocos países alrededor del mundo. Los depósitos recientes se 

han encontrado en Canadá del norte. Las fuentes históricas son pocas -- Paquistán, montañas de Ural en 
Rusia, Zambia y Zimbabwe en África, y el Brasil y Colombia en Suramérica 

 

 
Colombia tiene las mejores esmeraldas del mundo, produciendo 80-90% de la producción mundial. La 

producción actual se estima ser cerca de 60%. La mayor parte de las esmeraldas vienen de dos districtos de 
explotación minera importantes: Muzo y Chivor del localizado al norte de Bogotá. Las imágenes que veremos 
aquí son de las minas cerca de Muzo; La mina más grande y más famosa de Colombia está situada en la 
provincia de Boyaca, norte de Bogotá, capital de Colombia. El districto de explotación minera esmeralda de 
Muzo cubre un área de cerca de 360 kilómetros cuadrados, norte-noroeste centrado de cerca de 105 
kilómetros de Bogotá, en las colinas occidentales del rama del este de los Andes aproximadamente 700 
metros sobre nivel del mar. La relevación local es menos de 500 metros. Consiste en tres centros, Muzo, 
Coscuez y Penas que minan importantes Blancas. La mina de Muzo está situada cerca de 8 kilómetros al oeste 

El districto de Chivor está situado en las cuestas del este de los Andes cerca de 75 kilómetros de east-
northeast de Bogotá. El districto ocupa cerca de 100 kilómetros cuadrados en el país muy rugoso, corte por 
las barrancas 1000 metros o más profundamente. La mina de Chivor está situada en una elevación de 2300 

torno a 8 en la escala Mohs. Se trata de una piedra muy valorada desde la antigüedad ya que de todas 
las gemas verdes conocidas, la esmeralda es la única cristalina. Su tonalidad verde es tan apreciada, que 

esmeralda de la espodumena; la 

se encuentran en relativamente pocos países alrededor del mundo. Los depósitos recientes se 

 

producción actual se estima ser cerca de 60%. La mayor parte de las esmeraldas vienen de dos districtos de 
ocalizado al norte de Bogotá. Las imágenes que veremos 

da de 

Coscuez y Penas que minan importantes Blancas. La mina de Muzo está situada cerca de 8 kilómetros al oeste 

northeast de Bogotá. El districto ocupa cerca de 100 kilómetros cuadrados en el país muy rugoso, corte por 
las barrancas 1000 metros o más profundamente. La mina de Chivor está situada en una elevación de 2300 



metros sobre nivel del mar. Los dos actualmente activos y la mayoría de las minas importantes en el districto 
de Chivor son el Chivor y el Gachala 

Entrada ala Mina de Muzo Colombia

Se utilizan los métodos que minan tradicionales que diferencian poco de ésos usados por l
en el décimosexto siglo. Casi todo el trabajo está a mano. La roca de fondo es una pizarra suave y los 
explosivos se utilizan raramente para romper la roca, sólo cuando está libre de las venas esmeralda del 
cojinete. Los estratos esmeraldas del cojinete en las laderas escarpadas son cortados en pasos cerca de 2 
m de alto y 3-4 m ancho por las cuadrillas de los mineros que usan selecciones y las palancas. Usando 
este método abierto del corte, cada metro cúbico de la roca se examina literalment

 

del mar. Los dos actualmente activos y la mayoría de las minas importantes en el districto 

 
Entrada ala Mina de Muzo Colombia 

 
Se utilizan los métodos que minan tradicionales que diferencian poco de ésos usados por los españoles 
en el décimosexto siglo. Casi todo el trabajo está a mano. La roca de fondo es una pizarra suave y los 
explosivos se utilizan raramente para romper la roca, sólo cuando está libre de las venas esmeralda del 

del cojinete en las laderas escarpadas son cortados en pasos cerca de 2 
4 m ancho por las cuadrillas de los mineros que usan selecciones y las palancas. Usando 

este método abierto del corte, cada metro cúbico de la roca se examina literalmente y los acercamientos 

del mar. Los dos actualmente activos y la mayoría de las minas importantes en el districto 

 
os españoles 

explosivos se utilizan raramente para romper la roca, sólo cuando está libre de las venas esmeralda del 
del cojinete en las laderas escarpadas son cortados en pasos cerca de 2 

e y los acercamientos 



esmeralda 100% de la recuperación. La roca inútil quebrada es quitada sobre todo limpiando con un 
chorro de agua con agua. Los depósitos grandes están situados en las colinas sobre los funcionamientos 
y llenados directamente por las corrientes o por largas distancias divertidas agua por los canales 
cavados. La fuerza del agua lava con eficacia lejos toda la roca quebrada en el valle abajo.

Trabajo en los Tizones

 

esmeralda 100% de la recuperación. La roca inútil quebrada es quitada sobre todo limpiando con un 
chorro de agua con agua. Los depósitos grandes están situados en las colinas sobre los funcionamientos 

orrientes o por largas distancias divertidas agua por los canales 
cavados. La fuerza del agua lava con eficacia lejos toda la roca quebrada en el valle abajo. 

Trabajo en los Tizones 

chorro de agua con agua. Los depósitos grandes están situados en las colinas sobre los funcionamientos 

 

 



La roca inútil quebrada lavada de la mina acumula en el fondo del vall
escasez de “shovellers campesinos” impacientes eke hacia fuera una vida en el lodo. Tamizan con 
millares de toneladas de la roca, y si son afortunados pueden encontrar algunos puñados de esmeraldas 
por día 

 

La roca inútil quebrada lavada de la mina acumula en el fondo del valle debajo de la mina. Aquí no hay 
escasez de “shovellers campesinos” impacientes eke hacia fuera una vida en el lodo. Tamizan con 
millares de toneladas de la roca, y si son afortunados pueden encontrar algunos puñados de esmeraldas 

 

 

 

e debajo de la mina. Aquí no hay 

millares de toneladas de la roca, y si son afortunados pueden encontrar algunos puñados de esmeraldas 



 

 

 

  



Identificar una esmeralda genuina 
1.- Fíjate en el color de la piedra. Tanto las esmeraldas naturales como las creadas en un laboratorio 
oscilan desde un matiz verde pálido pero vívido a un verde profundo. Las gemas que tengan un tono 

 

 

Fíjate en el color de la piedra. Tanto las esmeraldas naturales como las creadas en un laboratorio 
oscilan desde un matiz verde pálido pero vívido a un verde profundo. Las gemas que tengan un tono 

 



amarillento o verde amarillento no son esmeraldas, sino que lo más probable es que sean olivinos o 
granates verdes. 
2.- Advierte cualquier fuego que muestre la gema. El fuego, o lo que los gemólogos mencionan como 
dispersión, se refiere a los matices centelleantes (resplandor
la luz blanca. Los diamantes, por ejemplo, tienen mucho fuego. Las esmeraldas naturales tienen poca 
dispersión y deberían mostrar poco fuego. Las gemas verdes con mucho resplandor probablemente sean 
circonios cúbicos. 
3.- Fíjate en el borde de la piedra así como también en la faceta superior para detectar un doblete. Los 
fabricantes pueden colocar en medio de la esmeralda una fina capa de esmeralda más pálida entre 
piezas de vidrio cortado usando epoxi verde oscuro
Mirando los costados de la esmeralda se revelan las capas para detectar estas piedras falsas.
4.- Aparte del color, el vidrio verde no tiene mucho en con las esmeraldas.
Mira la esmeralda a través de una lupa de joyero. Si los bordes de las facetas parecen desgastas 
probablemente la piedra no sea una esmeralda genuina, sino vidrio coloreado como una esmeralda. Las 
esmeraldas naturales y las de laboratorio tienen una dureza de 7.5 a 8 en la escala de Mohs, más
que la del vidrio. (Un diamante tiene 10.) El vidrio relativamente blando tiene una dureza de 5,5 y pierde 
rápidamente su lado afilado con el tiempo y el uso.

 

amarillento no son esmeraldas, sino que lo más probable es que sean olivinos o 

Advierte cualquier fuego que muestre la gema. El fuego, o lo que los gemólogos mencionan como 
dispersión, se refiere a los matices centelleantes (resplandores de luz) que presenta una gema debajo de 
la luz blanca. Los diamantes, por ejemplo, tienen mucho fuego. Las esmeraldas naturales tienen poca 
dispersión y deberían mostrar poco fuego. Las gemas verdes con mucho resplandor probablemente sean 

Fíjate en el borde de la piedra así como también en la faceta superior para detectar un doblete. Los 
fabricantes pueden colocar en medio de la esmeralda una fina capa de esmeralda más pálida entre 
piezas de vidrio cortado usando epoxi verde oscuro para que la esmeralda parezca de mayor calidad. 
Mirando los costados de la esmeralda se revelan las capas para detectar estas piedras falsas. 

Aparte del color, el vidrio verde no tiene mucho en con las esmeraldas. 
a de joyero. Si los bordes de las facetas parecen desgastas 

probablemente la piedra no sea una esmeralda genuina, sino vidrio coloreado como una esmeralda. Las 
esmeraldas naturales y las de laboratorio tienen una dureza de 7.5 a 8 en la escala de Mohs, más alta 
que la del vidrio. (Un diamante tiene 10.) El vidrio relativamente blando tiene una dureza de 5,5 y pierde 
rápidamente su lado afilado con el tiempo y el uso. 

 

es de luz) que presenta una gema debajo de 

dispersión y deberían mostrar poco fuego. Las gemas verdes con mucho resplandor probablemente sean 

Fíjate en el borde de la piedra así como también en la faceta superior para detectar un doblete. Los 

probablemente la piedra no sea una esmeralda genuina, sino vidrio coloreado como una esmeralda. Las 

que la del vidrio. (Un diamante tiene 10.) El vidrio relativamente blando tiene una dureza de 5,5 y pierde 



H
Goldberyll, Golden Beryl, Heliodoor, Heliodore, Heliodoro, Гелиодор, 

El berilo dorado puede presentar un color amarillo verdoso, amarillo o amarillo anaranjado. Se le conoce 
también con el nombre de Heliodoro o berilo amarillo; estos nombres podrían haber sido utilizados para 
especificar la particular gama de colores, pero me parece que en la actualidad se utilizan 
indiscriminadamente y al azar, así que sólo voy a elegir uno y me apegare a él: berilo dorado. 

Como se llame, esta joya preciosa ha sido a menudo pasada por alto debido a que sus primos más raros y 
más caros en la familia del berilo (esmeralda, aguamarina y berilo rojo) han conseguido la mayor parte 
de la atención. Como todos los berilos, el berilo dorado tiene una 
ninguna sin clivaje, lo que la hace una piedra excelente
Asimismo, comparte el brillo encantador que caracteriza a los miembros de esta familia de gemas 
cuando presentan cortes buenos y limpios. 
Aunque la mayoría de los berilos dorados del mercado son bastante limp
de  las esmeraldas), pueden llegar a presentar inclusiones en forma de tubo que son muy típicas de la 
familia de los berilos 

 

 

Heliodoro 
Goldberyll, Golden Beryl, Heliodoor, Heliodore, Heliodoro, Гелиодор, ヘリオドール 

 
puede presentar un color amarillo verdoso, amarillo o amarillo anaranjado. Se le conoce 

también con el nombre de Heliodoro o berilo amarillo; estos nombres podrían haber sido utilizados para 
ro me parece que en la actualidad se utilizan 

indiscriminadamente y al azar, así que sólo voy a elegir uno y me apegare a él: berilo dorado.  

 
Como se llame, esta joya preciosa ha sido a menudo pasada por alto debido a que sus primos más raros y 

s en la familia del berilo (esmeralda, aguamarina y berilo rojo) han conseguido la mayor parte 
de la atención. Como todos los berilos, el berilo dorado tiene una dureza entre 7,5 y 8, y prácticamente 
ninguna sin clivaje, lo que la hace una piedra excelente para joyería, incluso para anillos o pulseras. 
Asimismo, comparte el brillo encantador que caracteriza a los miembros de esta familia de gemas 

Aunque la mayoría de los berilos dorados del mercado son bastante limpios (a diferencia de la mayoría 
las esmeraldas), pueden llegar a presentar inclusiones en forma de tubo que son muy típicas de la 

puede presentar un color amarillo verdoso, amarillo o amarillo anaranjado. Se le conoce 
también con el nombre de Heliodoro o berilo amarillo; estos nombres podrían haber sido utilizados para 

Como se llame, esta joya preciosa ha sido a menudo pasada por alto debido a que sus primos más raros y 
s en la familia del berilo (esmeralda, aguamarina y berilo rojo) han conseguido la mayor parte 

entre 7,5 y 8, y prácticamente 

ios (a diferencia de la mayoría 
las esmeraldas), pueden llegar a presentar inclusiones en forma de tubo que son muy típicas de la 



Morganita
Cesian Beryl, Morganiet, Morganiitti, , Morganita, Rose Beryl, 

"Morganita" es el término con el que se ha venido denominando a una de las variedades del Berilo, un 
mineral compuesto principalmente por silicatos de aluminio y de berilio. Cuando estos componentes
Incorporan en su composición al manganeso, y en el caso de la Morganita muy especialmente el de un 
componente raro en la naturaleza: el Cesio, el color del Berilo se torna del bello color rosáceo que 
caracteriza a esta tierna gema.  
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en su composición al manganeso, y en el caso de la Morganita muy especialmente el de un 



Por pertenecer al igual que la Esmeralda a esta gran familia de Berilos, a la Morganita se la conoce 
también por el nombre de "Esmeralda Rosa".             

Aguamarina
Acquamarina, Acvamarin, Água-marinha, Aigue
En tonos puede variar desde los muy pálidos (casi incoloros) a los azules más profundos. Por lo general 
es una piedra transparente o translúcida pero algunas veces posee chatoyancia (la presencia de estrellas 
u ojos de gato en la piedra). Suele formar cristales hexagonales c
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Aguamarina 

marinha, Aigue-marine, Akvamarīn, , Ngoc berin, 海藍寶, Аквамарин, 
ar desde los muy pálidos (casi incoloros) a los azules más profundos. Por lo general 

es una piedra transparente o translúcida pero algunas veces posee chatoyancia (la presencia de estrellas 
u ojos de gato en la piedra). Suele formar cristales hexagonales cuando se deja crecer sin impedimentos.

, Аквамарин,  
ar desde los muy pálidos (casi incoloros) a los azules más profundos. Por lo general 

es una piedra transparente o translúcida pero algunas veces posee chatoyancia (la presencia de estrellas 
uando se deja crecer sin impedimentos. 



Características 
Al igual que la esmeralda, la aguamarina es una de las formas de los minerales de silicato conocidos 
como berilos. Los berilos contienen el elemento berilio; específicamente es un mineral de 
aluminio-silicato. El berilo es un ciclosilicato o "silicato en anillo": los tetraedros de silicato que 
componen su estructura básica están vinculados para formar anillos. El berilio es un mineral 
relativamente común. Las formas de las piedras prec

Composición 
La composición química de la aguamarina es Be
azul proviene de trazas de impurezas de hierro en la estructura del berilo en vez de las moléculas de
cromo y de hierro, que dan a las esmeraldas su coloración verde. Las proporciones relativas de los iones 
de Fe2+ con respecto a los de Fe3+  presente en la piedra afectan su color, al igual que la ubicación del 
hierro dentro del cristal de berilo. 
Impurezas en la estructura del cristal 
Los anillos de silicato que forman la estructura de la aguamarina y la forma en la que están conectados 
generan minúsculos canales en el cristal. Estos canales son microscópicos, pero a pesar de su pequeño 
tamaño pueden contener agua y sustancias que pueden influir en el color, como el hierro. Cuando haya 
más Fe3+ el color del cristal de aguamarina tenderá hacia el verde, y cuando haya más Fe2+ el color 
tenderá hacia el azul. El hierro también puede sustituir al aluminio en c
un color amarillo. 
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La composición química de la aguamarina es Be3Al2(Si6O18). Se diferencia de la esmeralda en que su color 
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La aguamarina es una piedra preciosa muy apreciada por sus finos colores y su aspecto impecable. La 
superstición popular la conecta con la seguridad en el mar y también con la alegría, especialm
relaciones. El nombre "aguamarina" viene de las palabras en latín para "agua" y "mar". Como este 
nombre sugiere, la aguamarina es una piedra de color azul claro o de tono ligeramente azul verdoso.

Estructuras de cristal alteradas artificialmente
No es rara que las piedras preciosas sean tratadas de alguna forma para mejorar su color. La aguamarina 
algunas veces es tratada con calor para alterar la estructura del cristal ligeramente. Este tratamiento 
cambia los niveles relativos de los iones ferrosos Fe3+ y Fe2+, que crean un tono de azul más fuerte con 
una menor coloración verde. El proceso puede ser revertido por irradiación. Estos tonos se aprecian 
mucho más en la joyería y por lo tanto alcanzan precios más altos.

Cómo saber si una piedra aguamarina es real 
 1  Examina la superficie de la gema en busca de rayones. Las aguamarinas son famosas por su dureza y 
no se rayan con facilidad. Si encuentras rayones, probablemente sea vidrio.
 2  Observa con detenimiento la piedra. Busca pequeñas burbujas dentro de la joya. La aguamarina 
nunca tiene burbujas. Si encuentras burbujas dentro de la joya, definitivamente es vidrio.
 3  Coloca la gema contra tu frente. Si se siente como si estuviese a temperatura ambiente, la joya es de 
vidrio. La aguamarina siempre se siente fría contra la frente.
 4  Observa la gema desde diversos ángulos. La aguamarina es pleocróica, lo que significa que despliega 
diferentes colores a diferentes ángulos. El vidrio se verá del mismo color desde cualquier ángulo
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 5  Lleva la gema con un joyero o geólogo para que haga un examen profesional si aun tienes dudas sobre 
su autenticidad. 

Berilo var. Vorobyevite (Rosterite)

Vorobyevite (a veces llamado Rosterite) es una rara
especie. El nombre se aplicó a ambos berilos cesio
berilos álcali-ricos e incolora de Madagascar, todos los cuales
que se acortan en el eje c. Este nuevo hallazgo
ante lo que era. Aunque la morfología de estos cristales es
hábito cristalino de estas extrañas berilos es similar a
más fueron encontrados en 2014 hasta la fecha
las muestras eran de Gilgit, ahora tenemos una mejor
Khash y Kuran Wa Munjan Distrito, Badakhshan
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Berilo var. Vorobyevite (Rosterite) 

 
es una rara variedad de Berilo que no califica como su propia 

cesio-teniendo incoloros de los Urales y de color de rosa 
todos los cuales mostraron cristales hexagonales afiladas

hallazgo tenía una morfología similar, lo que llevó a la perplejidad 
estos cristales es claramente inusual (ver fotos), y aunque el 
es similar a Pezzotaite (que es una especie válida de berilo),No 

hasta la fecha, a pesar de un intento. Aunque nos dijeron inicialmente
una mejor confirmación de que la localidad es Deo Darrah, 

Badakhshan Prov., Afganistán. 
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Esmeralda Roja o  Bixbita
Berilo vermelho, Berill vörös, Berillo rosso, Beryl rood, Béryl rouge, Biksbita, Biksbitas, Bixbiet, 

Bixbiitti, Bixbit, Esmeralda roja, roter Beryll, sarkanais Berils, Берилл красный, 

Último nombre de bixbita en realidad se intenta evitar para que no se confunda con la Bixbyita. El color 

rojo se debe a la presencia de iones de Mn3+. El berilo rojo

en Utah y Nuevo México. Las mayores concentraciones aparecen en la zona de las montañas Wah Wah 

en el medio-oeste de Utah. Los berilos rojos de mayor calidad pueden costar hasta casí 8000 euros por 

 

 
Esmeralda Roja o  Bixbita 

Berilo vermelho, Berill vörös, Berillo rosso, Beryl rood, Béryl rouge, Biksbita, Biksbitas, Bixbiet, 
Bixbiitti, Bixbit, Esmeralda roja, roter Beryll, sarkanais Berils, Берилл красный,  

 

 
en realidad se intenta evitar para que no se confunda con la Bixbyita. El color 

El berilo rojo es muy escaso encontrándose principalmente 

en Utah y Nuevo México. Las mayores concentraciones aparecen en la zona de las montañas Wah Wah 

de mayor calidad pueden costar hasta casí 8000 euros por 

en realidad se intenta evitar para que no se confunda con la Bixbyita. El color 

es muy escaso encontrándose principalmente 

en Utah y Nuevo México. Las mayores concentraciones aparecen en la zona de las montañas Wah Wah 

de mayor calidad pueden costar hasta casí 8000 euros por 



quilate. El berilo rojo a veces ha sido confundido con la

en Madagascar y Afganistán, diferenciable por tener un diferente índice de refracción. 

aparece en riolitas asociadas a topases.  
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Las mejores piedras (berilo rojo) tendrían un color rosa frambuesa con un poco de rojo purpúreo y no 
son más que ligeramente incluidas 

 

tendrían un color rosa frambuesa con un poco de rojo purpúreo y no tendrían un color rosa frambuesa con un poco de rojo purpúreo y no 

 

 



Pezzottaite
Pezzottaiitti, Pezzottait, 

Pezzottaite, comercializado bajo el nombre de Raspberyl o berilo frambuesa, es 
recientemente identificadas, primero reconocidos por la Asociación Mineralógica Internacional en 
septiembre de 2003. Pezzottaite es un análogo de cesio de berilo, un silicato de cesio, el berilio, litio y 
aluminio, con la fórmula química Cs (Be2Li)Al2Si
italiano Federico Pezzotta, pezzottaite fue primero pensado para ser de color rojo berilo o una nueva 
variedad de berilo ("de cesio berilo"), a diferencia de otros berilos, sin embargo, 
litio y se cristaliza en el sistema cristalino trigonal en lugar del sistema hexagonal.

 

ezzottaite 
Pezzottaiitti, Pezzottait, ラズベリル 

 
, comercializado bajo el nombre de Raspberyl o berilo frambuesa, es una especie mineral 

recientemente identificadas, primero reconocidos por la Asociación Mineralógica Internacional en 
septiembre de 2003. Pezzottaite es un análogo de cesio de berilo, un silicato de cesio, el berilio, litio y 

Si6O18. Nombrado después de geólogo y mineralogista 
italiano Federico Pezzotta, pezzottaite fue primero pensado para ser de color rojo berilo o una nueva 
variedad de berilo ("de cesio berilo"), a diferencia de otros berilos, sin embargo, pezzottaite contiene 
litio y se cristaliza en el sistema cristalino trigonal en lugar del sistema hexagonal. 
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Los colores incluyen tonos de frambuesa roja a naranja
miarolíticas en los campos de pegmatitas graníticas de provincia de Fianarantsoa, 
Con la excepción de la dureza (8 en la escala de Mohs), las propiedades físicas y ópticas de pezzottaite es 
decir, la gravedad específica de 3,10 (promedio), 
0,008 a 0,011 (uniaxial negativo), son todos más altos que berilo típica.
concoide de fractura irregular, blanco y rayas. Como de berilo, que tiene una imperfecta a la división 
basal justo Pleocroísmo es moderada, de rosa, rosa, naranja o morado a violeta rosado. Pezzottaite 
espectro de absorción, como se ve por una mano (visión directa) espectroscopio, cuenta con una banda 
de 485-500 nm, con algunos ejemplares que muestran las otras líneas débiles a 465 y 47
banda débil a 550 a 580 nm. 

 

 

Los colores incluyen tonos de frambuesa roja a naranja-rojo y rosa. Recuperado de las cavidades del 
graníticas de provincia de Fianarantsoa, el sur de Madagascar, 
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Iolita (Cordierita)
Cordieriet, Cordierit, Cordiérite, Kordieriitti, Kordieryt, 

Iolite  Mg2Al4Si5O18  es una piedra preciosa muy popular
azul que es diferente de todas las otras piedras preciosas
Aunque el color es similar a la tanzanita, es una de las
7,5 en la escala de Mohs, por lo que es muy ponible
con un sistema cristalino ortorrómbico. Las principales fuentes de
provienen de Sri Lanka, la India, Madagascar y Birmania
Iolite es generalmente un azul violáceo cuando se corta
ser muy atractivo. El color preferido es que bastante, azul
preciosas. Pleocroísmo es muy pronunciado en
la misma piedra 

Pleocroísmo es muy pronunciado en iolita y es visto como tres diferentes tonos de color en la misma 
piedra. Dependiendo del ángulo de visión, iolita mostrará azul violeta, gris amarillo o un azul 

 

Iolita (Cordierita) 
Cordieriet, Cordierit, Cordiérite, Kordieriitti, Kordieryt, Кордієрит,  קורדיאריט, 菫青石,  ت-ر->����رد  

piedra preciosa muy popular e interesante. Tiene un bonito color violeta / 
otras piedras preciosas. Se refiere a veces como "el agua de zafiro". 

una de las piedras preciosas más asequibles. Su dureza es 7
muy ponible para la joyería. El índice de refracción es 1,52 a 1,57
Las principales fuentes de las piedras preciosas iolite calidad 

y Birmania.  
cuando se corta correctamente, con suavidad al color que puede

bastante, azul violeta que es diferente a otras piedras 
en iolita y es visto como tres tonos de colores diferentes en

Pleocroísmo es muy pronunciado en iolita y es visto como tres diferentes tonos de color en la misma 
piedra. Dependiendo del ángulo de visión, iolita mostrará azul violeta, gris amarillo o un azul claro. 
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Un cubo tallado en la iolita aparecerá azul-violeta similar al del zafiro por un lado, incoloro de otro y 
amarillo-marrón por encima 
Uno de los grandes descubrimientos de piedras preciosas en Wyoming se produjo cerca de la vuelta del 
siglo 20, cuando iolite fue descubierto en las montañas centrales de Laramie (Hausel, 2014). Mientras 
busca a otra piedra preciosa, geólogo, Dan W. Hausel se encontró con la primera de un grupo de iolite 
depósitos en las montañas de Laramie (Hausel, 2002). En el mom
esquisto vermiculita de rubíes y zafiros oeste de Wheatland, cuando vio una pequeña muestra de 
impecable, iolite calidad joya en tierra al sur de la 'Rolf' vermiculita
próximas horas, Hausel recuperó varios ejemplares detríticos de iolite de calidad gema y encuentra el 
afloramiento (veta) que contiene las piedras preciosas.
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busca a otra piedra preciosa, geólogo, Dan W. Hausel se encontró con la primera de un grupo de iolite 
depósitos en las montañas de Laramie (Hausel, 2002). En el momento en 1996, Hausel exploraba 
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impecable, iolite calidad joya en tierra al sur de la 'Rolf' vermiculita-corindón perspectiva. Durante las 
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afloramiento (veta) que contiene las piedras preciosas. 
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Gemólogos se refieren a la cordierita [(Mg, Fe 3

mineralogistas prefieren el término ' cordierita’. El mineral también ha sido llamado dichroïte y el zafiro 
de agua aunque éstos se utilizan con menos frecuencia.
Cordierita a menudo se encuentra en las inmediaciones de otros de aluminosilicato porfiroblastos 
(grandes minerales metamórficos compuestas principalmente de aluminio y sílice), como la andalucita, 
cianita, staurolite y silimanita. Iolite rocas anfitrionas incluyen alúmina ricos esquisto (metapelita) y gneis 
que tienen considerable mica y han sido sometidas a metamorfismo
refiere a una gama general de presión y temperatura aplicada a las rocas durante la recristalización en 
profundidad. La cordierita se ha descrito también como un mineral de reemplazo en rico en alúmina 
complejos sienita-anortosita (tales como la Laramie anortosita complejo) y en esquisto). Es de destacar 
que al sur de Palmer Canyon y Grizzly Creek, un sienita
montañas de Laramie y potencialmente alberga el mayor depós
otros depósitos iolite sean encontrados en Wyoming 
montañas de Laramie del norte y, posiblemente, el distrito de montaña de cobre de las montañas Owl 
Creek. 

Geología y Génesis de Iolite 
La cordierita se forma por procesos metasomáticos pero es estable durante un considerable intervalo de 
temperaturas. En otras palabras, el mineral reemplaza minerales existentes con la ayuda de fluidos 
hidrotermales reactivos con la química favorable. Tamb
minerales durante el metamorfismo. La piedra preciosa se 
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refiere a una gama general de presión y temperatura aplicada a las rocas durante la recristalización en 

anortosita (tales como la Laramie anortosita complejo) y en esquisto). Es de destacar 
anortosita complejo batolito 350 mi2 aflora en las 

ito iolite en la tierra. Y es probable que 
sobre todo en las montañas centrales Laramie, las 

montañas de Laramie del norte y, posiblemente, el distrito de montaña de cobre de las montañas Owl 

 

La cordierita se forma por procesos metasomáticos pero es estable durante un considerable intervalo de 

ha encontrado como porfiroblastos (cristales 



grandes mezcladas con cristales más pequeños) y xenoblasts (de grano grueso redondeados para 
cristales nodulares) en algunos esquistos y gneis, como minerales de reemplazo en anortosita
en areniscas vitrificados en contacto con basalto, y en lutitas alteradas por la quema de las vetas de 
carbón). Esto significa que los depósitos de clinker en Wyoming y 
iolite como existe una considerable clinker en la cuenca del río Powder. En el pasado geológico, muchas 
vetas de carbón en o cerca de la superficie de la tierra quemada en todo el mundo como consecuencia 
de la huelga de combustión y relámpagos espontáneos. La quema de carbón libera considerable de 
monóxido de carbono, cenizas, dióxido de carbono y otros contaminantes y era lo suficientemente 
caliente como para derretir lutitas adyacentes para formar clinker 
parece a algunas rocas volcánicas. En su viaje a Gillette, Wyoming, busque clinker rojo a lo largo de la 
carretera que se ve como una roca volcánica. 

Iolite porphyroblast (gran cristal) en gneis iolite, Wyoming.
La cordierita también se puede encontrar en las mismas rocas que contienen otros porfiroblastos tales 
como silimanita, cianita, andalucita, biotita y / o espinela. En esquisto bajo a moderado grado 
metamorfoseado (roca recristaliza relativamente bajas a moderadas presiones y temper
porfiroblastos cordierita pueden ocurrir en una masa basal de cuarzo, silimanita, moscovita y cordierita. 
En otras palabras, puede ser encontrado como grandes cristales, masivo, nodulares en una matriz de la 
roca de grano fino. En alto grado rocas metamórficas (rocas cristalizadas a alta presión y temperatura) 
cordierita puede mostrar pseudo-hexagonal hábito cristalino.
La cordierita también puede formar como resultado de cloritización (es decir, se puede producir durante 
el reemplazo de las rocas de acogida por mica clorito de color verde oscuro). En
(aquellos con bajo contenido de sílice), que puede estar asociada con corindón, espinela y feldespato 
alcalino. En roca térmicamente alterada, cordierita y corindón son incompat
producir espinela y silimanita (ciervos y otros, 1972; Spry, 1969). ¿Dónde se encuentra, gneis cordierita 
debe carecer de granate, ya que el granate y moscovita reaccionan a alta presión y temperatura para 
producir cordierita, feldespato potásico y espinela durante el metamorfismo.
En Wyoming, iolite se ha identificado en tres depósitos lode en gneis Arcaico (> 2,5 mil millones años) 
conocidos como Palmer Canyon, Grizzly Creek y Owen Creek. Un cuarto de depósito fue reconocido en la 
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Laramie complejo sienita-anortosita edad Proterozoico (aproximadamente 1,5 millones de años), 
conocido como el depósito Montañas Sherman. Este depósito más tarde podría ser potencialmente un 
enorme, diseminada al depósito masivo joya basado en descripcione
potencialmente acoger a más de 2 billones de quilates de piedras preciosas (Hausel 2002, 2004, 2006a)! 
Dos de los otros depósitos (Palmer Canyon y Grizzly Creek) son ocurrencias poli
asociada cianita, rubí y zafiro. El depósito Montañas Sherman permanece inexplorado para gemas 
incluso podría ser potencialmente el mayor depósito de piedras preciosas de color en el mundo 
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Gemas  de Origen 
La formación de las gemas orgánicas 

Las piedras preciosas o gemas no son solo de origen mineral, desde los tiempos de la edad de piedra 
se han usado como alhajas otras de origen orgánico. Están representadas tanto las gemas de origen 
mineral, que son la gran mayoría, como las de origen orgán
Azabache, Ámbar,  Coral, Concha de Tortuga, Marfil y Perlas,
origen vegetal (Ámbar y Azabache) y las de origen animal (
Las perlas son con diferencia la gema de origen orgánico más utilizada en joyería, considerándose como  
cuerpos nacarados encontrados dentro de algunas especies de moluscos, tanto univalvos como bivalvos, 
que  viven en agua salada o dulce y aunque la teoría dice que cualquie
perla, la realidad nos indica  que sólo unos pocos  son capaces de producirlas con la suficiente calidad 
para ser montadas en joyería. Tradicionalmente las especies de agua salada son los productores de las 
perlas más apreciados, aunque en los últimos años hemos visto que las perlas de agua dulce han 
experimentado un incremento notable en su calidad y por tanto en su utilización en joyería. El 
por su parte es un carbón fósil, siendo una variedad de lignito de grano muy 
dicho de forma sencilla sería un residuo de madera fosilizada. Posee un color negro   característico muy 
brillante al pulirlo (brillo graso), esto hace que se confunda con piedras como el ónix pero su bajísimo 
peso especifico (1,30) marca rápidamente la diferencia. También puede ser imitado con plástico y vidrio. 
El Azabache de más calidad se encuentra en Asturias y en Whitby (Inglaterra) aunque también existen 
yacimientos en Rusia y EEUU. Como característica diferencial además de su
su “raya” , esto significa que al frotar el Azabache contra una lima este desprenderá un polvo negro, 
mientras que sus imitaciones no lo harán por muy negro que sea su color. El 
resina de origen vegetal fosilizada. Existe una discrepancia entre los expertos si a esa definición habría 
que añadirle que debe contener ácido succínico en su composición ,como lo hace el Ámbar del Báltico 
que posee este ácido en una proporción de un 3 a un 8%, considerándol
de hoy separaremos el Ámbar en Succinitas si posee ácido Succinico y Retinitas sino lo posee. El
tiene un típico color amarillo aunque también anaranjado, pardo, rojizo, verdoso, azulado y blanco 
lechoso. Como el Azabache,  su peso específico
agua salada. El Ámbar se imita de distintas formas, resina copal (resinas mucho más modernas y no 
fosilizadas como el ámbar), ámbar reconstruido o ámbroide (los trozos de ámba
son licuados y solidificados obteniendo como resultado piezas de buena calidad), también tenemos 
ámbar mixto (mezcla de ámbar natural y productos plásticos) y por último el ámbar sintético o Bakelita. 
Los principales yacimientos son los Países Bálticos, Rep. Dominicana, Birmania, Rumania, Sicilia y  Rusia. 
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Y por último hablaremos del Coral cuya definición sería esqueleto calcáreo de un celentorio octocolario 
perteneciente a la familia de las gorgonaceas, dicho de manera más sencilla,
cálcico que forman unos seres  vivos, los pólipos,  a modo de columna vertebral con el fin de sostenerse.  
Además posee en su composición magnesio, hierro y materia orgánica que es la responsable del color. 
Los corales  pueden ir desde el rojo fuerte (sangre de toro) al  rojo, anaranjado, rosa, rosa claro, blanco, 
siendo el rosa pálido la variedad más apreciada llamada piel de ángel. Actualmente el mercado está 
repleto de imitaciones de Coral, por un lado los Corales “reconstitui
Coral y resina, sustancias plásticas y resinas. Normalmente lo vamos a diferenciar gracias a la prueba del 
clorhídrico, ya que el coral al ser un carbonato es efervescente en dicho medio, y la tinción la 
descubriremos frotándolo con disolvente orgánico tipo éter. Podremos encontrar Coral en el mar 
Mediterráneo, Hawái, África del Sur, Golfo de Guinea, aunque su comercio actual está muy vigilado y las 
cuotas de extracción son muy pequeñas.  

El nácar es una sustancia biomineral, dura, brillante y con reflejos irisados o iridiscentes. Forma la parte 
interna de los caparazones de algunos  moluscos, secretada a través de las células de su manto, para 
reparar las conchas o bien para protegerse de sustancias dañinas o de pará
El nácar también es conocido por el nombre de 
perleras. 

La madreperla o nácar es un ejemplo típico de estructura de esqueleto de los moluscos, está formada 
por placas de dragonita o de calcita, ordenadas en estratos y unidas con proteínas como si fuera 
cemento, entre estas capas (solo visibles con microscopio) se alojan capas de aire, que es lo que hace 
que se  descomponga la luz en sus 7 colores, produciendo ese color irisado tan demand
demuestra que el nácar no tiene color sino que es debido a su estructura cogiendo un trozo de 
madreperla y  chafándola, convirtiéndose en un polvillo blanco, sin ningún reflejo de color.
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Las perlas son el producto de una reacción de enquistami
cuerpo blando de los moluscos, especialmente en los 
consideradas como gemas o piedras preciosas, por su simetría y su particular lustre. Las perlas preciosas 
son producidas en su inmensa mayoría por las ostras pertenecientes a la familia 

¿Qué factores determinan la Calidad y el Valor de una Perla?
La calidad, y por ende, el valor de la perla se determinan por ciertas características únicas a esta singular 
gema orgánica: 

El lustre es uno de las principales características de las perlas. Básicamente diremos que el lustre es la 
capacidad de la perla para reflejar la luz (como lo haría un espejo). Ahora bien, son raras las perlas que 
poseen un lustre natural excepcional (tan intenso c
posean un buen lustre sin tener un reflejo perfecto. Indirectamente, esta característica se puede utilizar 
para evaluar el grosor de nácar de una perla, ya que una perla con buen grosor de nácar (superior a 0
mm) también posee un buen lustre.  
El comparativo de lustre entre diversos tipos de perlas nos ayudará a entender las diferencias entre una 
perla de bajo lustre y una de buen lustre. Las perlas de bajo grosor de nácar se observan opacas, con 
bajo lustre y sin oriente/sobretono (un efecto óptico único de las perlas y muy deseable). Las perlas con 
un buen grosor de nácar se ven lustrosas y poseen oriente. Lo más deseable es adquirir siempre una 
perla lustrosa y de buen grosor de nácar, para garantizar plen
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en su inmensa mayoría por las ostras pertenecientes a la familia Pteriidae. 

¿Qué factores determinan la Calidad y el Valor de una Perla? 
La calidad, y por ende, el valor de la perla se determinan por ciertas características únicas a esta singular 

es uno de las principales características de las perlas. Básicamente diremos que el lustre es la 
capacidad de la perla para reflejar la luz (como lo haría un espejo). Ahora bien, son raras las perlas que 
poseen un lustre natural excepcional (tan intenso como el de un espejo) , asi que es más común que 
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perla lustrosa y de buen grosor de nácar, para garantizar plenamente su belleza y longevidad. 
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El comparativo de lustre entre diversos tipos de perlas nos ayudará a entender las diferencias entre una 

y sin oriente/sobretono (un efecto óptico único de las perlas y muy deseable). Las perlas con 



Las perlas de diferentes especies de organismos poseen diferente lustre: las perlas de especies marinas 
(géneros Pinctada y Pteria) son -usualmente- mucho más lustrosas que las de especies dulceacuícolas 
(mejillones perleros de la familia Unionidae). Es por ello que 
marino se han consideradas de mayor valor que las "perlas de río". Estas diferencias se deben 
principalmente a la presencia -o ausencia- de sustancias como el Man
disuelto en el agua dulce, pero no el el agua de mar.
Ahora bien, existe el lustre Natural y el Lustre Artificial. El lustre natural es más deseable ya que la perla 
no es procesada y puede conservar mejor sus característi
artificial posee una apariencia similar al la del vidrio y se pierden las características de oriente y 
sobretono, además de que el pulido remueve capas de nácar, por lo que se afecta su durabilidad. 
Además, es un hecho reconocido que las perlas de buena calidad no son sometidas a procesos de 
"embellecimiento artificial": el lustre natural de una perla será siempre superior al lustre conferido por 
medios mecánicos (pulido). 
Las Perlas del Mar de Cortez -con su gruesa capa de nácar
"embellecimiento" ni pulido alguno, por lo que conservarán su belleza y calidad por varias 
generaciones...tal como se debería de esperar de una auténtica gema.
Forma de las Perlas Desde la introducción de la Perla de Cultivo Japonesa en los albores del Siglo XX, las 
personas comenzaron a creer que la forma "natural" o "típica" de las perlas es la de una esfera o 
redonda. Pero esto no siempre fue así: hasta antes de ese acontecimiento, la forma normal
era inesperada: podía ser de gota, barril, botón, alargada, ovalada, totalmente caprichosa o muy 
raramente...esférica. 

A partir del momento en que el hombre comienza a producir perlas de cultivo, estas comienzan a tener 
formas más regulares con gran tendencia a la forma esférica. Y cuando la calidad de las perlas comenzó a 
disminuir (con períodos más cortos de cultivo) también aumentó la proporción de perlas redondas.
Las Perlas del Mar de Cortez se asemejan más a las antiguas perlas naturale
variadas y apenas un 2% de la cosecha alcanza a tener forma esférica. En este sentido es importante que 
el cliente tenga en mente que su perla siempre va a ser ÚNICA: su forma, su color, su lustre, etc., va a ser 
diferente a la de otras perlas...tal como sucedía con las perlas naturales. De hecho, los antiguos Romanos 
llamaban "Unios" a las perlas y la razón de este nombre procede del significado de la palabra misma: 
"Únicas" o irrepetibles, ya que así eran las perlas naturales.
La forma de la perla también es un fuerte indicador de su precio. La forma considerada como la más 
valiosa es la redonda, seguida por la forma “semi
simétricas (semi-barrocas) en el siguiente orden: la de gota 
botón (button). Las formas más económicas –por su abundancia
último las perlas “anilladas” (circlè). 

 

 
Las perlas de diferentes especies de organismos poseen diferente lustre: las perlas de especies marinas 

mucho más lustrosas que las de especies dulceacuícolas 
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Ahora bien, existe el lustre Natural y el Lustre Artificial. El lustre natural es más deseable ya que la perla 
no es procesada y puede conservar mejor sus características de belleza y durabilidad. Una perla de lustre 
artificial posee una apariencia similar al la del vidrio y se pierden las características de oriente y 
sobretono, además de que el pulido remueve capas de nácar, por lo que se afecta su durabilidad. 
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"embellecimiento artificial": el lustre natural de una perla será siempre superior al lustre conferido por 
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A partir del momento en que el hombre comienza a producir perlas de cultivo, estas comienzan a tener 
con gran tendencia a la forma esférica. Y cuando la calidad de las perlas comenzó a 

disminuir (con períodos más cortos de cultivo) también aumentó la proporción de perlas redondas. 
Las Perlas del Mar de Cortez se asemejan más a las antiguas perlas naturales, ya que poseen formas muy 
variadas y apenas un 2% de la cosecha alcanza a tener forma esférica. En este sentido es importante que 
el cliente tenga en mente que su perla siempre va a ser ÚNICA: su forma, su color, su lustre, etc., va a ser 

de otras perlas...tal como sucedía con las perlas naturales. De hecho, los antiguos Romanos 
llamaban "Unios" a las perlas y la razón de este nombre procede del significado de la palabra misma: 
"Únicas" o irrepetibles, ya que así eran las perlas naturales. 
La forma de la perla también es un fuerte indicador de su precio. La forma considerada como la más 
valiosa es la redonda, seguida por la forma “semi-redonda” (off-round), luego siguen las formas 
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A partir del momento en que el hombre comienza a producir perlas de cultivo, estas comienzan a tener 

con gran tendencia a la forma esférica. Y cuando la calidad de las perlas comenzó a 
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el cliente tenga en mente que su perla siempre va a ser ÚNICA: su forma, su color, su lustre, etc., va a ser 
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Pureza de Superficie Las perlas, por tratarse del producto de un organ
pequeños defectos naturales que no deben de ser causa de desprecio, tal como sucede en el caso de los 
productos de piel que presentan marcas y cicatrices propias a la vida del animal.
de estos defectos sirve para ayudar a diferenciar entre las perlas falsas o artificiales (que no tienen 
defectos) y las de origen natural. 
Las perlas totalmente libres de imperfecciones son raras, por lo que llegan a alcanzar un muy alto valor.
Una buena perla puede poseer defectos de superficie sin que ello cause demérito a su belleza. Las perlas 
que carecen totalmente de defectos y que además poseen alto lustre y sobretonos son consideradas 
auténticas Gemas y representan menos del 1% de la cosecha de perlas (Mabes calid
Perlas de Calidad "G" y "G+"). 
Los defectos de superficie son la presencia de cualquier tipo de hoyuelo, mancha, raspón o punto, que 
causan demérito a la belleza -y en consecuencia
gran cantidad de estos defectos puede llegar a ser indeseable. Cuando esto sucede lo mejor es no utilizar 
estas perlas y deberán ser desechadas. 
En Perlas del Mar de Cortez, nuestro compromiso de Calidad es con nuestra perla y con nuestros 
Clientes: nosotros solamente comercializamos perlas de excelente calidad. Solamente el 20% de las 
perlas cosechadas alcanzan nuestros estándares de calidad y por ello podemos Garantizar nuestra Perla 
de por Vida. Una perla rota, "pelada" o rajada no tiene un defecto de superfi
no tiene valor alguno. 

El color es uno de los atributos más subjetivos de la perla, y a veces es el más difícil de explicar o 
describir. Esto se debe a que la iluminación, el color del fondo, e incluso diferencias personale
afectar el color o -más bien- la forma en que el color se aprecia. Las perlas son gemas orgánicas, 
producto de un organismo vivo y debido a esto presentan diferencias significativas que son debidas a la 
genética de las poblaciones de ostras o mejillones, asi como diferencias debidas al medio ambiente en el 
que viven estos moluscos. Así pues, una "Madreperla de Labios Plateados" (
perlas en colores blanco, plata y gris claro, mientras que una "Madreperla de Labios Negros" 
margaritifera) producirá perlas grises y negras principalmente. Una "Concha Nácar" (
su increíblemente colorida concha podrá producir tanto perlas blancas como negras, pero será mucho 
más usual encontrar perlas grises, verdes, moradas

 

 
Las perlas, por tratarse del producto de un organismo marino vivo, pueden poseer 

pequeños defectos naturales que no deben de ser causa de desprecio, tal como sucede en el caso de los 
productos de piel que presentan marcas y cicatrices propias a la vida del animal.  De hecho, la presencia 
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Los defectos de superficie son la presencia de cualquier tipo de hoyuelo, mancha, raspón o punto, que 
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En Perlas del Mar de Cortez, nuestro compromiso de Calidad es con nuestra perla y con nuestros 
lamente comercializamos perlas de excelente calidad. Solamente el 20% de las 

perlas cosechadas alcanzan nuestros estándares de calidad y por ello podemos Garantizar nuestra Perla 
de por Vida. Una perla rota, "pelada" o rajada no tiene un defecto de superficie: está destruida y por ello 

 
es uno de los atributos más subjetivos de la perla, y a veces es el más difícil de explicar o 

describir. Esto se debe a que la iluminación, el color del fondo, e incluso diferencias personales, pueden 
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que viven estos moluscos. Así pues, una "Madreperla de Labios Plateados" (Pinctada maxima) producirá 
perlas en colores blanco, plata y gris claro, mientras que una "Madreperla de Labios Negros" (P. 

) producirá perlas grises y negras principalmente. Una "Concha Nácar" (Pteria sterna) con 
su increíblemente colorida concha podrá producir tanto perlas blancas como negras, pero será mucho 
más usual encontrar perlas grises, verdes, moradas, doradas, verdes, azules, violetas y rojas 
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Oriente y Sobretonos En este apartado hablaremos de uno de los principales efectos visuales de la perla, 
ya que es exclusivo a las perlas (no se puede observar en ningún otro tipo de gema). El 
perla es un sutil juego de colores que se presenta en la superficie de la perla y que es inimitable. Por esta 
razón, es altamente deseable que se presente en ellas en cualquiera de sus variantes: oriente, sobre
tono e iridiscencia. 
Se dice que el oriente solamente se presenta -cuando lo hace
tono solamente se presenta en las perlas obscuras (negras). La Perla del Mar de Cortez 
diversidad de colores- es la única perla que puede presentar 
(aunque no al mismo tiempo). 
En las perlas de mayor calidad, el oriente se observa como un segundo (y a veces incluso se observa un 
tercer) color o sobre-tono. Esto es difícil de describir pero básicamente se trata de u
se identifica como si existiesen "aros" concéntricos de colores en la perla. En ocasiones se refieren a este 
efecto con el nombre de “ojo de pescado”. Obviamente, entre más intenso sea este efecto, más valiosa 
será la perla. 
En perlas de superficie ligeramente amartillada el efecto cambia y se observa como una marcada 
iridiscencia en la superficie: leves destellos de diferentes colores que se observan en la perla conforme 
se le va girando. Es importante recalcar lo dinámico que este efec
sino que tendrá variaciones y sutilezas que se deben a la diferencia en iluminación. Las perlas de color 
natural aparentan tener cambios de color, mientras que las perlas falsas y las de color artificial no 
muestran esta deseable característica. Además, este efecto visual (oriente, sobretonos e iridiscencia) no 
se presenta en todas las perlas –mucho menos en las de baja calidad
ciertos tipos (como las perlas de agua dulce) pero más común e
maltratadas (incluyendo aquellas que han sido teñidas, blanqueadas y pulidas).

 

En este apartado hablaremos de uno de los principales efectos visuales de la perla, 
ya que es exclusivo a las perlas (no se puede observar en ningún otro tipo de gema). El oriente de una 
perla es un sutil juego de colores que se presenta en la superficie de la perla y que es inimitable. Por esta 
razón, es altamente deseable que se presente en ellas en cualquiera de sus variantes: oriente, sobre-

cuando lo hace- en las perlas de colores claras, y el sobre
tono solamente se presenta en las perlas obscuras (negras). La Perla del Mar de Cortez -por su increíble 

es la única perla que puede presentar ambos efectos: oriente y sobre-tonos 

En las perlas de mayor calidad, el oriente se observa como un segundo (y a veces incluso se observa un 
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natural aparentan tener cambios de color, mientras que las perlas falsas y las de color artificial no 

n esta deseable característica. Además, este efecto visual (oriente, sobretonos e iridiscencia) no 
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maltratadas (incluyendo aquellas que han sido teñidas, blanqueadas y pulidas). 

 
En este apartado hablaremos de uno de los principales efectos visuales de la perla, 

de una 
perla es un sutil juego de colores que se presenta en la superficie de la perla y que es inimitable. Por esta 

en las perlas de colores claras, y el sobre-
por su increíble 
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El brillo de la perla proviene de la reflexión luminosa en la superficie cristalina, mientras que la 
iridiscencia proviene de la refracción y difracción
que forman una perla cualquiera. 
Grosor de Nácar Este es un muy importante factor (algunos dicen que es el principal) para considerar en 
la compra de una perla. El grosor de nácar es -parcialmente
perla: la perla está compuesta de millones de delgadas capas de nácar 
transparentes y reflectoras, como una hoja de vidrio
parte atraviesa una capa y otra es reflejada al exterior, este efecto se repite millones de veces y nos da 
ese cálido brillo, tan característico de esta gema. Si la capa de nácar es delgada, no obtendremos este 
deseable efecto. 
Las perlas se pueden clasificar en dos tipos, principalmente: Naturales o de Cultivo. Existen muchas 
diferentes variedades de perlas dentro de estos dos grandes grupos de perlas, aunque lo común sería 
encontrarse con las variedades de perlas de cultivo, simplemente por su abun

 

 
luminosa en la superficie cristalina, mientras que la 

difracción luminosas en las múltiples capas de nácar translúcido 

Este es un muy importante factor (algunos dicen que es el principal) para considerar en 
parcialmente- responsable del lustre y del oriente de una 

perla: la perla está compuesta de millones de delgadas capas de nácar -las cuales son al mismo tiempo 
transparentes y reflectoras, como una hoja de vidrio- por lo que cuando la luz llega a una perla, una 
parte atraviesa una capa y otra es reflejada al exterior, este efecto se repite millones de veces y nos da 
ese cálido brillo, tan característico de esta gema. Si la capa de nácar es delgada, no obtendremos este 

clasificar en dos tipos, principalmente: Naturales o de Cultivo. Existen muchas 
diferentes variedades de perlas dentro de estos dos grandes grupos de perlas, aunque lo común sería 
encontrarse con las variedades de perlas de cultivo, simplemente por su abundancia 
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Este es un muy importante factor (algunos dicen que es el principal) para considerar en 
responsable del lustre y del oriente de una 
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parte atraviesa una capa y otra es reflejada al exterior, este efecto se repite millones de veces y nos da 
ese cálido brillo, tan característico de esta gema. Si la capa de nácar es delgada, no obtendremos este 
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Para que una perla sea considerada una auténtica Gema y que sea una pieza que tenga permanencia a 
través del tiempo,  que sea durable. Y para esto es necesario que posea una cantidad mínima de nácar. El 
nácar es un compuesto producido de manera na
amalgama de cristales de aragonita, una proteína llamada conquiolina, agua y minerales en pequeñas 
cantidades. Una ostra perlífera deposita -día tras día
una pequeña esfera del mismo material. Si el período de cultivo de la perla es muy corto (menos de 10 
meses) la cantidad de nácar depositada será menor a lo deseable (menos de 0.8 mm), por lo que la perla 
no tendrá mucha belleza ni durabilidad. 
Tamaño o Talla  Las perlas de mayor tamaño alcanzan un mayor valor que las de menor tamaño, debido 
a que es más difícil obtenerlas (por cuestiones biológicas) y también debido a cuestiones de mercado (ley 
de la oferta y la demanda). Se consideran perlas muy pequeñas a 
las de tamaño entre 5.1 y 8.5 mm, medianas a las de 8.6 a 12 mm, grandes a las de 12.1 hasta 18 mm y 
extremadamente grandes a aquellas de hasta 28 mm.
Así pues, una pequeña ostra "Akoya" (máxima talla 8 cm) que es impla
diámetro por un espacio de 4 meses dará como resultado una perla de 6.05 mm, mientras que una ostra 
"Concha Nácar" (máxima talla 12 cm) implantada con un núcleo de 6 mm nos dará una perla de 8.5 mm 
de diámetro tras 24 meses de cultivo. Igualmente, una ostra de "labios plateados" (talla máxima 30 cm) 
con un núcleo de 20 mm producirá una perla de 22 mm en 18 meses.
Las Perlas del Mar de Cortez se consideran de talla mediana (entre los 8 y 14 mm, promedio en 9 mm) 
debido a que no son tan pequeñas como las perlas "Akoya" de China y Japón (rango 3
diámetro, promedio de 6 mm) ni tan grandes como las "perlas negras" (rango 8
promedio en 12 mm). Las perlas gigantes son las de Australia, con una talla entre l
(promedio en 15 mm). La razón del tamaño de una perla está dado por el tamaño de la ostra que 
produce la perla, así como el tamaño del núcleo de implante, el tiempo en el que se cultiva la perla y la 
habilidad del técnico implantador. 

Las perlas se pueden clasificar en dos tipos, principalmente: Naturales o de Cultivo. Existen muchas 
diferentes variedades de perlas dentro de estos dos grandes grupos de perlas, aunque lo común sería 
encontrarse con las variedades de perlas de cultivo, simple
principal (a su lado izquierdo) usted podrá "navegar" por el tema o tipo de perla que más le interese.

1. Perlas naturales:  
Las perlas naturales son una rareza en la actualidad. En épocas pasadas, se pescaban miles
perleras tan sólo para poder encontrar una perla natural de buena calidad. Tan sólo en el Golfo de 
California, se dice que la incidencia natural de perlas en un 
abundaban tanto ostras como perlas) era de un 5 a

 

Para que una perla sea considerada una auténtica Gema y que sea una pieza que tenga permanencia a 
que sea durable. Y para esto es necesario que posea una cantidad mínima de nácar. El 
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Las perlas de mayor tamaño alcanzan un mayor valor que las de menor tamaño, debido 
a que es más difícil obtenerlas (por cuestiones biológicas) y también debido a cuestiones de mercado (ley 
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las de tamaño entre 5.1 y 8.5 mm, medianas a las de 8.6 a 12 mm, grandes a las de 12.1 hasta 18 mm y 
extremadamente grandes a aquellas de hasta 28 mm. 
Así pues, una pequeña ostra "Akoya" (máxima talla 8 cm) que es implantada con un núcleo de 6 mm de 
diámetro por un espacio de 4 meses dará como resultado una perla de 6.05 mm, mientras que una ostra 
"Concha Nácar" (máxima talla 12 cm) implantada con un núcleo de 6 mm nos dará una perla de 8.5 mm 

e cultivo. Igualmente, una ostra de "labios plateados" (talla máxima 30 cm) 
con un núcleo de 20 mm producirá una perla de 22 mm en 18 meses. 

se consideran de talla mediana (entre los 8 y 14 mm, promedio en 9 mm) 
son tan pequeñas como las perlas "Akoya" de China y Japón (rango 3-10 mm de 

diámetro, promedio de 6 mm) ni tan grandes como las "perlas negras" (rango 8-25 mm de diámetro, 
promedio en 12 mm). Las perlas gigantes son las de Australia, con una talla entre los 10 y 28 mm 
(promedio en 15 mm). La razón del tamaño de una perla está dado por el tamaño de la ostra que 
produce la perla, así como el tamaño del núcleo de implante, el tiempo en el que se cultiva la perla y la 

se pueden clasificar en dos tipos, principalmente: Naturales o de Cultivo. Existen muchas 
diferentes variedades de perlas dentro de estos dos grandes grupos de perlas, aunque lo común sería 
encontrarse con las variedades de perlas de cultivo, simplemente por su abundancia. Utilizando el menú 
principal (a su lado izquierdo) usted podrá "navegar" por el tema o tipo de perla que más le interese. 

son una rareza en la actualidad. En épocas pasadas, se pescaban miles de ostras 
perleras tan sólo para poder encontrar una perla natural de buena calidad. Tan sólo en el Golfo de 
California, se dice que la incidencia natural de perlas en un placer (nombre dado al sitio donde 
abundaban tanto ostras como perlas) era de un 5 al 12%. Sin embargo, había que considerar que de ese 

Para que una perla sea considerada una auténtica Gema y que sea una pieza que tenga permanencia a 
que sea durable. Y para esto es necesario que posea una cantidad mínima de nácar. El 

amalgama de cristales de aragonita, una proteína llamada conquiolina, agua y minerales en pequeñas 
de una a tres capas concéntricas de nácar sobre 

a pequeña esfera del mismo material. Si el período de cultivo de la perla es muy corto (menos de 10 
meses) la cantidad de nácar depositada será menor a lo deseable (menos de 0.8 mm), por lo que la perla 

Las perlas de mayor tamaño alcanzan un mayor valor que las de menor tamaño, debido 
a que es más difícil obtenerlas (por cuestiones biológicas) y también debido a cuestiones de mercado (ley 

aquellas de 5 mm o menos, pequeñas a 
las de tamaño entre 5.1 y 8.5 mm, medianas a las de 8.6 a 12 mm, grandes a las de 12.1 hasta 18 mm y 

ntada con un núcleo de 6 mm de 
diámetro por un espacio de 4 meses dará como resultado una perla de 6.05 mm, mientras que una ostra 
"Concha Nácar" (máxima talla 12 cm) implantada con un núcleo de 6 mm nos dará una perla de 8.5 mm 

e cultivo. Igualmente, una ostra de "labios plateados" (talla máxima 30 cm) 

se consideran de talla mediana (entre los 8 y 14 mm, promedio en 9 mm) 

produce la perla, así como el tamaño del núcleo de implante, el tiempo en el que se cultiva la perla y la 

 

diferentes variedades de perlas dentro de estos dos grandes grupos de perlas, aunque lo común sería 
mente por su abundancia. Utilizando el menú 

 

l 12%. Sin embargo, había que considerar que de ese 



porcentaje tan sólo un 30% de las perlas sería de buena calidad. Así que supongamos que de 100 ostras 
obtuvimos unas 12 perlas posibles. De esa docena de perlas, tan sólo 3.6 llegarían a poseer un buen va
comercial. Las perlas de baja calidad no eran desperdiciadas, ya que se utilizaban dentro de la medicina 
tradicional asiática o para su bordado en trajes y vestidos.
Debido a esta escasez de perlas y a la gran demanda de las mismas, se llegó a una pesc
desenfrenada en todos los mares y ríos del mundo de reconocida calidad perlífera (Golfo Pérsico, Golfo 
de California, los atolones de Tuamotú, Shark Bay en Australia, el Golfo de Manaar en la India, etc.) y
tuvo un efecto nocivo en la viabilidad de las poblaciones naturales de ostras
todo el planeta, muchas poblaciones llegando a ser aniquiladas en su totalidad. La contaminación de los 
mares y ríos ha sido otro factor importante. Hoy en día, podemos citar una nuev
climático mundial. Es por esta razón que las perla naturales ya no son de consecuencia económica actual 
y han sido reemplazadas por las perlas de cultivo. Aún así, existen personas y culturas que solamente 
aceptan perlas naturales y que las consideran auténticos tesoros.
Las perlas naturales se forman cuando la ostra forma una estructura conocida como el "saco perlero". 
Este saco se forma como resultado a un estímulo externo (un parásito, un gusano, incluso el ataque de 
otros organismos perforadores: pero nunca debido a "un granito de arena") sobre un órgano típico de 
los moluscos y que se conoce como el "manto" (encargado de producir la concha y el
de la ostra recubre o "encapsula" al cuerpo extraño, formando así el sa
comienza la deposición de microscópicas capas de nácar, protegiéndose de la agresión. Luego de algunos 
años (4 o más) se puede obtener una perla natural de buen tamaño (4
natural usualmente alcanza un valor 10 veces superior al de una perla de cultivo de características 
similares. 

En la imagen lateral podemos observar que en la concha de una ostra perlera se aprecian pequeñas 
manchas e incluso minúsculas "perlitas" en la concha. En la parte carnosa, el manto de la ostra, se 
aprecian también unos pequeños puntitos negros, que no son 
comienzan a desarrollarse en el manto. El origen de estas perlas fue observado directamente: pequeños 
gusanos perforadores del género Polydora. Ahora bien, la mayoría de las perlas naturales tienen tamaño 

 

porcentaje tan sólo un 30% de las perlas sería de buena calidad. Así que supongamos que de 100 ostras 
obtuvimos unas 12 perlas posibles. De esa docena de perlas, tan sólo 3.6 llegarían a poseer un buen va
comercial. Las perlas de baja calidad no eran desperdiciadas, ya que se utilizaban dentro de la medicina 
tradicional asiática o para su bordado en trajes y vestidos. 
Debido a esta escasez de perlas y a la gran demanda de las mismas, se llegó a una pesca irracional y 
desenfrenada en todos los mares y ríos del mundo de reconocida calidad perlífera (Golfo Pérsico, Golfo 
de California, los atolones de Tuamotú, Shark Bay en Australia, el Golfo de Manaar en la India, etc.) y  

lidad de las poblaciones naturales de ostras  y mejillones perlíferos en 
todo el planeta, muchas poblaciones llegando a ser aniquiladas en su totalidad. La contaminación de los 
mares y ríos ha sido otro factor importante. Hoy en día, podemos citar una nueva amenaza: el cambio 
climático mundial. Es por esta razón que las perla naturales ya no son de consecuencia económica actual 
y han sido reemplazadas por las perlas de cultivo. Aún así, existen personas y culturas que solamente 

e las consideran auténticos tesoros. 
Las perlas naturales se forman cuando la ostra forma una estructura conocida como el "saco perlero". 
Este saco se forma como resultado a un estímulo externo (un parásito, un gusano, incluso el ataque de 

perforadores: pero nunca debido a "un granito de arena") sobre un órgano típico de 
los moluscos y que se conoce como el "manto" (encargado de producir la concha y el  nácar). El manto 
de la ostra recubre o "encapsula" al cuerpo extraño, formando así el saco perlero, e inmediatamente 
comienza la deposición de microscópicas capas de nácar, protegiéndose de la agresión. Luego de algunos 
años (4 o más) se puede obtener una perla natural de buen tamaño (4-8 mm). Por su rareza, una perla 

za un valor 10 veces superior al de una perla de cultivo de características 

 
En la imagen lateral podemos observar que en la concha de una ostra perlera se aprecian pequeñas 
manchas e incluso minúsculas "perlitas" en la concha. En la parte carnosa, el manto de la ostra, se 
aprecian también unos pequeños puntitos negros, que no son otra cosa que pequeñas perlitas que 
comienzan a desarrollarse en el manto. El origen de estas perlas fue observado directamente: pequeños 

. Ahora bien, la mayoría de las perlas naturales tienen tamaño 

porcentaje tan sólo un 30% de las perlas sería de buena calidad. Así que supongamos que de 100 ostras 
obtuvimos unas 12 perlas posibles. De esa docena de perlas, tan sólo 3.6 llegarían a poseer un buen valor 
comercial. Las perlas de baja calidad no eran desperdiciadas, ya que se utilizaban dentro de la medicina 

desenfrenada en todos los mares y ríos del mundo de reconocida calidad perlífera (Golfo Pérsico, Golfo 
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climático mundial. Es por esta razón que las perla naturales ya no son de consecuencia económica actual 

Las perlas naturales se forman cuando la ostra forma una estructura conocida como el "saco perlero". 
Este saco se forma como resultado a un estímulo externo (un parásito, un gusano, incluso el ataque de 
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. Ahora bien, la mayoría de las perlas naturales tienen tamaño 



pequeño (1-4 mm) y presentan formas irregulares, aunque existen perlas naturales de tamaños grandes 
(como "La Peregrina", del tamaño y forma de un huevo de paloma) y de formas simétricas. (Aunque las 
perlas naturales redondas son extremadamente difíciles de obtener).

2. Perlas cultivadas: 
Se forman por ostras del mismo modo que las perlas naturales. La única diferencia es que en la 
naturaleza el núcleo se introduce por azar y en la cultivada es el hombre el que coloca un núcleo que con 
el tiempo queda rodeado de materia perlífera. En general se necesitarán de 2 a 3 años para que una 
ostra pueda formar una perla. 
Las perlas cultivadas representan aproximadamente un 95% de la cantidad comercializada.
Las perlas cultivadas o de cultivo se forman gracias al esfuerzo combinado
diferencia de las perlas naturales, la perla de cultivo posee un "centro" hecho de concha de nácar. Una 
perla natural usualmente posee un diminuto centro de materia orgánica (los restos del gusano o 
parásito). 
Las primeras perlas de cultivo fueron producidas en China en el siglo X d.C. Estas "perlas" consistían en 
pequeñas imágenes en plomo de Buda, las cuales se pegaban dentro de las conchas de mejillones 
perlíferos, y con el tiempo estas figuras eran recubiertas con nácar. Sin
tipo de "perla ampolla" o media perla. Harían falta varios siglos para que se diera el paso definitivo para 
la formación de la verdadera perla de cultivo. 
En la actualidad, las perlas de cultivo se producen en granjas donde las ostras o mejillones (en el caso de 
las perlas de río) perlíferos también son cultivadas. En la mayoría de los casos dichas ostras son 
cultivadas desde pequeñas (como se hace en México
(como en Australia y algunas granjas de Polinesia), pero en ambos casos existe la necesidad de inducir 
artificialmente a que la ostra produzca una perla, aprovechándose de la habilidad natural del molusco 
para formar perlas. El procedimiento involucra una operación conocida como implante o injerto, cuya 

 

) y presentan formas irregulares, aunque existen perlas naturales de tamaños grandes 
(como "La Peregrina", del tamaño y forma de un huevo de paloma) y de formas simétricas. (Aunque las 
perlas naturales redondas son extremadamente difíciles de obtener). 

 

 

Se forman por ostras del mismo modo que las perlas naturales. La única diferencia es que en la 
naturaleza el núcleo se introduce por azar y en la cultivada es el hombre el que coloca un núcleo que con 

perlífera. En general se necesitarán de 2 a 3 años para que una 

Las perlas cultivadas representan aproximadamente un 95% de la cantidad comercializada. 
Las perlas cultivadas o de cultivo se forman gracias al esfuerzo combinado del Hombre y del Molusco. A 
diferencia de las perlas naturales, la perla de cultivo posee un "centro" hecho de concha de nácar. Una 
perla natural usualmente posee un diminuto centro de materia orgánica (los restos del gusano o 

as de cultivo fueron producidas en China en el siglo X d.C. Estas "perlas" consistían en 
pequeñas imágenes en plomo de Buda, las cuales se pegaban dentro de las conchas de mejillones 
perlíferos, y con el tiempo estas figuras eran recubiertas con nácar. Sin embargo, estas eran tan sólo un 
tipo de "perla ampolla" o media perla. Harían falta varios siglos para que se diera el paso definitivo para 

 
En la actualidad, las perlas de cultivo se producen en granjas donde las ostras o mejillones (en el caso de 
las perlas de río) perlíferos también son cultivadas. En la mayoría de los casos dichas ostras son 
cultivadas desde pequeñas (como se hace en México y Filipinas) o son obtenidas del medio natural 
(como en Australia y algunas granjas de Polinesia), pero en ambos casos existe la necesidad de inducir 
artificialmente a que la ostra produzca una perla, aprovechándose de la habilidad natural del molusco 

a formar perlas. El procedimiento involucra una operación conocida como implante o injerto, cuya 

) y presentan formas irregulares, aunque existen perlas naturales de tamaños grandes 
(como "La Peregrina", del tamaño y forma de un huevo de paloma) y de formas simétricas. (Aunque las 

 

naturaleza el núcleo se introduce por azar y en la cultivada es el hombre el que coloca un núcleo que con 

del Hombre y del Molusco. A 
diferencia de las perlas naturales, la perla de cultivo posee un "centro" hecho de concha de nácar. Una 

as de cultivo fueron producidas en China en el siglo X d.C. Estas "perlas" consistían en 

embargo, estas eran tan sólo un 
tipo de "perla ampolla" o media perla. Harían falta varios siglos para que se diera el paso definitivo para 

En la actualidad, las perlas de cultivo se producen en granjas donde las ostras o mejillones (en el caso de 

(como en Australia y algunas granjas de Polinesia), pero en ambos casos existe la necesidad de inducir 
artificialmente a que la ostra produzca una perla, aprovechándose de la habilidad natural del molusco 

a formar perlas. El procedimiento involucra una operación conocida como implante o injerto, cuya 



base científica fue descubierta -a fines del siglo XIX
fueron sus descubrimientos los que utilizaron los ja
comercial. 
El cultivo comercial de perlas de cultivo tuvo su origen en Japón en la década de 1920 (en México se 
producían perlas naturales, pero de ostras cultivadas en granja desde 1893) y esta tecnología se 
diseminó por la cuenca asiática del Oceáno Pacífico (pero bajo estricto dominio de los Japoneses) entre 
los años de 1955 y 1977. Quienes deseaban cultivar perlas debían de acudir a los japoneses para todos 
los aspectos de la perlicultura: producción, acuac
(década de 1990) se logró la "independencia" tecnológica y de mercado de las perlas, aunque en México 
se tuvo cuidado de comenzar con tecnología y mercado propio y 100% independiente del monopolio 
japonés. 
Perla Mabe (Media Perla)  Comúnmente conocida con el nombre de "Media
"Perla Mabé". Su nombre de "Mabé" procede del hecho que los primeros en comercializar este tipo de 
perla fueron los japoneses, quienes le dan el nombre de "Mab
producción de esta perla (la ostra "ala de pingüino" o 
"perlas compuestas" ya que para su utilización en joyería requieren de un procesado que las hace 
consistir de tres piezas: domo, epóxico y respaldo.
Este tipo de perla se forma cuando uno -o más
pegados a la concha de la ostra, debajo del manto del organismo. La reacción de la ostra ante este 
"intruso" es la secreción de numerosas capas de nácar, como un medio de defensa. Después de un 
período de cultivo de 6 a 24 meses (dependiendo de la especie y el lugar), la ostra es cosechada.
Tras la cosecha, las medias perlas aún se encuentran sujetas a la concha, por lo que ha
"liberarlas" por medio de un procesado: se recortan de la concha con herramientas especiales, el núcleo 
se remueve -por lo que sólo se conserva una media esfera hueca de nácar
resina epóxica. Finalizado este proceso, un pequeño pedazo de concha nácar se sujeta a la parte trasera. 
(El respaldo) De esta forma, una media perla está ya lista para ser montada en joyería.

Las perlas Mabe son -relativamente hablando-
por lo que tienen un precio comparativamente menor. Sin embargo, llegan a alcanzar precios más 
elevados cuando se trata de piezas bellas de alta calidad o de gran talla. El
medias perlas fluctúa entre los 8 y 50 mm, con el pro
Perlas del Mar de Cortez se diferencian de otros variedades de perla mabe gracias a su alta calidad (un 
cultivo de 18 meses asegura una gruesa capa de nácar) y al hecho de que no poseen color artificial ni so
sobre-pulidas. Gracias a esto cada perla se aprecia en su individualidad, con colores, lustre y textura 
únicos, a diferencia de perlas cuya apariencia es estandarizada y asemejan un producto fabricado.

 

a fines del siglo XIX- por el biólogo australiano William Saville Kent, y 
fueron sus descubrimientos los que utilizaron los japoneses para llevarlos a la práctica de manera 

El cultivo comercial de perlas de cultivo tuvo su origen en Japón en la década de 1920 (en México se 
producían perlas naturales, pero de ostras cultivadas en granja desde 1893) y esta tecnología se 
diseminó por la cuenca asiática del Oceáno Pacífico (pero bajo estricto dominio de los Japoneses) entre 
los años de 1955 y 1977. Quienes deseaban cultivar perlas debían de acudir a los japoneses para todos 
los aspectos de la perlicultura: producción, acuacultivo y comercialización. Hasta muy recientemente 
(década de 1990) se logró la "independencia" tecnológica y de mercado de las perlas, aunque en México 
se tuvo cuidado de comenzar con tecnología y mercado propio y 100% independiente del monopolio 

Comúnmente conocida con el nombre de "Media-Perla", "Perla Ampolla" o 
"Perla Mabé". Su nombre de "Mabé" procede del hecho que los primeros en comercializar este tipo de 
perla fueron los japoneses, quienes le dan el nombre de "Mabe-Gai" a la ostra que es utilizada para la 
producción de esta perla (la ostra "ala de pingüino" o Pteria penguin). También se les conoce como 
"perlas compuestas" ya que para su utilización en joyería requieren de un procesado que las hace 

piezas: domo, epóxico y respaldo. 
o más- núcleos hemisféricos (de concha o de plástico) son 

pegados a la concha de la ostra, debajo del manto del organismo. La reacción de la ostra ante este 
n de numerosas capas de nácar, como un medio de defensa. Después de un 

período de cultivo de 6 a 24 meses (dependiendo de la especie y el lugar), la ostra es cosechada. 
Tras la cosecha, las medias perlas aún se encuentran sujetas a la concha, por lo que habrá necesidad de 
"liberarlas" por medio de un procesado: se recortan de la concha con herramientas especiales, el núcleo 

por lo que sólo se conserva una media esfera hueca de nácar- y el hueco se rellena con 
eso, un pequeño pedazo de concha nácar se sujeta a la parte trasera. 

(El respaldo) De esta forma, una media perla está ya lista para ser montada en joyería. 

- más fáciles de obtener que las perlas libres o nucleadas, 
por lo que tienen un precio comparativamente menor. Sin embargo, llegan a alcanzar precios más 
elevados cuando se trata de piezas bellas de alta calidad o de gran talla. El  rango de tamaño de las 
medias perlas fluctúa entre los 8 y 50 mm, con el promedio rondando entre los 12 y 20 mm. Las Medias
Perlas del Mar de Cortez se diferencian de otros variedades de perla mabe gracias a su alta calidad (un 
cultivo de 18 meses asegura una gruesa capa de nácar) y al hecho de que no poseen color artificial ni so

pulidas. Gracias a esto cada perla se aprecia en su individualidad, con colores, lustre y textura 
únicos, a diferencia de perlas cuya apariencia es estandarizada y asemejan un producto fabricado. 
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Perlas del Mar de Cortez se diferencian de otros variedades de perla mabe gracias a su alta calidad (un 
cultivo de 18 meses asegura una gruesa capa de nácar) y al hecho de que no poseen color artificial ni son 



Perla Libre (de cultivo)  Este es el tipo de perla
la palabra "perla".  Otras personas prefieren utilizar los términos "perla redonda", "perla cultivada" y 
"perla nucleada", pero el calificativo "libre" es más apropiado, ya que una gran mayoría de la
cultivadas no poseen forma esférica o no tienen núcleo (como la perla "Keshi").
Las perlas libres o cultivadas pueden tener una gran variedad de formas, organizadas de la siguiente 
manera: redondas (menos del 3% es no-redonda), semi
(que incluye las formas simétricas: gota, calabacín, botón, etc.) y barroca (de forma totalmente 
asimétrica). Todas estas formas se obtienen utilizando la misma operación de implante. La variedad en 
forma (así como en otras características, como el color) está dada por factores asociados a cada ostra, al 
medio ambiente y al técnico encargado de realizar la operación
predecir o controlar al 100%. 

La perla de cultivo -a excepción de la keshi- posee un núcleo de concha en su interior. Esa es su principal 
diferencia con una perla natural, en cuanto a diferenciación del producto se refiere.

 

 
Este es el tipo de perla que la mayoría de la gente relaciona inmediatamente con 

Otras personas prefieren utilizar los términos "perla redonda", "perla cultivada" y 
"perla nucleada", pero el calificativo "libre" es más apropiado, ya que una gran mayoría de las perlas 
cultivadas no poseen forma esférica o no tienen núcleo (como la perla "Keshi"). 
Las perlas libres o cultivadas pueden tener una gran variedad de formas, organizadas de la siguiente 

redonda), semi-redonda (un 5% no es redondo), semi-barroca 
(que incluye las formas simétricas: gota, calabacín, botón, etc.) y barroca (de forma totalmente 
asimétrica). Todas estas formas se obtienen utilizando la misma operación de implante. La variedad en 

racterísticas, como el color) está dada por factores asociados a cada ostra, al 
medio ambiente y al técnico encargado de realizar la operación  de cultivo de la perla y es imposible de 
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Perla Keshi La palabra "keshi" significa "semilla de ajonjolí" en japonés 
"morralla de perla" en México- y es el nombre con el cual se designa a un tipo de perla de cultivo que no 
posee un núcleo en su interior. Un buen porcentaje de las ostras perleras que fueron operadas logran 
expulsar el núcleo fuera de sí, pero si el injerto de tejido se mantuvo viable y por esta razón el proceso 
de formación del saco perlero prosigue. Ya que este saco perlero actúa sin el beneficio de una forma que 
haga  de "guía" (el núcleo esférico), la perla keshi comienza con una forma irregular y de p
tamaño. 

La perla Keshi es usualmente muy colorida y lustrosa, con diferentes tamaños y formas. Son adquiridas 
especialmente por joyeros y diseñadores que desean lograr un efecto visual diferente.
la ausencia de núcleo y por la presencia de un "hueco" (se aprecia como una mancha obscura) mediante 
el uso de rayos-X. A veces se les puede confundir con perlas barrocas (nucleadas) y con perlas naturales. 
Usualmente se les vende por peso (gramos), pero también se pueden vender de manera

3. Perlas de imitación: 
Son hechas por el hombre a través de procesos industriales y mecánicos. Se trata de piezas repetitivas e 
idénticas que carecen del valor de una joya verdadera. Las mejores perlas de imitación son hechas de 
cuentas de vidrio, cerámica, concha o plástico cubiertas con un barniz generalmente hecho de laca y 
escamas de pescado trituradas para simular la iridiscencia y el color de la perla.
Cómo identificar las perlas de imitación: 

 

 
La palabra "keshi" significa "semilla de ajonjolí" en japonés - o lo que conocemos como 

y es el nombre con el cual se designa a un tipo de perla de cultivo que no 
posee un núcleo en su interior. Un buen porcentaje de las ostras perleras que fueron operadas logran 

to de tejido se mantuvo viable y por esta razón el proceso 
de formación del saco perlero prosigue. Ya que este saco perlero actúa sin el beneficio de una forma que 

de "guía" (el núcleo esférico), la perla keshi comienza con una forma irregular y de pequeño 
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esencia de un "hueco" (se aprecia como una mancha obscura) mediante 
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a) Las esferas huecas de vidrio tienen un peso específico meno que las perlas verdaderas: presionando su 
superficie con una aguja se produce una depresión momentánea.
b) Las esferas macizas de vidrio tienen mayor peso específico que las perlas naturales: Observándolas 
con una llupa por el taladro, se aprecia lustre vítreo.
c) Las imitaciones de plástico tienen un peso específico muy bajo.
d) Tocando un una aguja impregnada en ácido clorhídrico el taladro. No producirán efervescencia, a 
diferencia de las naturales o cultivadas. 
e) Se puede identificar una imitación mordiendo la esfera. Las perlas falsas se deslizan a través de los 
dientes, mientras que en las auténticas se aprecia un acabado arenoso.
Coloca la perla en el borde de mordida de los dientes frontales superiores y frótala contra el esmalt
para probar la textura. Una superficie completamente lisa indica una falsificación, mientras que si 
encuentras una superficie con una textura más rugosa es más probable que sea genuina.

Frota dos perlas juntas para probar la fricción y para buscar un 
verdaderas no son suaves como el vidrio. 
Las perlas han sido apreciadas por todos los pueblos desde la antigüedad debido a su rareza, belleza y 
extraordinario valor. 

El coral es una roca sedimentaria orgánica, las 
abundantes y están hechas de carbonato de calcio, las variedades negra y dorado son de una sustancia 
parecida al cuerno llamada conquiolina No es muy duro, 3 según la escala de Mohs, los de gran tamaño 
se pueden cortar con una sierra, y los más pequeños se fracturan fácilmente, su estructura es porosa con 
un 50 % de espacio vacío. 
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abundantes y están hechas de carbonato de calcio, las variedades negra y dorado son de una sustancia 
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eden cortar con una sierra, y los más pequeños se fracturan fácilmente, su estructura es porosa con 
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Es traslucido u opaco, sin trasparencia alguna. Aunque es mate al principio, todos los corales cuando se 
pulen tienen un brillo vítreo. Son sensibles al calor y a los ácidos, por lo que pueden perder color con el 
tiempo y el uso. 

El coral se ha convertido en una gema de alto precio. En todas las gemas el precio está en relación con su 
rareza y escasez, no es la matería de coral en sí misma lo que es caro, sino los ejemplares buenos y de 
gran tamaño, que son los que escasean. El coral
brillantes o las perlas, su precio no mantiene una relación proporcional tamaño/precio, este aumenta de 
manera desorbitada en cuanto se trata de una pieza de gran tamaño, es decir en un collar a partir de las 
cuentas de 10 mm de diámetro se hace prohibitivo.
 Encarecen el producto varios factores, la prohibición por motivos medioambientales; la dificultad de la 
pesca pues el coral de buena calidad se encuentra a gran profundidad, unos 150 m; el poco 
aprovechamiento de las piezas, ya que se desperdicia casi todo y la misma desaparición de las especies 
coralinas debido a la degradación del medio marino. 
 Con el coral hay que tener mucho cuidado para que no nos den gato por liebre, ya que actualmente el 
mercado está lleno de falso coral. Por un lado están los corales "reconstituidos, hechos con polvo de 
coral y resina, las imitaciones más o menos buenas en plástico, resina o cristal, y lo que es peor los 
llamados coral bamboo o manzana, que aunque sean igualmente p
absoluto. Este llamado "coral natural" es natural, porque no es sobrenatural ni artificial, vamos que un 
plástico no es, pero es una especie de tronco calizo muy poroso y teñido de algún tipo de pólipo, concha, 
o cualquier otro producto duro capaz de coger el tinte que necesita para que pensemos que es autentico 
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Cuidados necesarios 
 El coral es carbonato de calcio. Como el coral es un material orgánico, es más débil que otras gemas 
ante ciertos agentes químicos, lo mantendremos como a las perlas lejos de jabones, perfumes, cremas, y 
otros productos de higiene, como ciertos repelentes para ins

 

 

es carbonato de calcio. Como el coral es un material orgánico, es más débil que otras gemas 
ante ciertos agentes químicos, lo mantendremos como a las perlas lejos de jabones, perfumes, cremas, y 
otros productos de higiene, como ciertos repelentes para insectos, incluso el sudor puede alterarlo. 

 

ante ciertos agentes químicos, lo mantendremos como a las perlas lejos de jabones, perfumes, cremas, y 



 Lo mejor es limpiarlo suavemente con un paño de algodón húmedo y si se quiere lustrar admite bien la 
cera virgen líquida. Como las turquesas y las perlas puede deshidratarse, así que es necesario evitar 
también las fuentes de calor directas, luces, radiadores, etc. Cuando pierda el brillo se puede llevar a 
pulir a una joyería especializada y quedará como nuevo.

Marfil (árabe mar-al-fil, hueso del elefante) es el material blanco y duro que forma los 

caninos de animales como los elefantes 

Es una variedad de tejido óseo que contiene fosfato de calcio, fosfato de magnesio y carbonato de calcio, 

al igual que los dientes Cuando es de otro animal como morsas, hipopótamos se denomina ornamenta, 

cuernos, colmillos o asta.Antes de la aparición del plástico era muy usado como material de las teclas de 

los pianos y bolas de billar, botones y artículos ornamentales de joyería.
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Su tonalidad llega a tornarse más amarillenta con los años. Para evitarlo se

una mota de algodón embebido en agua oxigenada de 20v.

Se empleaba el marfil en el adorno de muebles y en la construcción de multitud de objetos tales como 

cepillos, peines, puños de bastón o cajas. 

Tanto los griegos como los hebreos y los egipcios emplearon el marfil como adorno en la decoración de 
salas, muebles y templos. Salomón tenía un trono de marfil incrustado de oro y en los museos 
arqueológicos se admiran gran número de objetos hechos con este material perteneciente a la
remotas civilizaciones. Miles de años después, se siguió utilizándolos en el Art Nouveau y en el Art Decó, 
combinándolo con coral, malaquita y jade, creando objetos de belleza increíbles.

Composicion Química 

El marfil es dentina, el material que forma básicamente 
nuestros dientes.El marfil del elefante contiene un 65% 
de hidroxiapatita y 35% de colágeno (materiales con los 
que se forman los dientes). 
Básicamente Ca5(PO4)3(F, OH).

Dureza 
El marfil es un 
composición varía ligeramente según el animal del que 
proceda. Aproximadamente es de 2,5

Densidad 

Con una 
El del hipotálamo 1,90.
El de morsa y narval 1,95. Su dureza está
6,5.  

Color Blanco que se vuelve algo amarillento con el tiempo

Marfil vegetal: 

EL marfil vegetal, es producido por la tagua, nuez del fruto de la palma de marfil (Phytelephas 

seemannii, Phytelephas macrocarpa) explotada desde la época colonial y conocida como marfil o 

mármol vegetal, o nuez de piedra del Brasil. 

Ecuador es el productor más importante. La palma, de cinco metros de altura y tronco pequeño y 

rastrero, tiene manojos de frutos que pueden pesar hasta 12 kilogramos. Cada fruto, similar a una piña, 

contiene entre seis y nueve semillas recubiertas. .
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combinándolo con coral, malaquita y jade, creando objetos de belleza increíbles. 

El marfil es dentina, el material que forma básicamente 
nuestros dientes.El marfil del elefante contiene un 65% 
de hidroxiapatita y 35% de colágeno (materiales con los 
que se forman los dientes).  
Básicamente Ca5(PO4)3(F, OH). 

El marfil es un material más duro que el hueso, cuya 
composición varía ligeramente según el animal del que 
proceda. Aproximadamente es de 2,5 

Con una densidad media de 1,79; varia según el origen. 
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Durante la maduración –entre seis y 12 meses—

centímetros y su color cambia de blanco a ocre claro.

La dureza y el color son las propiedades que identifican la calidad de esta materia prima vegetal, una de 

las primeras explotadas en la América colonial.

desde el puerto de Tumaco, sobre el océano Pacífico. Por entonces, la libra (450 gramos) de semilla se 

cotizaba a siete centavos de dólar en el mercado de Nueva York.

La demanda procedía de la industria de botones, mangos de paraguas y bastones, pipas y otros 

utensilios. Más tarde, ante la aparición del plástico, cayó en desuso para estos menesteres, conservando 

su valor ornamental para joyería. 

Azabache
El azabache es un carbón fósil, es decir un residuo de madera fosilizado. Debido a este origén común con 
el ámbar , tienen ambos igual la densidad y otras características físicas 
2 ½ - 4.. Así no es de extrañar que se elaboren con los mismos procedimientos y t
parecidas.   Dado su color negro y a que era una piedra sencilla y con pocas pretensiones se le utilizó 
para hacer las joyas de duelo y para adornar los trajes regionales de las zonas donde estaban sus 
yacimientos.  El azabache mejor es el que se encuentra en Asturias (España) y en Whitby (Inglaterra), hay 
otros lugares donde se obtienen y comercializan unas piedras negras de lignito parecidas, pero son 
yacimientos fósiles de origen más reciente y por ello la calidad es bastante infer
Brasil, Francia y Polonia. 
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Para saber si es azabache tenemos una prueba fácil,
contra una lija suave dejan partículas de un determinado color. Dicho así, parece una obviedad, 
lo es, porque una turquesa azul, sorprendentemente, va a dejar una raya blanca; el azabache debe 
dejarla negra, mientras que el cristal no, por negro que sea.
 Con esto sabremos que es una variedad del lignito, saber que es azabache del bueno y no 
más reciente es cuestión de experiencia; en general si el objeto está hecho de una sola pieza grande, 
desconfiad porque el azabache de calidad se suele encontrar en piezas pequeñas. Es decir un collar de 
bolas gordas "seguramente" está hecho de "azabache" brasileño, hay piezas grandes, pero pocas.
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Agstein, Aidstein, Allingit, Allingita, Allingite, Ambar, Ámbar, Âmbar, Ambra, Ambre, Ambroit, Ambroita, 
Ambre, Ambroid, Ambroite, Barnsteen, Bärnsten, Bernstein, Borostyán, Bursztyn, Chihlimbar

Succinit, Succinita, Succinite, Hổ phách, 

El ámbar, cárabe o succino (del latín succinum) nombre proviene del 
que flota en el mar, ya que no flota sobre el agua del mar, 
conífera que poblaba durante el Oligoceno lo que es ahora la superficie del Baltico.  La materia de 
desecho vegetal de los árboles, cubierta por su propia savia, a lo largo 
produciendose el ámbar.  
 Lo que diferencia al ámbar de otras resinas más o menos antiguas es la presencia del acido succínico 
portador de diversas propiedades y considerado en otros tiempos casi mágico. De hecho esta resina se 
llama también "sucinita". 

 Ámbar auténtico hay poco, casi la totalidad de este ámbar autentico se extrae en Rusia, cerca de 
Kaliningrado y el resto, una pequeña parte se reparte entre Polonia, Lituania, Letonia, Alemánia, 
Rumanía y algo en Sicilia. El de mejor calidad es el del Báltico, 
Baltico". El material obtenido en los yacimientos del resto del mundo, México, República Dominicana, 
Nicaragua y ciertos paises africanos  no contienen acido sucínico y por lo tanto no debería ni siquiera 
considerarse ámbar.  
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El ambar tiene un aspecto translucido parecido al de la miel y comparte su gama de colores, del amarillo 
claro al marrón, o incluso, rojo, blanco y oscuro, casi negro. Suele tener un aspecto poco vistoso, son 
raros los pedazos que pueden ser tallados en calidad gema.

El ámbar es valorado no por su calidad artística, sino por sus supuestas propiedades misteriosas.En el 
Oriente musulmán, junto con piezas claras y amarillo de las especies de alto valor de la nube.En la 
preferencia China y Japón para las variedades de color rojizo
En nuestra época, la gema debe tener una mejor calidad, color amarillo limón a lo largo de la pieza, el 
brillo se encuentra en toda la masa. Trozos muy grandes son apreciados.
A menudo uno puede encontrar un pedazo de las estimaciones de to
del mismo color. 
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Verde brillante (verde esmeralda) - una resina fósil de Sicilia. Sicilia ámbar (Simet) más suave que el 
Báltico suktsinita, no contiene ácido succínico, pero tiene unas cualidades ornamentales hermos
Resina de Sicilia puede ser azulada y violeta. Verde ámbar conocidos en la República Dominicana. 

Ámbar de color rosa muy raro. Ellos representan una alternancia sutil de rayas rosadas y de color 
verdoso con un claro predominio de los primeros.
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Raro rojo y ámbar. En Japón, el rojo de color ámbar que se llamó "sangre de dragón". Rara marrón 
ámbar. Ámbar blanco extremadamente rara. 

El ámbar en la República Dominicana

El ámbar dominicano tiende a presentarse en numerosos colores, muy brillantes,
de tonalidades muy hermosas. Varios factores influyeron en la determinación del color de cada piedra. 
Algunos posibles factores son: el tipo de árbol productor de la resina; la composición de la resina, su 
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tiempo y condiciones de fosilización; la presencia de elementos naturales (orgánicos e inorgánicos); los 
diferentes niveles de temperatura y presión existentes en los estratos ambaríficos.
Las investigaciones en la República Dominicana, donde se estudiaron las rocas sedimentarias de
Mioceno, que contienen importantes yacimientos industriales de ámbar, generalmente asociados a 
lignito. Al preparar estos trabajos, se descubrió que la edad y tafonomía del ámbar no estaban bien 
establecidas; ni había un trabajo detallado sobre la geolog
consecuencia, se realizó el estudio de las rocas que contienen ámbar y lignito, tanto desde el punto de 
vista paleontológico como estratigráfico y paleogeográfico 

Modelo del Proceso de Formación del Ambar.
En este gráfico el copal se refiere a la resina endurecida al aire, en tanto que el ámbar es el mineral.

Aún cuando algo del ámbar es minado en la parte Suroriental, notablemente alrededor de Bayaguana, la 
mayor parte del ámbar dominicano se encuentra en la parte de 
encuentra entre Santiago y Puerto Plata, pudiéndose distinguir dos distritos.
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Distrito Norte. Localizado en las secciones Juan de Nina y Rancho Abrosio. Cuando se compara con el 
ámbar del distrito del Sur, el ámbar de este distrito tiende a ser más frágil y a romperse con el calor. 
Existen tres variedades de ámbar que se encuentran de este distrito:

Un ámbar amarillo pálido y claro; extremadamente frágil, suave, sin materia vegetal o insectos.
Un ámbar amarillo menos frágil, un poco más duro, con fracturas internas y materia vegetal. 
Un ámbar azul bastante duro, con inclusiones de impurezas (todo el ámbar azul contiene algunas 
impurezas). 
El ámbar azul es más raro que las dos variedades amarill
distinguirse unas de otras por el olor (el ámbar puede quemarse como el incienso).

Hay varias teorías sobre el origen del color y no se entiende completamente qué causa el color azul en el 
ámbar. Sabemos que es resultado de la fluorescencia y no de ningún color sólido. La luz ultravioleta o 
violeta se re-emite como luz azul o verde atribuida a la presencia de moléculas aromáticas polinucleares. 
Esto tiene mucho sentido, porque la mejor manera de probar el ámbar a
lámpara ultravioleta que intensifique el color a un cobalto
azul se puede reconocer por un olor muy agradable (moléculas aromáticas) que es diferente del de el 
ámbar habitual, cuando se está cortando y se está puliendo.
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Distrito Sur. Aquí se incluyen tres secciones: 
Sección de Palo Alto. El ámbar de Palo Alto es casi todo amarillo, contiene considerables restos 
vegetales, es bastante frágil, muy fracturado y contiene cuando menos 1
ámbar del Distrito Norte; se funde en una forma diferente del ámbar del Norte, y huele casi como el 
ámbar de La Toca. Existe muy poco ámbar negro. Aún cuando hubo pequeñas canteras del Gobierno en 
Palo Alto hace muchos años, todo el ámbar en la región se obtiene a través de un minado a mano. La 
Toca está localizada 4½ kms a lo largo del rumbo desde Palo Alto y ambas minas están un poco abajo de 
una arenisca masiva, sugiriendo que las dos localidades pueden estar incluídas en un m
Sección La Toca. El ámbar de esta sección es el más variado, incluyendo algunas de las mejores y de las 
peores piezas de ámbar, pero generalmente es bastante duro, no muy fracturado y contiene más 
insectos y vegetales que el ámbar de cualquier otra sección. El ámbar rojo también se encuentra aquí, 
aún cuando la coloración roja es una oxidación superficial cuya cubierta puede ser pulida, dejando el 
ámbar amarillo abajo. En períodos de gran producción, casi 300 libras al mes de ámbar eran prod
en La Toca. 

Sección de Palo Quemado. El ámbar de esta sección, aún cuando contiene muy pocos insectos y pocos 
vegetales, es considerado como el mejor ámbar del país debe a que usualmente es limpio con muy pocas 
fracturas, bastante duro y casi no es frágil. Exhibe pequeños patrones de tipo ondulado con algunas 
trazas de color y se nota una gran variación de colores que incluye el rojo (también es el que mejor 
huele). Algo del ámbar extraído de la sección se encuentra fracturado, pero esto parece re
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efectos de la fracturación del ámbar al ser extraído del ámbar al ser extraído por la acción de los 
machetes (una práctica muy común). 
Minado del Ámbar 

El ámbar podía algunas veces observarse en los cortes de carretera frescos o en los 
de la secuencia flysch del Eoceno en la Cordillera Septentrional, pero a partir de hace algunas décadas, el 
intemperismo y la erosión han destruido los afloramientos. Los campesinos recogen pequeñas 
cantidades extrayéndolo de los afloramientos con los machetes, algunas veces cavando una cueva, pero 
únicamente en muy pocas localidades existen verdaderas minas.
El minado del ámbar es muy intenso en La Toca, la cual está localizada en la cuesta norte de una cresta 
de arenisca masiva, cubierta por una limolita que contiene el ámbar, la cual puede continuarse en su 
trazo por decenas de kilómetros a lo largo de la Cordillera Septentrional. Los túneles de mina se 
encuentran casi a unos 50 metros abajo de la cresta de loma, y se desarrollan a p
60°. 
Reconocer el ámbar natural 
 Vemos que casi todo el ámbar del mercado es falso, bueno si una joya es bonita y nos gusta, en cierta 
manera, eso es lo importante, pero hay manera de diferenciar uno del otro para quien quiera ten
ámbar verdadero   
  1._ El ámbar se electriza con facilidad, así que lo frotamos con un paño de lana y si no es capaz 
inmediatamente de atraer trocitos de papel, no es ámbar. El plástico también tiene esta propiedad, pero 
eso elimina ya a ciertos productos. 
 2._ Se rasca con la punta de un cuchillo de lado y el ámbar produce polvo, las imitaciones sintéticas, una 
viruta. 
  3._ Lo frotamos con un algodón empapado en éter etílico, o con acetona, el ámbar verdadero no se 
altera, pero el reconstituido se resblandece y descompone. Este efecto se aprecia claramente.
 4._ Con una lente de aumento además de las inclusiones, en el ámbar reconstituido se pueden observar 
granulaciones debidas al tinte y burbujas de aire que no tiene el ámbar natural. 
 5._ Por el olor ya que si lo pinchamos con una aguja caliente, el ámbar sintético y la bakelita, huelen a 
petróleo o productos químicos, mientras el ámbar y el copal naturales que son resinas huelen a pino.
 6._ En los rayos ultravioleta la bakelita es incolora, otras 
que ser solo azul. 
 7._ Por su densidad. Lo introducimos en agua salada y el ámbar natural y el reconstituido flotan, el copal 
y la bakelíta se hunden. 
 8._ El lugar de procedencia._  En Rusia, y las penínsulas Balticas, abunda el natural, en Polonia hay 
natural cohexistiendo con el reconstituido. En el resto será difícil conseguir ámbar, sencillamente porque 
no lo hay. 
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Amolite
Ammolit, Ammolita, Ammolite, Ammolith, Calcentit, Calcentita, Calcentite, Korit, Korita, Korite, 

Амолит, アンモライト

La ammolita es una gema orgánica rara y valiosa que se encuentra principalmente en las laderas del este 
de las Montañas Rocosas de los Estados Unidos
ammonites, constituidos principalmente por aragonito
perlas nacaradas. Es una de las tres gemas biogénicas
adquirió el estatus de gema gracias a la Confederación Mundial de Joyería, el mismo año en el que 
empezó su minería comercial. En 2004 fue nombrada "gema oficial" de la provincia de 
La ammolita también es conocida como aapoak

gema, calcentina y korita. Éste último es un nombre comercial dado por la compañía minera canadiense 
Korite International, el principal proveedor mundial de ammolita.
La composición química de la ammolita es variable, y además del aragonito puede incluir calcita, sílice, 

pirita y otros minerales. La concha en sí misma puede contener algunos elementos a nivel de traza, entre 

ellos aluminio, bario, cromo, cobre, hierro, magnesio, manganeso, estroncio, titanio 

vanadio. Cristalográficamente es ortorrómbica. Su 
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una gema orgánica rara y valiosa que se encuentra principalmente en las laderas del este 
Estados Unidos y Canadá. Está formada por las conchas fosilizadas de los 

aragonito, el mismo mineral del que están formadas las 
biogénicas, junto al ámbar y la perla. En 1981, la ammolita 
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Cristalográficamente es ortorrómbica. Su dureza Mohs varía entre 4,5 y 5,5, bastante blanda.

 

Ammolit, Ammolita, Ammolite, Ammolith, Calcentit, Calcentita, Calcentite, Korit, Korita, Korite, 

 
una gema orgánica rara y valiosa que se encuentra principalmente en las laderas del este 

. Está formada por las conchas fosilizadas de los 

 

equeña piedra reptadora" en Kainah), ammonites en 
gema, calcentina y korita. Éste último es un nombre comercial dado por la compañía minera canadiense 

s variable, y además del aragonito puede incluir calcita, sílice, 

La concha en sí misma puede contener algunos elementos a nivel de traza, entre 
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para ser una gema.  Bajo luz ultravioleta, puede presentar fluorescencia de color amarillo mostaza.
Las mejores muestras presentan un juego de color iri
formas pueden presentarse todos los colores del espectro visible.

La iridiscencia se debe a la microestructura del aragonito: al contrario que muchas otras gemas, cuyos 
colores provienen de la refracción de la luz, en la ammolita sus colores provienen de la interferencia de 
la luz que rebota en alguna de sus muchas capas de material apiladas que forman el aragonito.
Los rojos y los verdes son los colores que se presentan más frecuentemente, deb
finos son más frágiles y por tanto menos frecuentes.
En raras ocasiones se presenta sin su matriz, generalmente un
calcárea o piedra caliza.  
La llamada "escarcha pulverulenta" es bastante 
presiones compresivas, la ammolita se fragmenta en copos, y una exposición prolongada a la luz solar 
puede blanquearla. La rotura da como resultado una apariencia teselada, descrita a veces como "pie
dragón" o "vidriera".  
La ammolita minada de depósitos más profundos puede aparecer completamente lisa o con una 
superficie ondulada.  
En ocasiones pueden recuperarse caparazones de ammonites completos y bien conservados: las cámaras 
del caparazón aparecen bien definidas, y la forma puede recordar a la de un nautilus.

 

Bajo luz ultravioleta, puede presentar fluorescencia de color amarillo mostaza. 
Las mejores muestras presentan un juego de color iridiscente opalino, con tonos verdes y rojos; de todas 
formas pueden presentarse todos los colores del espectro visible.  

La iridiscencia se debe a la microestructura del aragonito: al contrario que muchas otras gemas, cuyos 
refracción de la luz, en la ammolita sus colores provienen de la interferencia de 

la luz que rebota en alguna de sus muchas capas de material apiladas que forman el aragonito.  
Los rojos y los verdes son los colores que se presentan más frecuentemente, debidos a que los espesores 
finos son más frágiles y por tanto menos frecuentes.  
En raras ocasiones se presenta sin su matriz, generalmente un esquisto de color gris a marrón, arcilla 

La llamada "escarcha pulverulenta" es bastante común; al estar expuesta a los elementos y a las fuertes 
presiones compresivas, la ammolita se fragmenta en copos, y una exposición prolongada a la luz solar 
puede blanquearla. La rotura da como resultado una apariencia teselada, descrita a veces como "piel de 

La ammolita minada de depósitos más profundos puede aparecer completamente lisa o con una 

En ocasiones pueden recuperarse caparazones de ammonites completos y bien conservados: las cámaras 
recen bien definidas, y la forma puede recordar a la de un nautilus.  
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presiones compresivas, la ammolita se fragmenta en copos, y una exposición prolongada a la luz solar 
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En ocasiones pueden recuperarse caparazones de ammonites completos y bien conservados: las cámaras 



Mientras que este tipo de caparazones pueden tener hasta 90 cm de diámetro, los ammolites 
iridiscentes son mucho menores.  

La mina Ammolite  

En una localidad remota fuera de Lethbridge, Canadá, Korite opera la mina Ammolite mayor y más 
exitoso del mundo. El terreno ondulado alrededor del río Santa María es el lugar para Korite para 
descubrir un rico yacimiento de piedras preciosas, Ammolite ásperas.

Operación minera actual de Korite en el sur de Alberta, Canadá opera continuamente mientras el clima 
lo permite. Korite utiliza tierra pesados equipos de movimiento para mover las toneladas de material 
que cubre la joya lleva capas. Los equipos de observ
colores o concreciones formadas naturalmente, que indicarían
Una vez que la joya en bruto Ammolite se identifica se recoge cuidadosamente y transportada a las 
instalaciones de Korite para su posterior procesamiento, clasificación, pulido y en última instancia, el 
establecimiento en el elegante joyería.   

 

Mientras que este tipo de caparazones pueden tener hasta 90 cm de diámetro, los ammolites 
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equipos de movimiento para mover las toneladas de material 

que cubre la joya lleva capas. Los equipos de observadores y coleccionistas atentos a los síntomas de 
colores o concreciones formadas naturalmente, que indicarían la presencia de Ammolite grado joya. 
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Rocas Ornamentales Preciosas
Rocas Ornamentales  Se consideran rocas ornamentales, también llamadas piedras naturales, aquellas 
rocas que tras un proceso de elaboración, están aptas para ser utilizadas como materiales nobles de 
construcción, elementos de ornamentación, arte funerario escultórico, conse
composición, textura y características físico-químicas    Su interés económico y comercial  reside en 
características variadas como vistosidad, propiedades físico mecánica

Origen de las rocas 
El magma fundido contiene en solución, en su mayor parte, silicatos de aluminio, calcio, hierro, sodio, 
potasio y magnesio, además de otros elementos químicos raros y numerosos gases. Estos gases en el 
magma es lo que ha permitido, además de la altísima temperatura, que cierta cantidad de colad
permanezca liquida durante tanto tiempo. 
Las rocas son agregados de uno o más minerales.
Solidificado parte de ese magma continua el enfriamiento, conteniendo una enorme concentración de 
gases y de elementos volátiles; que antes se hallaban en una masa m
espacio menor, comenzando a ejercer a ejercer presión sobre las paredes y rellenando cuanta grieta 
exista en la corteza o que se produzca, para formarm, Roca es toda aquella materia de la corteza 
terrestre que no es orgánica (animal o vegetal), ni agua (Liquida o hielo)
Tipos de rocas 
Existen tres tipos de rocas: 
1. magmticas o igneas: Constituyen el 95% de todas las rocas; estas a su vez se dividen en otras clases de 
pendiendo del lugar donde se formen. También son el origen de

 

Rocas Ornamentales Preciosas 
Se consideran rocas ornamentales, también llamadas piedras naturales, aquellas 

rocas que tras un proceso de elaboración, están aptas para ser utilizadas como materiales nobles de 
construcción, elementos de ornamentación, arte funerario escultórico, conservando íntegramente su 

químicas    Su interés económico y comercial  reside en 
características variadas como vistosidad, propiedades físico mecánica 

en su mayor parte, silicatos de aluminio, calcio, hierro, sodio, 
potasio y magnesio, además de otros elementos químicos raros y numerosos gases. Estos gases en el 
magma es lo que ha permitido, además de la altísima temperatura, que cierta cantidad de colada 

Las rocas son agregados de uno o más minerales. 
Solidificado parte de ese magma continua el enfriamiento, conteniendo una enorme concentración de 
gases y de elementos volátiles; que antes se hallaban en una masa mayor, ahora encerrados en un 
espacio menor, comenzando a ejercer a ejercer presión sobre las paredes y rellenando cuanta grieta 
exista en la corteza o que se produzca, para formarm, Roca es toda aquella materia de la corteza 

nimal o vegetal), ni agua (Liquida o hielo) 

: Constituyen el 95% de todas las rocas; estas a su vez se dividen en otras clases de 
pendiendo del lugar donde se formen. También son el origen de todas las demás rocas: Ejm Granito,  

Se consideran rocas ornamentales, también llamadas piedras naturales, aquellas 

 

en su mayor parte, silicatos de aluminio, calcio, hierro, sodio, 

Solidificado parte de ese magma continua el enfriamiento, conteniendo una enorme concentración de 

: Constituyen el 95% de todas las rocas; estas a su vez se dividen en otras clases de 
 



1.1 Plutonicas o Intrusivas: Son las que se consolidan en lo más profundo de la corteza, es magma 
solidificado. 
1.2 Filonianas: Son las que cristalizan en grietas de otras rocas y forman el relleno de fracturas, 
formando las pegmatitas que son nidos de gemas. Ejm 
Las anteriores rocas por movimiento tectonico u orogénicos quedan expuestas para ser luego atacadas 
por la erosión y asi se descomponen. 
1.3 Volcánicas o Volcánicas o Efusivas: es el magma soli
De la corteza terrestre. Presentan un grado de cristalización incompleto, ya que sus partículas no están 
bien ordenadas debido a su enfriamiento rápido. Ejm 
2. sedimentarias: constituyen el 1% de todas las rocas; es e
magmáticas metamórficas y sedimentarias por efecto de la erosión (atmosférica, fluvial, glacial, marina, 
etc.) transporte y sedimentacion. En algunas ocasiones se suele encontrar en estas rocas restos fósiles
Ejm. Mookaite Unaquita Zebra Stone Astronomite Ribbonstone Okapi Ning Bing Stone
3. metamorficas: constituyen el 4% de la totalidad de las rocas; tienen su origen en rocas sedimentarias 
o magmáticas; las que al ser sometidas a fuertes presiones y altas temper
nuevas condiciones produciéndose cambios sustanciales a nivel molecular.
Entre las rocas formadas por carbonato de calcio
calcárea y calizas de diferente mineralogía, textura y us
* Calizas * Mármoles * Travertinos y Lapislázuli
Otras Rocas Ornamentales Preciosas  Las Geodas

Granito

El granito, también conocido como piedra berroqueña
esencialmente por cuarzo, feldespato y mica. Mientras el término según los estándares de Unión 
Internacional de Ciencias Geológicas tiene una a una composición estricta, el término granito es a 
menudo usado dentro y fuera de la geología en un sentido más amplio incluyendo a rocas como tonalitas 
y sienitas de cuarzo. Pará el uso amplio de granito algunos científicos han adoptado el término 
granitoide Los granitoides son las rocas más abundantes de la corteza continen
granitoides se producen al solidificarse lentamente magma con alto contenido en sílice en profundidades 
a alta presión. Magma de composición granítica que sale a la superficie forma riolita, el equivalente 
volcánico del granito.  

El granito es una piedra que se compone de los granos de varios otros tipos de rocas y minerales. La 
dureza del granito y su durabilidad lo hace una opción popular como material de construcción. La 

 

Son las que se consolidan en lo más profundo de la corteza, es magma 

: Son las que cristalizan en grietas de otras rocas y forman el relleno de fracturas, 
do las pegmatitas que son nidos de gemas. Ejm Jambolite, Drusa 

Las anteriores rocas por movimiento tectonico u orogénicos quedan expuestas para ser luego atacadas 

: es el magma solidificado sobre la superficie 
De la corteza terrestre. Presentan un grado de cristalización incompleto, ya que sus partículas no están 
bien ordenadas debido a su enfriamiento rápido. Ejm Obsidiana 

: constituyen el 1% de todas las rocas; es el resultado de la disgregación de las rocas 
magmáticas metamórficas y sedimentarias por efecto de la erosión (atmosférica, fluvial, glacial, marina, 
etc.) transporte y sedimentacion. En algunas ocasiones se suele encontrar en estas rocas restos fósiles

Mookaite Unaquita Zebra Stone Astronomite Ribbonstone Okapi Ning Bing Stone 
: constituyen el 4% de la totalidad de las rocas; tienen su origen en rocas sedimentarias 

o magmáticas; las que al ser sometidas a fuertes presiones y altas temperaturas, precristalizan bajo 
nuevas condiciones produciéndose cambios sustanciales a nivel molecular. 

carbonato de calcio  se distinguen a la coquina (o conchuela), creta 
calcárea y calizas de diferente mineralogía, textura y usos. Le permite dividirlos en los grupos siguientes: 
* Calizas * Mármoles * Travertinos y Lapislázuli 

Las Geodas  

Granito 

 
piedra berroqueña, es una roca ígnea plutónica constituida 

esencialmente por cuarzo, feldespato y mica. Mientras el término según los estándares de Unión 
Internacional de Ciencias Geológicas tiene una a una composición estricta, el término granito es a 

y fuera de la geología en un sentido más amplio incluyendo a rocas como tonalitas 
y sienitas de cuarzo. Pará el uso amplio de granito algunos científicos han adoptado el término 

Los granitoides son las rocas más abundantes de la corteza continental superior. Los 
granitoides se producen al solidificarse lentamente magma con alto contenido en sílice en profundidades 
a alta presión. Magma de composición granítica que sale a la superficie forma riolita, el equivalente 

una piedra que se compone de los granos de varios otros tipos de rocas y minerales. La 
dureza del granito y su durabilidad lo hace una opción popular como material de construcción. La 
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magmáticas metamórficas y sedimentarias por efecto de la erosión (atmosférica, fluvial, glacial, marina, 
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apariencia moteada y brillante del granito pulido también hac
mercancías decorativas. Se forma por la actividad volcánica y se puede encontrar en depósitos en todo 
el mundo 

El granito es la piedra más dura que los seres humanos utilizan para la construcción. La dureza de una 
piedra o un mineral se mide utilizando la escala de Mohs. El granito tiene una medida de siete de cada 
10 en la escala de Mohs. También tiene un contenido de grano
las manchas y resistente al desgaste, y le da alta capacidad de soporte de carga. El granito es casi no 
poroso en su totalidad y no absorbe fácilmente el agua.

 

apariencia moteada y brillante del granito pulido también hace que sea un material atractivo para las 
mercancías decorativas. Se forma por la actividad volcánica y se puede encontrar en depósitos en todo 

es la piedra más dura que los seres humanos utilizan para la construcción. La dureza de una 
piedra o un mineral se mide utilizando la escala de Mohs. El granito tiene una medida de siete de cada 
10 en la escala de Mohs. También tiene un contenido de grano denso. Esto hace que sea impermeable a 
las manchas y resistente al desgaste, y le da alta capacidad de soporte de carga. El granito es casi no 
poroso en su totalidad y no absorbe fácilmente el agua. 
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Jambolite

El instituto de gemológica de suizo de SSEF recibió una muestra de roca verde azulado para la 
identificación en mayo 2008. Las partes azules se parecen lapislázuli, y las correcciones verdes parecen 
chysocolla. Dos cabuchones fueron cortados para examinar su requisito en busca de una piedra 
ornamental Ver con la ampliación débil que podía ser confundido para una roca ígnea áspero 
tratada por color porque las fracturas numerosas y los aviones de despegue están llenos de una tela azul 
oscura La presencia de Cu fue mostrada evidentemente, F
roca de plutónica fue cambiada enérgicamente e impregnada con minerales de cobre secundarios. La 
intemperie hidrotermal de minerales de cobre podría haber suministrado el Cu para el azurita y la 
formación de malachite. El origen de la tela está tendido en Tanzania central. El Cu podría provenir de un 
origen algo pequeño ya que no sabemos la importancia del depósito de la tela verde azulado.
Jambolite masas policristalinas masivas que consisten principalmente de 
que son o azul (se dice que se asemejan a lapislázuli) debido a la presencia de abundantes vetillas de 
azurita o verdoso (se dice que resembe crisocola) debido a la presencia de malaquita y crisocola.

 

Jambolite 

EF recibió una muestra de roca verde azulado para la 
identificación en mayo 2008. Las partes azules se parecen lapislázuli, y las correcciones verdes parecen 
chysocolla. Dos cabuchones fueron cortados para examinar su requisito en busca de una piedra 

ental Ver con la ampliación débil que podía ser confundido para una roca ígnea áspero - veteada 
tratada por color porque las fracturas numerosas y los aviones de despegue están llenos de una tela azul 
oscura La presencia de Cu fue mostrada evidentemente, Fe fue encontrado en la concentración baja. La 
roca de plutónica fue cambiada enérgicamente e impregnada con minerales de cobre secundarios. La 
intemperie hidrotermal de minerales de cobre podría haber suministrado el Cu para el azurita y la 

lachite. El origen de la tela está tendido en Tanzania central. El Cu podría provenir de un 
origen algo pequeño ya que no sabemos la importancia del depósito de la tela verde azulado. 

masas policristalinas masivas que consisten principalmente de feldespato, cuarzo y moscovita 
que son o azul (se dice que se asemejan a lapislázuli) debido a la presencia de abundantes vetillas de 
azurita o verdoso (se dice que resembe crisocola) debido a la presencia de malaquita y crisocola. 
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La palabra "drusa" se refiere a una superficie de la roca (generalmente una cavidad) cubierta de 
diminutos cristales, tales como los que se encuentran dentro de geodas o en grandes bolsas de depósitos 
minerales. Se dice que las gemas que presentan este rasgo poseen un "hábit
hace unos 10 años,  los minerales drusa eran poco más que una curiosidad, interesantes sólo para los 
mineralogistas serios, pero pasaban desapercibidos por los diseñadores de joyas, los coleccionistas de 
gemas, y el público en general. ¡Por fortuna los tiempos han cambiado! los materiales drusa, se fueron 
abriendo camino lentamente, incrementando la frecuencia en la que aparecían en la obra de destacados 
talladores de piedras preciosas y diseñadores de joyas, dando como resultado,
en las publicaciones de piedras preciosas y joyería.
     La drusa más común es el cuarzo (calcedonia o ágata), pero muchas otras especies pueden existir en 
esta forma.  

Identificación 
Las drusas de cristal se forman en la superficie de los minerales. Aparecen como puntos diminutos, 
cristalinos y chispeantes. Cuando los cristales minerales como el granate, amatista o calcedonia se 
forman, a veces hay una capa de puntos de cristal condens
piedra. Esta capa translúcida se conoce como una "costra de drusa", de ahí el nombre de "drusa de 
cristal". 

 

se refiere a una superficie de la roca (generalmente una cavidad) cubierta de 
diminutos cristales, tales como los que se encuentran dentro de geodas o en grandes bolsas de depósitos 
minerales. Se dice que las gemas que presentan este rasgo poseen un "hábito" cristalino drusa. Hasta 

los minerales drusa eran poco más que una curiosidad, interesantes sólo para los 
mineralogistas serios, pero pasaban desapercibidos por los diseñadores de joyas, los coleccionistas de 

neral. ¡Por fortuna los tiempos han cambiado! los materiales drusa, se fueron 
abriendo camino lentamente, incrementando la frecuencia en la que aparecían en la obra de destacados 
talladores de piedras preciosas y diseñadores de joyas, dando como resultado, una ganancia de espacios 
en las publicaciones de piedras preciosas y joyería. 

más común es el cuarzo (calcedonia o ágata), pero muchas otras especies pueden existir en 

 

Las drusas de cristal se forman en la superficie de los minerales. Aparecen como puntos diminutos, 
cristalinos y chispeantes. Cuando los cristales minerales como el granate, amatista o calcedonia se 
forman, a veces hay una capa de puntos de cristal condensados que se endurece en la superficie de la 
piedra. Esta capa translúcida se conoce como una "costra de drusa", de ahí el nombre de "drusa de 

 

diminutos cristales, tales como los que se encuentran dentro de geodas o en grandes bolsas de depósitos 

mineralogistas serios, pero pasaban desapercibidos por los diseñadores de joyas, los coleccionistas de 
neral. ¡Por fortuna los tiempos han cambiado! los materiales drusa, se fueron 
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Tipos 
Además de su aparición, las drusas de cristal se encuentran principalmente en cabujones; un 
piedra preciosa y con forma de cristal que es plana en un lado y redondeada en el otro. De acuerdo con 
las "Preguntas frecuentes sobre drusa de cristal" en Drusy by Maxam Magnata, la drusa tiene una 
textura similar a los cristales de azúcar y tiene 
"Gemas semi preciosas: drusas de cristal" también informa que estos cristales se encuentran 
principalmente en la ágata, la crisocola, la calcedonia, el jaspe y carnite cobalto; todas gemas 
semipreciosas que se pueden ser encontradas en varios lugares en todo el mundo. Al identificar drusa de 
cristal, es importante tener en cuenta que hay dos tipos de cristales: drusa "natural", que es 
simplemente una capa de cristales de color beige, marrón claro
una piedra preciosa; y la drusa con un recubrimiento de vapor, que está sintéticamente mejorada.

 

Además de su aparición, las drusas de cristal se encuentran principalmente en cabujones; un tipo de 
piedra preciosa y con forma de cristal que es plana en un lado y redondeada en el otro. De acuerdo con 
las "Preguntas frecuentes sobre drusa de cristal" en Drusy by Maxam Magnata, la drusa tiene una 

 destellos brillantes cuando se lo pone a la luz. El artículo 
"Gemas semi preciosas: drusas de cristal" también informa que estos cristales se encuentran 
principalmente en la ágata, la crisocola, la calcedonia, el jaspe y carnite cobalto; todas gemas 

reciosas que se pueden ser encontradas en varios lugares en todo el mundo. Al identificar drusa de 
cristal, es importante tener en cuenta que hay dos tipos de cristales: drusa "natural", que es 
simplemente una capa de cristales de color beige, marrón claro o transparente que se ha formado sobre 
una piedra preciosa; y la drusa con un recubrimiento de vapor, que está sintéticamente mejorada. 
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Drusas de Amatista con Bolivianita en Bruto Potosí
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Drusas de Amatista con Bolivianit
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Drusas de Amatista con Bolivianita en Bruto Potosí
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Obsidiana 

La obsidiana, llamada a veces vidrio volcánico, es una roca ígnea volcánica perteneciente al grupo de los 
silicatos, con una composición química de silicatos alumínicos y un gran porcentaje (70% o mayor) de 
óxidos sílicos. Su composición es parecida al granito y la riolita.
La obsidiana no es un mineral, porque no posee una composición química bien definida. A menudo se 
clasifica como un mineraloide. Su dureza en la 
La superficie de rotura es concoidea, es decir, curva.
Su color es negro, aunque puede variar según la composición de las impurezas del verde muy 
claro, al rojizo y estar veteada en blanco, negro y rojo. El 
oscuro a marrón oscuro. Tiene la cualidad de cambiar su color según la manera de cortarse. Si se corta 
paralelamente su color es negro, pero cortada perpendicularmente su color es gris.

Características 
Suele ser de color negro, pero también puede tener un color gris oscuro, pardo, verdoso incluido verde 
botella, a veces azulado, y suele tener estrías.El estudio detallado al microscopio ha 
presencia de burbujas gaseosas (vacuolas), típicas de fusiones vítreas,así como de numerosos cristales 
formados por feldespatos, anfíboles aciculares, pajitas de mica y granos de cuarzo. 
Estas inclusiones cristalinas son muy frecuentes en las 
estructura tiene a un cierto orden y orientación, con tendencia a la cristalización de la masa que la 
incluye.  
Algunas obsidianas presentan un efecto de ojo de gato, tipo venturina o doradas. Éstas proceden 
principalmente de México. Algunas variedades de obsidiana parecen haber sido sometidas a 

 

Obsidiana  

, es una roca ígnea volcánica perteneciente al grupo de los 
con una composición química de silicatos alumínicos y un gran porcentaje (70% o mayor) de 

óxidos sílicos. Su composición es parecida al granito y la riolita. 
, porque no posee una composición química bien definida. A menudo se 

en la escala de Mohs es de 5 a 5,5. Su peso específico es de 2,6. 
La superficie de rotura es concoidea, es decir, curva. 
Su color es negro, aunque puede variar según la composición de las impurezas del verde muy oscuro al 
claro, al rojizo y estar veteada en blanco, negro y rojo. El hierro y el magnesio la colorean de verde 
oscuro a marrón oscuro. Tiene la cualidad de cambiar su color según la manera de cortarse. Si se corta 

rtada perpendicularmente su color es gris. 

Suele ser de color negro, pero también puede tener un color gris oscuro, pardo, verdoso incluido verde 
botella, a veces azulado, y suele tener estrías.El estudio detallado al microscopio ha mostrado la 
presencia de burbujas gaseosas (vacuolas), típicas de fusiones vítreas,así como de numerosos cristales 
formados por feldespatos, anfíboles aciculares, pajitas de mica y granos de cuarzo.  
Estas inclusiones cristalinas son muy frecuentes en las obsidianas de Etiopía y el conjunto de la 
estructura tiene a un cierto orden y orientación, con tendencia a la cristalización de la masa que la 

Algunas obsidianas presentan un efecto de ojo de gato, tipo venturina o doradas. Éstas proceden 
palmente de México. Algunas variedades de obsidiana parecen haber sido sometidas a 
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es de 2,6. 

oscuro al 

oscuro a marrón oscuro. Tiene la cualidad de cambiar su color según la manera de cortarse. Si se corta 

 

Suele ser de color negro, pero también puede tener un color gris oscuro, pardo, verdoso incluido verde 

presencia de burbujas gaseosas (vacuolas), típicas de fusiones vítreas,así como de numerosos cristales 



temperaturas muy variables, lo que da lugar a un inicio de desvitrificación con el consiguiente cambio de 
volumen.  

 
La obsidiana que posee un color verdoso muestra una l
verde claro con los rayos catódicos. En la actualidad se usa poco como gema, sólo en el caso de objetos 
de luto ya que la variedad negra es la más común y usada. Como piedra ornamental, sigue usándose para 
la elaboración de objetos decorativos.  

Composición química  

Oxidos Contenido (%) 

SiO2 61.27

Na2O 3.58

PPI 10.32

Al2O3 13.20

K2O 1.75

 

temperaturas muy variables, lo que da lugar a un inicio de desvitrificación con el consiguiente cambio de 

La obsidiana que posee un color verdoso muestra una luminiscencia verde bajo los rayos röntgen, y 
verde claro con los rayos catódicos. En la actualidad se usa poco como gema, sólo en el caso de objetos 
de luto ya que la variedad negra es la más común y usada. Como piedra ornamental, sigue usándose para 

 

Contenido (%) Oxidos Contenido (%) 

61.27 P2O5 0.09 

3.58 Fe2O3 3.73 

10.32 MgO 2.29 

13.20 CaO 3.15 

1.75 MnO2 0.05 

temperaturas muy variables, lo que da lugar a un inicio de desvitrificación con el consiguiente cambio de 

 

verde claro con los rayos catódicos. En la actualidad se usa poco como gema, sólo en el caso de objetos 
de luto ya que la variedad negra es la más común y usada. Como piedra ornamental, sigue usándose para 

 



Composición mineralógica  

Mineral/Fase 

Fase Vitrea

Montmorillonita

Feldespato

Cuarzo

Tipos de Obsidiana  
Perlita: De color gris perla, contiene una cantidad de agua muy pequeña. Aparece en Francia. 
Marekanit: Es un tipo de obsidiana proveniente de Liberia, en concreto del monte Marekan. Puede ser 
opaca, transparente de color humo que puede ir decolorándose hasta llegar al color de la perlita. 
Piedra brea: Es de color amarillo, rojo, gris y pardo. Contiene una
Tokayer-Luchssapir: Es una obsidiana azul con tendencia a negro que prodecede principalmente de 
Hungría.  
Nevada Wonderstone: Éste es el nombre dado por los estadounidenses a una roca volcánica con bandas 
rojas y marrones.  

 

Mineral/Fase  Contenido (%) 

Fase Vitrea 70-80 

Montmorillonita 10-15 

Feldespato 3-5 

Cuarzo 1-2 

De color gris perla, contiene una cantidad de agua muy pequeña. Aparece en Francia.  
Es un tipo de obsidiana proveniente de Liberia, en concreto del monte Marekan. Puede ser 

opaca, transparente de color humo que puede ir decolorándose hasta llegar al color de la perlita.  
: Es de color amarillo, rojo, gris y pardo. Contiene una mayor cantidad de agua que la perlita. 

: Es una obsidiana azul con tendencia a negro que prodecede principalmente de 

: Éste es el nombre dado por los estadounidenses a una roca volcánica con bandas 

 

Es un tipo de obsidiana proveniente de Liberia, en concreto del monte Marekan. Puede ser 

mayor cantidad de agua que la perlita.  

: Éste es el nombre dado por los estadounidenses a una roca volcánica con bandas 

  



 

 

 

 



Zebra Stone  es única en el mundo y se ha ubicado a 600 millones de años en la era Proterozoica 

Superior o período Pre Cámbrico. Los únicos depósitos en el mundo han sido descubiertos en la región 

de East Kimberley de Australia Occidental. 

Consiste en una argilite grano fino silícea (limolita indurate o arcilloso) con los patrones rythemic de 

bandas rojas o manchas que contrastan fuertemente con un fondo más claro.

No se sabe cómo se formaron los patrones regulares pero las rayas rojas son de color férrico (hierro)

óxido. Los geólogos han investigado cebra piedra sin producir ningún aexplaneation válida de su origen. 

Insuperable belleza natural de la roca tipifica los colores y el espíritu de Australia y algunos han dicho 

que la piedra tiene una calidad trayendo suerte especial.

Los geólogos han investigado esta piedra sin que al final se dé una explicación válida de su origen.
La roca de la belleza natural sin igual tipifica los colores y el espíritu de Australia y algunos han dicho que 

la piedra tiene una cualidad especial trayendo suerte.

 

es única en el mundo y se ha ubicado a 600 millones de años en la era Proterozoica 

Los únicos depósitos en el mundo han sido descubiertos en la región 

grano fino silícea (limolita indurate o arcilloso) con los patrones rythemic de 

bandas rojas o manchas que contrastan fuertemente con un fondo más claro. 

No se sabe cómo se formaron los patrones regulares pero las rayas rojas son de color férrico (hierro) de 

óxido. Los geólogos han investigado cebra piedra sin producir ningún aexplaneation válida de su origen. 

Insuperable belleza natural de la roca tipifica los colores y el espíritu de Australia y algunos han dicho 

suerte especial. 

Los geólogos han investigado esta piedra sin que al final se dé una explicación válida de su origen.  
La roca de la belleza natural sin igual tipifica los colores y el espíritu de Australia y algunos han dicho que 

cualidad especial trayendo suerte. 

Los únicos depósitos en el mundo han sido descubiertos en la región 

 

de 

óxido. Los geólogos han investigado cebra piedra sin producir ningún aexplaneation válida de su origen. 

 

La roca de la belleza natural sin igual tipifica los colores y el espíritu de Australia y algunos han dicho que 

 



Astronomite es una variedad de la familia de limonitas induradas que sólo ocurren en la formación 
Ranford en la región de Kimberley en Australia Occidental.
Astronomite es un variatiion de cebra Piedra (famosa p
Astronomite es uno de la familia de limolitas induradas que sólo se producen en la formación Ranford en 
la región de Kimberley de Australia Occidental.
Astronomite es el más raro de estas variaciones. El calor y la 
dentro de la matriz original dio lugar a golpear orbes amarillos / naranja establecidos en fondo oscuro.
La mayor parte de la formación geológica Ranford yace bajo las aguas del lago Argyle. Pequeños 
depósitos de Astronomite existen bordeando el lago y en las islas, 

 

 

es una variedad de la familia de limonitas induradas que sólo ocurren en la formación 
Ranford en la región de Kimberley en Australia Occidental. 

es un variatiion de cebra Piedra (famosa por sus patrones rítmico único en bandas) 
Astronomite es uno de la familia de limolitas induradas que sólo se producen en la formación Ranford en 
la región de Kimberley de Australia Occidental. 

es el más raro de estas variaciones. El calor y la presión que actúa sobre los elementos 
dentro de la matriz original dio lugar a golpear orbes amarillos / naranja establecidos en fondo oscuro.
La mayor parte de la formación geológica Ranford yace bajo las aguas del lago Argyle. Pequeños 

nomite existen bordeando el lago y en las islas,  

 

 

 

Astronomite es uno de la familia de limolitas induradas que sólo se producen en la formación Ranford en 

dentro de la matriz original dio lugar a golpear orbes amarillos / naranja establecidos en fondo oscuro. 



La estructura geológica conocida como la Formación Ranford es sede de muchas formas de piedra y 

cristal únicas. 

La mayor parte de la formación está ahora sumergido bajo las aguas del lago 

Ranford Ribbonstone se closley asocia con Zebra Piedra, habiendo sido depositados al mismo tiempo, 

hace 600 millones años, pero su coloración es más variada.

 

La estructura geológica conocida como la Formación Ranford es sede de muchas formas de piedra y 

La mayor parte de la formación está ahora sumergido bajo las aguas del lago Argyle. 

se closley asocia con Zebra Piedra, habiendo sido depositados al mismo tiempo, 

hace 600 millones años, pero su coloración es más variada. 

 

 

 

se closley asocia con Zebra Piedra, habiendo sido depositados al mismo tiempo, 



La mayoría de los depósitos son considerablemente más duro que Zebra Piedra de modo que es

difícil trabajar con la mano. 

Imprinbts cristal raras se han encontrado en las capas de Ribbonstone.

 

La mayoría de los depósitos son considerablemente más duro que Zebra Piedra de modo que es más 

Imprinbts cristal raras se han encontrado en las capas de Ribbonstone. 



 

 

Okapi 

 



Okapi es muy similar a la Zebra Rock ser de los mismos materiales, sin embargo carece de las rayas 
perfectamente uniformes. Por lo tanto, fue nombrado después de un mamífero raro con las rayas en las 
patas traseras similares a la de la cebra. Okapi se forma horizontalmente en el suelo, capa sobre capa. 
Las capas se extienden en color de marrones ricos de rosas suaves, cremas y blancos
Kimberley Africa 

Ning Bing Stone
Ning Bing es una arenisca única que se encuentra
magníficos colores de esta piedra se extienden
dándole el nombre de Rainbow piedra. Los patrones

 

ser de los mismos materiales, sin embargo carece de las rayas 
tanto, fue nombrado después de un mamífero raro con las rayas en las 

patas traseras similares a la de la cebra. Okapi se forma horizontalmente en el suelo, capa sobre capa. 
Las capas se extienden en color de marrones ricos de rosas suaves, cremas y blancos. Se encuentra en 

Ning Bing Stone 
única que se encuentra al norte de Kununurra a cabo en la costa. Los 

se extienden a través de todas las tonalidades del arco iris también 
patrones bien alineados se han comparado a las de pinturas

 

tanto, fue nombrado después de un mamífero raro con las rayas en las 
patas traseras similares a la de la cebra. Okapi se forma horizontalmente en el suelo, capa sobre capa. 

Se encuentra en 

 

pinturas 



indígenas. La piedra también lleva el nombre del
encuentran en el camino hacia donde se encuentra

Mookaite
Mookaite es una forma de radiolarite y es relativamente duro,,

chert similar y homogénea que se compone principalmente de los restos microscópicos de radiolarios 

(esqueletos protozoarios ameboideas). Esta impresionante piedra de varios colores se encuentra en los 

rangos de Kennedy de Australia Occidental. Mookaite puede ser descrito como el jaspe, sílex, opalito, 

calcedonia o combinaciones de todos. 

 

lleva el nombre del Ning Bing Ranges y el Bing Comunidad Ning, que se 
donde se encuentra. 

Mookaite 
es una forma de radiolarite y es relativamente duro,, roca sedimentaria silícea de grano fino

chert similar y homogénea que se compone principalmente de los restos microscópicos de radiolarios 

(esqueletos protozoarios ameboideas). Esta impresionante piedra de varios colores se encuentra en los 

edy de Australia Occidental. Mookaite puede ser descrito como el jaspe, sílex, opalito, 

 

roca sedimentaria silícea de grano fino-

chert similar y homogénea que se compone principalmente de los restos microscópicos de radiolarios 

(esqueletos protozoarios ameboideas). Esta impresionante piedra de varios colores se encuentra en los 

edy de Australia Occidental. Mookaite puede ser descrito como el jaspe, sílex, opalito, 

 



Unakite
La unaquita está compuesta por varios minerales entre los que se encuentran el cuarzo, el feldespato 
rosado y la epidota verde. De ahí que tenga una tonalidad tan curiosa en la que se mezclan los colores 
verdes con los colores salmones que generalmente se presentan e
piedra.Es un granito alterado compuesto de feldespato rosa, de epidoto verde y de cuarzo incoloro o 
pardo. Cuando la unakita no está demasiado alterada, es una muy hermosa piedra que asocia el verde 
pistacho del epidoto con el rosa salmón del fesldespato.

 

Unakite 
está compuesta por varios minerales entre los que se encuentran el cuarzo, el feldespato 

rosado y la epidota verde. De ahí que tenga una tonalidad tan curiosa en la que se mezclan los colores 
verdes con los colores salmones que generalmente se presentan en forma de motas o manchas en la 

Es un granito alterado compuesto de feldespato rosa, de epidoto verde y de cuarzo incoloro o 
pardo. Cuando la unakita no está demasiado alterada, es una muy hermosa piedra que asocia el verde 

el rosa salmón del fesldespato. 

 

está compuesta por varios minerales entre los que se encuentran el cuarzo, el feldespato 
rosado y la epidota verde. De ahí que tenga una tonalidad tan curiosa en la que se mezclan los colores 

pardo. Cuando la unakita no está demasiado alterada, es una muy hermosa piedra que asocia el verde 



Descubierta en la Cordillera Unaka (Carolina del Norte, USA), de la que toma su nombre, la unakita es un 
granito alterado compuesto de ortoclasa rosa, epidota verde y cuarzo por lo general incoloro. Se da en 
varios tonos de verde y rosa, y normalmente reviste una apariencia moteada. A la unakita se la considera 
una piedra semipreciosa cuando es de buena calidad; se puede pulimentar y se utiliza ordinariamente en 
artículos de joyería tales como cuentas, cabujones y o
tallas de animales. También se la llama granito epidota. En muestras procedentes de la Cordillera Azul se 
observa un gneis ocelado epidota con estructura foliada.

 

Descubierta en la Cordillera Unaka (Carolina del Norte, USA), de la que toma su nombre, la unakita es un 
granito alterado compuesto de ortoclasa rosa, epidota verde y cuarzo por lo general incoloro. Se da en 

tonos de verde y rosa, y normalmente reviste una apariencia moteada. A la unakita se la considera 
una piedra semipreciosa cuando es de buena calidad; se puede pulimentar y se utiliza ordinariamente en 
artículos de joyería tales como cuentas, cabujones y otras piezas lapidarias en forma de huevos, esferas y 
tallas de animales. También se la llama granito epidota. En muestras procedentes de la Cordillera Azul se 
observa un gneis ocelado epidota con estructura foliada. 

 

 

 
Descubierta en la Cordillera Unaka (Carolina del Norte, USA), de la que toma su nombre, la unakita es un 
granito alterado compuesto de ortoclasa rosa, epidota verde y cuarzo por lo general incoloro. Se da en 

tonos de verde y rosa, y normalmente reviste una apariencia moteada. A la unakita se la considera 
una piedra semipreciosa cuando es de buena calidad; se puede pulimentar y se utiliza ordinariamente en 

tras piezas lapidarias en forma de huevos, esferas y 
tallas de animales. También se la llama granito epidota. En muestras procedentes de la Cordillera Azul se 



La epidota verde que predomina en las rocas de unakita es el resultado de la alteración metasomática de 
plagioclasas. Sin embargo, las ortoclasas y los cristales de cuarzo se mantienen inalterados.
La unakita se halla en guijarros y cantos rodados de apilamiento glaciar en las rocas de playa a o
Lago Superior. También se da en Virginia donde se la encuentra en valles fluviales tras su deslave de las 
Montañas de la Cordillera Azul. La unakita no se limita a los Estados Unidos, sino que también se la cita 
en Sudáfrica, Sierra Leona, Brasil y China. A veces el material etiquetado como unakita carece de 
feldespato, en cuyo caso se trataría más propiamente de la epidosita, también empleada para hacer 
cuentas y cabujones. 

M

El mármol es un tipo de roca compacta formada a partir de 
elevadas temperaturas y presiones, alcanzan una cristalizacdión de alto grado. Entre los componentes 
del mármol destaca el carbonato cálcico, cuyo contenido supera el 90%; los demás componentes son 
considerados impurezas, siendo estas las que nos dan gran variedad de colores en los mármoles, y 
definen su características físicas. Tras un proceso de pulido por abrasión el mármol alcanza un alto nivel 
de brillo natural, es necesidad de ceras ni componentes químico

 

cas de unakita es el resultado de la alteración metasomática de 
plagioclasas. Sin embargo, las ortoclasas y los cristales de cuarzo se mantienen inalterados. 
La unakita se halla en guijarros y cantos rodados de apilamiento glaciar en las rocas de playa a orillas del 
Lago Superior. También se da en Virginia donde se la encuentra en valles fluviales tras su deslave de las 
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Mármol 

es un tipo de roca compacta formada a partir de rocas calizas que, tras haber sido sometidas a 
elevadas temperaturas y presiones, alcanzan una cristalizacdión de alto grado. Entre los componentes 
del mármol destaca el carbonato cálcico, cuyo contenido supera el 90%; los demás componentes son 
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rocas calizas que, tras haber sido sometidas a 

elevadas temperaturas y presiones, alcanzan una cristalizacdión de alto grado. Entre los componentes 

definen su características físicas. Tras un proceso de pulido por abrasión el mármol alcanza un alto nivel 



Por tanto, roca ornamental se define como piedra natural que ha sido seleccionada, desbastada o 
cortada con una determinada forma o tamaño con o sin una o más superficies tratadas mecánicamente. 

Estos materiales pueden dividirse en 2 grandes grupos
piedras las calizas, areniscas y materiales rocosos, con tratamiento artesanal. 
capaces de admitir el pulido, como son los mármoles y granitos. Otro grupo menor es el de las pizarras, 
utilizado principalmente para cubiertas. La piedra pasa por varias etapas desde que se localiza hasta que 
está lista para su utilización. Estas etapas son: 
dimensionado de piezas. - Labra y terminación super

Mármol. Los mármoles son rocas sedimentarias carbonatadas (principalmente calizas) que por un 

proceso de metamorfismo han alcanzado un alto grado de cristalización. Sin embargo, esta 

denominación se ha extendido a otras rocas semicristalinas, 

pulimento adquiriendo cierto brillo, como los “mármoles” verdes, que consisten en serpentinas con un 

contenido nulo de carbonato cálcico, o los travertinos que son rocas calizas sedimentarias y no 

metamórficas, y algún tipo de calizas. Características del mármol. 

Resistencia a compresión: 600 – 1000 Kg/cm2, Resistencia a flexión: 100 

impacto: 30 – 45 cm., Coeficiente de absorción (%): 0,2., Dureza (tabla de durezas): Entre 3 y 4. 

UNE para el mármol. La norma que abarca las características generales del mármol es la UNE 22.180. En 

ella podemos encontrar particularidades como son: .UNE 22.181, que se refiere a la clasificación de los 

mármoles. .UNE 22.182, de absorción de agua y peso específico aparente

desgaste por rozamiento. .UNE 22.184, de resistencia a las heladas. .UNE 22.185, de resistencia a la 

compresión. .UNE 22.186, de resistencia a la flexión. .UNE 22.187, de módulo elástico. .UNE 22.188, de 

microdureza de Knoop. .UNE 22.189, de resistencia al choque

 

Por tanto, roca ornamental se define como piedra natural que ha sido seleccionada, desbastada o 
cortada con una determinada forma o tamaño con o sin una o más superficies tratadas mecánicamente. 

Estos materiales pueden dividirse en 2 grandes grupos: Piedras y Mármoles. Pertenecen al grupo de las 
piedras las calizas, areniscas y materiales rocosos, con tratamiento artesanal. Los mármoles son rocas 
capaces de admitir el pulido, como son los mármoles y granitos. Otro grupo menor es el de las pizarras, 

ilizado principalmente para cubiertas. La piedra pasa por varias etapas desde que se localiza hasta que 
está lista para su utilización. Estas etapas son: - Extracción de la piedra de la cantera. - Corte y 

Labra y terminación superficial.   

Los mármoles son rocas sedimentarias carbonatadas (principalmente calizas) que por un 

proceso de metamorfismo han alcanzado un alto grado de cristalización. Sin embargo, esta 

denominación se ha extendido a otras rocas semicristalinas, con o sin carbonato cálcico, que admiten el 

pulimento adquiriendo cierto brillo, como los “mármoles” verdes, que consisten en serpentinas con un 

contenido nulo de carbonato cálcico, o los travertinos que son rocas calizas sedimentarias y no 

Características del mármol. Densidad: 2,38 – 2,87 Kg/dm3, 

1000 Kg/cm2, Resistencia a flexión: 100 – 200 Kg/cm2, Resistencia al 

45 cm., Coeficiente de absorción (%): 0,2., Dureza (tabla de durezas): Entre 3 y 4. Normas 

La norma que abarca las características generales del mármol es la UNE 22.180. En 

ella podemos encontrar particularidades como son: .UNE 22.181, que se refiere a la clasificación de los 

mármoles. .UNE 22.182, de absorción de agua y peso específico aparente. .UNE 22.183, de resistencia al 

desgaste por rozamiento. .UNE 22.184, de resistencia a las heladas. .UNE 22.185, de resistencia a la 

compresión. .UNE 22.186, de resistencia a la flexión. .UNE 22.187, de módulo elástico. .UNE 22.188, de 

p. .UNE 22.189, de resistencia al choque 

Por tanto, roca ornamental se define como piedra natural que ha sido seleccionada, desbastada o 
cortada con una determinada forma o tamaño con o sin una o más superficies tratadas mecánicamente.  

 
Piedras y Mármoles. Pertenecen al grupo de las 

son rocas 
capaces de admitir el pulido, como son los mármoles y granitos. Otro grupo menor es el de las pizarras, 

ilizado principalmente para cubiertas. La piedra pasa por varias etapas desde que se localiza hasta que 
Corte y 

 

con o sin carbonato cálcico, que admiten el 

pulimento adquiriendo cierto brillo, como los “mármoles” verdes, que consisten en serpentinas con un 

Normas 

La norma que abarca las características generales del mármol es la UNE 22.180. En 

ella podemos encontrar particularidades como son: .UNE 22.181, que se refiere a la clasificación de los 

. .UNE 22.183, de resistencia al 

compresión. .UNE 22.186, de resistencia a la flexión. .UNE 22.187, de módulo elástico. .UNE 22.188, de 



Mármol Ónix.- El término ónix es la denominación comercial empleada para las variedades de carbonato 
de calcio que exhiben una laminación muy fina y sutil representada por laminas de diversas tonalidades. 
Dicha denominación fue agenciada de una variedad silícea, semejante al ágata, debido a que ambas 
poseen una laminación muy similar. Etimológicamente "
que significa "uña" y según Álvarez (1976), por extensión fue utiliz
delgada. 
Para referirse a estas rocas carbónicas, mundialmente se han utilizado términos tales como: "
Ónix", "Ónix Calizo", "Ónix", "Ónice de mármol
ellos, son considerados equivalentemente entre sí y con la designación "
Para evitar confusiones se emplea esta última denominación, por considerar que el primer termino alude 
a la textura del material y el segundo su composición. 
permite reconocerlo en la literatura mundial. 
El ónix u ónice calcáreo, es explotado desde fines del siglo pasado y en su totalidad procede de las 
canteras Santa Isabel y Córdoba. Se considera que dichas ca
en razón de sus similitudes geológicas y de los escasos 100 m que la separan. Los otros depósitos 
mencionados, carecen de interés económico. En consecuencia, las menciones genéricas al ónice calcáreo 
de San Luis, así como la información geológica-
ambos frentes de un único yacimiento. 
El ónice calcáreo es de muy buena calidad y goza de gran aceptación en el mercado interno y externo. 
Dicha calidad depende del color, tamaño y la integridad de los bochones. Comercialmente, se distinguen 
cuatros variedades de carbonato de calcio. Tres de ellas derivan del ónice calcáreo, compuesto por 
calcita fibrosa y la cuarta, corresponde a aragonita, pero se presenta en menor canti
Ónix Verde: Se trata de un material traslúcido, con tonalidades de verde, de las cuales la oscura es la más 
preciada. En general, los bocones de la mejor calidad alcanzan los 300 kilogramos. Los mayores suelen 
presentar venillas de color castaño. 

 

 
El término ónix es la denominación comercial empleada para las variedades de carbonato 

de calcio que exhiben una laminación muy fina y sutil representada por laminas de diversas tonalidades. 
nominación fue agenciada de una variedad silícea, semejante al ágata, debido a que ambas 

poseen una laminación muy similar. Etimológicamente "ónix u ónice" deriva del griego onyx (onikos) 
" y según Álvarez (1976), por extensión fue utilizado como sinónimo de laminilla o capa 

Para referirse a estas rocas carbónicas, mundialmente se han utilizado términos tales como: "Mármol 
Ónice de mármol", "Alabastro Calizo", "Calizas Hidatógeneas", etc. Todos 

, son considerados equivalentemente entre sí y con la designación "Ónix Calcáreo" (Lacreu, 1993). 
Para evitar confusiones se emplea esta última denominación, por considerar que el primer termino alude 
a la textura del material y el segundo su composición. Además, la traducción al ingles: calcareous ónix
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El ónice calcáreo es de muy buena calidad y goza de gran aceptación en el mercado interno y externo. 
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preciada. En general, los bocones de la mejor calidad alcanzan los 300 kilogramos. Los mayores suelen 



San Martín: Es un material opaco, de colores castaños y rojizos, con bandas de diferentes intensidades, 
producto de la alteración del ónice calcáreo y su dureza admite un pulido adecuado. Sus bocones rara 
vez alcanzan los 100 kilogramos. 
Onixtin: Son los materiales que poseen sectores de ambas variedades. Esta variedad es propia de 
fragmentos pequeños (v. gr.100 gr) y de bochones de hasta 100 Kg. que poseen una "costra" de " San 
Martín", cuya eliminación (a punta y maza) se considera antieconómica tanto por lo
el riesgo de "trizar" el bochon verde que podría obtenerse.
Aragonita: Se trata de un material de color blanquecino o grisáceo en el que las fibras son más gruesas 

y evidentes que en las variedades anteriores. 

 

Es un material opaco, de colores castaños y rojizos, con bandas de diferentes intensidades, 
producto de la alteración del ónice calcáreo y su dureza admite un pulido adecuado. Sus bocones rara 

riales que poseen sectores de ambas variedades. Esta variedad es propia de 
fragmentos pequeños (v. gr.100 gr) y de bochones de hasta 100 Kg. que poseen una "costra" de " San 
Martín", cuya eliminación (a punta y maza) se considera antieconómica tanto por los costos, cuanto por 
el riesgo de "trizar" el bochon verde que podría obtenerse. 

Se trata de un material de color blanquecino o grisáceo en el que las fibras son más gruesas 
 

 

Es un material opaco, de colores castaños y rojizos, con bandas de diferentes intensidades, 
producto de la alteración del ónice calcáreo y su dureza admite un pulido adecuado. Sus bocones rara 
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Se trata de un material de color blanquecino o grisáceo en el que las fibras son más gruesas 

 

 



Como limpiar el mármol 
El mármol es muy elegido para la construcción y decoración. Es un material noble que da un toque 
distinguido y dura por muchos años. Al ser un material poroso el mármol absorbe fácilmente las 
manchas. Cuanto más tiempo pase más se absorbe
Para limpiar manchas de herrumbre se recomienda utilizar una solución de agua y limón, luego se debe 
lavar con abundante agua. Las manchas comunes se pueden limpiar simplemente con agua y un 
detergente neutro. 
El mármol es una piedra sensible al ácido, por lo que comúnmente se protege con una capa de cera para 
lograr una textura más suave y fácil de limpiar.
Para limpiar la superficie diariamente utiliza una esponja y detergente común, luego es importante
secarlo. 
No es conveniente utilizar vinagre o limón con demasiada frecuencia, de ser así recuerda siempre 
enjuagar la superficie con agua y luego secarla. Evita siempre utilizar los limpiadores abrasivos.

Lapislázuli
Lapislatsuli, Lapislazuli, Lapislázuli

, ラピスラズリ, 青金石, לפיס

 

es muy elegido para la construcción y decoración. Es un material noble que da un toque 
distinguido y dura por muchos años. Al ser un material poroso el mármol absorbe fácilmente las 
manchas. Cuanto más tiempo pase más se absorbe la mancha, por lo que es conveniente actuar rápido.
Para limpiar manchas de herrumbre se recomienda utilizar una solución de agua y limón, luego se debe 
lavar con abundante agua. Las manchas comunes se pueden limpiar simplemente con agua y un 

El mármol es una piedra sensible al ácido, por lo que comúnmente se protege con una capa de cera para 
lograr una textura más suave y fácil de limpiar. 
Para limpiar la superficie diariamente utiliza una esponja y detergente común, luego es importante

No es conveniente utilizar vinagre o limón con demasiada frecuencia, de ser así recuerda siempre 
enjuagar la superficie con agua y luego secarla. Evita siempre utilizar los limpiadores abrasivos. 

Lapislázuli 
Lapislatsuli, Lapislazuli, Lapislázuli, Lápis-lazúli, Lapislazzuli, Lazuritas, Lazuryt,  
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es muy elegido para la construcción y decoración. Es un material noble que da un toque 
distinguido y dura por muchos años. Al ser un material poroso el mármol absorbe fácilmente las 

la mancha, por lo que es conveniente actuar rápido. 
Para limpiar manchas de herrumbre se recomienda utilizar una solución de agua y limón, luego se debe 
lavar con abundante agua. Las manchas comunes se pueden limpiar simplemente con agua y un 

El mármol es una piedra sensible al ácido, por lo que comúnmente se protege con una capa de cera para 

Para limpiar la superficie diariamente utiliza una esponja y detergente común, luego es importante 

No es conveniente utilizar vinagre o limón con demasiada frecuencia, de ser así recuerda siempre 



El nombre deriva del latín “lapis”, piedra y “lazulum” azul o celeste, que a su vez deriva aún de 
“lazhuward”, nombre con el cual los persianos desi
origen de la palabra “azul”. Mientra que en la antigua Grecia y en la Roma imperial el Lapislázuli era 
llamado “sapphirus” (azul), hoy este nombre se refiere a una variedad del corindón: el Zafiro.
Composición química: (Na, Ca) 8 (SiO4, S, IC) 2I (AlSi) 4l6 silicato de aluminio y sodio calcio
Dureza: 5-6 (escala de Mohs), Gravedad específica

Lapislázuli define su nombre por el color, la piedra azul. Su azul varía entre azul lazur a violeta y 
verdoso. Su agente colorante es el azufre. En las piedras de mejor calidad, el color está distribuido de 
manera uniforme, pero en general el color es manchado.
La composición de los minerales, excepto lazurita, influye en el color también. Pirita muy 
destaca el color con un reflejo dorado latonero. Demasiado de los mismos minerales provoca un tinte 
verdoso y aburrido. Aficionados de lapislázuli pueden no estar de acuerdo, en cuanto a la cantidad ideal 
de pirita. Pero la mayoría de admiradores y coleccionistas de lapislázuli de buena calidad están de 
acuerdo que entre menos calcita, mejor. Calcita puede ser vista como vetas o parches en el azul más 
oscuro, o puede predominar en la mezcla de la roca dando un tono azul claro.
Tiene una apariencia uniforme masiva y algunas veces granular con cristales distintivos. Su color varía de 
azul intenso a azul cielo y a menudo contiene cristales o vetas de calcita de color blanco  y cristales de 
pirita de color dorado 

 

El nombre deriva del latín “lapis”, piedra y “lazulum” azul o celeste, que a su vez deriva aún de 
“lazhuward”, nombre con el cual los persianos designaban el yacimiento afgano y que es también el 
origen de la palabra “azul”. Mientra que en la antigua Grecia y en la Roma imperial el Lapislázuli era 
llamado “sapphirus” (azul), hoy este nombre se refiere a una variedad del corindón: el Zafiro. 

: (Na, Ca) 8 (SiO4, S, IC) 2I (AlSi) 4l6 silicato de aluminio y sodio calcio 
Gravedad específica: 2,50 - 3,00 

define su nombre por el color, la piedra azul. Su azul varía entre azul lazur a violeta y azul 
verdoso. Su agente colorante es el azufre. En las piedras de mejor calidad, el color está distribuido de 
manera uniforme, pero en general el color es manchado. 
La composición de los minerales, excepto lazurita, influye en el color también. Pirita muy bién distribuida 
destaca el color con un reflejo dorado latonero. Demasiado de los mismos minerales provoca un tinte 
verdoso y aburrido. Aficionados de lapislázuli pueden no estar de acuerdo, en cuanto a la cantidad ideal 

radores y coleccionistas de lapislázuli de buena calidad están de 
acuerdo que entre menos calcita, mejor. Calcita puede ser vista como vetas o parches en el azul más 
oscuro, o puede predominar en la mezcla de la roca dando un tono azul claro. 

riencia uniforme masiva y algunas veces granular con cristales distintivos. Su color varía de 
azul intenso a azul cielo y a menudo contiene cristales o vetas de calcita de color blanco  y cristales de 

 

 

bién distribuida 
destaca el color con un reflejo dorado latonero. Demasiado de los mismos minerales provoca un tinte 
verdoso y aburrido. Aficionados de lapislázuli pueden no estar de acuerdo, en cuanto a la cantidad ideal 

riencia uniforme masiva y algunas veces granular con cristales distintivos. Su color varía de 
azul intenso a azul cielo y a menudo contiene cristales o vetas de calcita de color blanco  y cristales de 



Extracción del Lapislázuli 

El yacimiento de Lapislázuli por excelencia es el de Sar
distrito de Badakhshan, al norte de Afganistán. Dicho yacimiento está activo desde hace más de 7000 años y es la sede 
de algunas de las minas más antiguas del mundo. Existen ciertamente otros yacimientos de Lapislázuli pero el afgano 
continúa a ser el mejor en reputación y experiencia. En la antigüedad, el Lapislázuli de Afganistán era exportado a 
través de las rutas comerciales hacia la Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma, India, China e incluso hasta el Japón

 

 
El yacimiento de Lapislázuli por excelencia es el de Sar-e-Sang, situado en el áspero valle de Kokcha, en el remoto 
distrito de Badakhshan, al norte de Afganistán. Dicho yacimiento está activo desde hace más de 7000 años y es la sede 

s más antiguas del mundo. Existen ciertamente otros yacimientos de Lapislázuli pero el afgano 
continúa a ser el mejor en reputación y experiencia. En la antigüedad, el Lapislázuli de Afganistán era exportado a 

otamia, Egipto, Grecia, Roma, India, China e incluso hasta el Japón 
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Lapislazuli  Chileno

El yacimiento de lapislázuli Flor de los Andes se ubica en Los Andes, dentro de la Alta Cordillera
Ovalle, Provincia de Limarí (Chile), a 3,600 m de altura y a unos 200 m de la frontera con
emplazado en la zona externa de una aureola de metamorfismo de contacto, en la
secuencia mineralógica siguiente: I) zona de mármoles con wollastonita; II)
andradita; y III) zona corneanas con hedenbergita. Las condiciones
en un intervalo de temperatura entre 500° y 550°C y una
consiste en una roca constituida por lazurita, que es
cantidades menores de haüyna, wollastonita, diópsido, escapolita, calcita y trazas de afghanita, 
tremolita, allanita, pirita, pirrotita, arsenopirita y
Marco geológico 
La cordillera de Ovalle en los Andes está constituida por rocas ígneas, sedimentarias y
cuyas de edades van del Carbonífero al Cuaternario. Dentro de esta
lapislázuli se ubica en la zona externa de una aureola de
intrusión de un cuerpo batolítico  que afecta a una secuencia marina
facies, en las cercanías del yacimiento, corresponden a
intercalaciones de calcilutitas y coquinas. El cuerpo plutónico, en el sector inmediatamente
yacimiento de lapislázuli, está formado por monzogranitos, con enclaves
granular. Una datación (K–Ar en biotita) de este cuer
23.9–0.3 Ma (Cuitiño, 1986), que   corresponde
Estructura del depósito y mineralogía 
El yacimiento Flor de los Andes se ubica en la zona más externa de la aureola de
contacto, distribuido en una franja norte-sur de aproximadamente 800 m de
El lapislázuli se presenta como cuerpos de morfología irregular y es común observar diques
cortando el yacimiento. En los tajos el lapislázuli aparece en bandas
de textura granular, en el cual se preservan los planos de
echado casi vertical. También se le encuentra en lentes de tamaños variables entre 5 y 8 cm
de 0.4 a 2 m de longitud, concordantes con la estratificación.
hasta tonalidades más pálidas hacia los márgenes. El lapislázuli de color azul intenso,
de valor gemológico, se extrae en fragmentos de hasta 20
como el lapislázuli están atravesados por un enrejado de diques
orientación N20W y espesor de hasta 2 m de potencia.
distinguen franjas de distinto color paralelas al contacto del cuerpo intrusivo con la secuencia
que corresponde a la siguiente zonación  

 

Lapislazuli  Chileno 

 
Flor de los Andes se ubica en Los Andes, dentro de la Alta Cordillera de 

de altura y a unos 200 m de la frontera con Argentina. Está 
emplazado en la zona externa de una aureola de metamorfismo de contacto, en la que se reconoce la 
secuencia mineralógica siguiente: I) zona de mármoles con wollastonita; II) zona de skarn con grosularia
andradita; y III) zona corneanas con hedenbergita. Las condiciones físicas del metamorfismo se estiman 
en un intervalo de temperatura entre 500° y 550°C y una presión de 1.5 kb. El yacimiento de lapislázuli 

rita, que es el mineral que le da el color azul característico, con 
diópsido, escapolita, calcita y trazas de afghanita, 

tremolita, allanita, pirita, pirrotita, arsenopirita y calcopirita 

constituida por rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas 
Carbonífero al Cuaternario. Dentro de esta secuencia de rocas, el yacimiento de 

se ubica en la zona externa de una aureola de metamorfismo de contacto, desarrollada por la
que afecta a una secuencia marina calcárea del Cretácico Inferior cuyas 

las cercanías del yacimiento, corresponden a calcarenitas de color pardo–rojizo, con 
cuerpo plutónico, en el sector inmediatamente adyacente al 

formado por monzogranitos, con enclaves básicos y textura hipidiomórfica 
Ar en biotita) de este cuerpo, en las cercanías del yacimiento, dio una edad de

corresponde al Oligoceno Tardío. 

El yacimiento Flor de los Andes se ubica en la zona más externa de la aureola de metamorfismo de 
sur de aproximadamente 800 m de longitud. 
morfología irregular y es común observar diques andesíticos 

En los tajos el lapislázuli aparece en bandas azules intercaladas en mármol gris, 
granular, en el cual se preservan los planos de estratificación de rumbo variable al NE y 

en lentes de tamaños variables entre 5 y 8 cm de grosor y 
concordantes con la estratificación. El color varía de azul intenso en el centro

márgenes. El lapislázuli de color azul intenso, que es el material 
en fragmentos de hasta 20 cm de diámetro. Tanto la roca encajonante 

están atravesados por un enrejado de diques andesíticos de color gris con una 
N20W y espesor de hasta 2 m de potencia. En la aureola de metamorfismo de contacto se 

al contacto del cuerpo intrusivo con la secuencia calcárea, 
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Plano geológico local del yacimiento Flor de los Andes en el que se muestran las tres zonas dentro la 
aureola de metamorfis

 Zona I o de mármoles. Corresponde a la franja más externa de la aureola, con un ancho
300 m. Es en esta zona donde se encuentra el yacimiento de lapislázuli. Está
color grisblanquecino. En esta zona las rocas presentan
constituidas por: a) Calcita (60-80 % modal) con textura en mosaico y tamaños de grano
entre 0.05 y 1 mm, ocasionalmente con maclas y sombras de
cristales euédricos a subédricos de 0.05 a 0.4 mm de longitud. c) Escapolita (1% modal) se
esporádicamente en cristales euédricos de 0.08
en cristales euédricos de 0.4-0.1 mm de longitud que en parte forman

 

 
Plano geológico local del yacimiento Flor de los Andes en el que se muestran las tres zonas dentro la 

aureola de metamorfismo de contacto. 
franja más externa de la aureola, con un ancho aproximado de 

se encuentra el yacimiento de lapislázuli. Está formada por mármoles de 
s rocas presentan textura granoblástica inequigranular, y están 
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ocasionalmente con maclas y sombras de presión. b) Wollastonita (10-30% modal) en

mm de longitud. c) Escapolita (1% modal) se presenta 
de 0.08-0.1 mm de longitud. d) Piroxeno (2- 5%) se le encuentra 
longitud que en parte forman 

 

Plano geológico local del yacimiento Flor de los Andes en el que se muestran las tres zonas dentro la 
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Combarbalita

Se denomina combarbalita a una roca ornamental producto de la alteración orgánica avanzada de 

materiales volcánicos, que se encuentra en los alrededores de Combarbalá (31 °19'S

Coquimbo y que se explota con fines artesanales. Su litología es brechosa y presenta

 

Combarbalita 

a una roca ornamental producto de la alteración orgánica avanzada de 

materiales volcánicos, que se encuentra en los alrededores de Combarbalá (31 °19'S-70059W), Región de 

Coquimbo y que se explota con fines artesanales. Su litología es brechosa y presenta rasgos fluidales. En
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su composición predomina caolinita y minerales aluniticos, y contiene hematita y cuarzo en menor 
cantidad. Su color, variado, depende del predominio de los siguientes minerales o asociaciones 
mineralógicas: hematita (rojizo), hematita-caolinita (rosado
schlossmacherita (verde turquesa). En su composición qufmica destaca el alto contenido de Sr, As y Pb. 
La combarbalita se originó por la alteración argilica avanzada producida por un sistema hidrotermal 
ácido sulfático, ocurrida, probablemente, en el lapso 8C>
durante el Barremiano-Albiano. 

Muestra de tipos de

 

su composición predomina caolinita y minerales aluniticos, y contiene hematita y cuarzo en menor 
cantidad. Su color, variado, depende del predominio de los siguientes minerales o asociaciones 

caolinita (rosado-marrón), caolinita (blanco) y 
schlossmacherita (verde turquesa). En su composición qufmica destaca el alto contenido de Sr, As y Pb. 

se originó por la alteración argilica avanzada producida por un sistema hidrotermal 
o sulfático, ocurrida, probablemente, en el lapso 8C>-70 Ma, de rocas volcánicas depositadas 

 
Muestra de tipos de Combarbalita 

schlossmacherita (verde turquesa). En su composición qufmica destaca el alto contenido de Sr, As y Pb. 



Esta roca se encuentra en abundancia en la zona de Combarbalá, comuna de la Provincia de Limar

Región de Coquimbo, Chile, 
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Moldavita
La moldavita es una roca afectada por un impacto de uno o vario 
formadas por el impacto de meteoritos, el calor y los materiales fundidos arrojados en el aire y 
mezclados con otros minerales forma las moldavitas.

Puede tener forma de lágrima o de otras formas, es un vidrio que contiene muy poca
duro. Algunas moldavitas tienen incrustados meteoritos o rocas y minerales de la tierra, las moldavitas 
pueden tener minerales o rocas formados después de la formación de la moldavita. La moldavita puede 
tener hoyos o efectos de flujo. 
Hace aproximadamente 15 millones de años hubo una lluvia de meteoritos en el mundo. La lluvia estaba 
ocasionada por un cristal raro de una tonalidad de color verde intenso, generalmente translúcido. Éste 
cristal recibe el nombre de Moldavita. Su nombre provi
norte de Praga (República Checa), donde se obtuvieron las primeras muestras clasificadas. 
Como un fenómeno relativamente nuevo para la comunidad científica, esta extraña piedra verde fué 
mencionada por primera vez en literaturas científicas en 1787 por Josef Mayer de la Universidad Charles 
en Praga, mientras que el nombre alemán Moldavit

Maximilian Lippe en 1836. 

La teoría predominante de la existencia de la Moldavita es que surgió como resultado del impacto de un 
meteorito donde la fuerza del objeto que se impactó en la tierra y el calor la presión que ejerció se 

 

Moldavita 
afectada por un impacto de uno o vario meteoritos; las fragmentaciones 

formadas por el impacto de meteoritos, el calor y los materiales fundidos arrojados en el aire y 
moldavitas. 

 
Puede tener forma de lágrima o de otras formas, es un vidrio que contiene muy poca agua y no es muy 
duro. Algunas moldavitas tienen incrustados meteoritos o rocas y minerales de la tierra, las moldavitas 
pueden tener minerales o rocas formados después de la formación de la moldavita. La moldavita puede 

ce aproximadamente 15 millones de años hubo una lluvia de meteoritos en el mundo. La lluvia estaba 
ocasionada por un cristal raro de una tonalidad de color verde intenso, generalmente translúcido. Éste 
cristal recibe el nombre de Moldavita. Su nombre proviene del valle del río Moldavia (Vltalva-Moldau) al 
norte de Praga (República Checa), donde se obtuvieron las primeras muestras clasificadas.  
Como un fenómeno relativamente nuevo para la comunidad científica, esta extraña piedra verde fué 

imera vez en literaturas científicas en 1787 por Josef Mayer de la Universidad Charles 
Moldavit fue usado por primera vez por el Dr. Franz Xaver 
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fusionaron con los minerales terrestres, explotando en el aire y volviendo a caer por la grav
tierra como un cristal de tectita verde.  
La Moldavita es la única sustancia extraterrestre que cuenta con una calidad de gema, pues puede ser 
tallada en cualquier forma y además, es translúcida y en muy raros casos, transparente.
La Moldavita es quizás la gema más escasa en la tierra. Hay unos pocos lugares de donde se la puede 
extraer y ya casi todos se encuentran agotados. Recientemente se ha prohibido su extracción la 
República Checa, y aunque la última mina comercial cerró en el 2009, aún se 
Las cantidades disponibles comercialmente son cada vez más escasas, y su valor ha ido incrementando 
considerablemente en los últimos años. 

 

Una geoda es una cavidad rocosa, normalmente cerrada, en la que han cristalizado minerales que 
sido conducidos hasta ella disueltos en agua subterránea y cuyos 
la poca presión a la que se han producido. El proceso de 
paredes de la cavidad, por lo que se pueden encontrar geodas huecas.
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es una cavidad rocosa, normalmente cerrada, en la que han cristalizado minerales que han 

sido conducidos hasta ella disueltos en agua subterránea y cuyos cristales son de gran tamaño debido a 
a la que se han producido. El proceso de cristalización se produce en capas en las 

paredes de la cavidad, por lo que se pueden encontrar geodas huecas. 
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En qué tipo de rocas puede haber geodas 
Las geodas aparecen en rocas sedimentarias y rocas
generalmente por disolución de la roca, como ocurre con el carbonato cálcico en áreas kársticas, o como 
consecuencia de la apertura de un espacio por raíces o animal
cavidades que se forman en áreas volcánicas suelen producirse cuando los gases quedan atrapados y 
precipitan en esas vesículas formadas minerales arrastrados por fluidos o por la propia disolución de las 
rocas adyacentes no escapan y quedan en la roca dejando un hueco en su interior.
Pueden estar completamente rellenas por los minerales
(llamándose nódulos) o puede quedar un espacio hueco en el interior. De cualquiera de l
común que se puedan observar bandas de diferentes minerales en la
diversas a la roca y haciéndola perfecta para coleccionistas, aficionados o simplemente para decoración.
En terrenos kársticos, como los generados en depósitos de 
son pequeños por haberse sometido a grandes presiones, y en las mismas cavidades creadas puede 
recristalizar el mismo material, pero esta vez con cristales mucho mayores que los de la roca 
circundante. También se conocen como geodas las 
especies de minerales. 
Minerales más comunes en una geoda 
Calcedonias, amatistas y ágatas son algunas de las variedades de cuarzo que más pueden verse en las 
geodas. La calcita y el yeso también aparecen con frecuencia en estas estructuras minerales. En muchas 
ocasiones, las geodas contienen varios tipos de cuarzos, dándole a estas rocas un contraste vistoso 
gracias a las diferentes coloraciones de este mineral. Otra
sea de cuarzo, calcita o yeso. 
Los lugares donde se encuentran con mayor frecuencia son las zonas desérticas, ya que es aquí donde se 
favorece una mayor precipitación mineral en los huecos generados en las rocas
áreas en las que se pueden encontrar. 

 

 

aparecen en rocas sedimentarias y rocas volcánicas. En las primeras, los huecos se forman 
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Cómo saber si una piedra es una geoda
Para saber diferenciar una geoda es indispensable saber cómo son cuando su interior no está a la vista. 
Así, estas pequeñas estructuras geológicas aparecen en la naturaleza en formas redondeadas o en forma 
de elipsoides, más alargados o menos, o incluso algo achatados. En rocas duras pueden aparecer como 
pequeñas protuberancias redondeadas. 
Si la roca es oscura y el pequeño abultamiento tiene una col
en presencia de una geoda. Para averiguarlo hay que romperla, pero hay que hacerlo con la mayor 
delicadeza posible ya que se corre el riesgo de destruirla por completo. Mientras tanto, en rocas blandas 
es común que las geodas aparezcan como nódulos entre los sedimentos y para saber con seguridad 
que es una de estas estructuras hay que realizar el proceso de apertura de la misma.

Geoda de Citrino                              Geoda de 

 

geoda  
Para saber diferenciar una geoda es indispensable saber cómo son cuando su interior no está a la vista. 

aparecen en la naturaleza en formas redondeadas o en forma 
de elipsoides, más alargados o menos, o incluso algo achatados. En rocas duras pueden aparecer como 

Si la roca es oscura y el pequeño abultamiento tiene una coloración diferente, se estará, probablemente, 
en presencia de una geoda. Para averiguarlo hay que romperla, pero hay que hacerlo con la mayor 
delicadeza posible ya que se corre el riesgo de destruirla por completo. Mientras tanto, en rocas blandas 

aparezcan como nódulos entre los sedimentos y para saber con seguridad 
que es una de estas estructuras hay que realizar el proceso de apertura de la misma. 

Geoda de Citrino                              Geoda de Rodocrosita con  Cuarzo 
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Las mayores geodas tienen más de 8 metros
Las geodas de colores, como las compuestas por amatistas o por calcita negra, son de las más buscadas, 
ya que pueden usarse para decoración. Las primeras, las de
se han encontrado algunas de más de un metro de altura.
Sin embargo, las geodas más grandes conocidas se han descubierto en la última década. La geoda de 
Pulpí, en Almería (España), con hasta 8 metros de longitud y la impresionante 
desierto de Chihuahua (México) y con cristales de una variedad de yeso más grandes que un ser humano, 
son dos de los lugares que albergan geodas gigantes.

Una de las mayores geodas del mundo se encuentra en 
de largo por 2 de ancho y entre 1 y 2 metros de alto, compuesta de cristales de yeso, algunos de los 
cuales miden hasta un metro. Esta geoda se descubrió en 
Jaravía, una pedanía de Pulpí, en la provincia española de 
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ontrado algunas de más de un metro de altura. 
Sin embargo, las geodas más grandes conocidas se han descubierto en la última década. La geoda de 
Pulpí, en Almería (España), con hasta 8 metros de longitud y la impresionante cueva de Naica, en pleno 

de Chihuahua (México) y con cristales de una variedad de yeso más grandes que un ser humano, 
son dos de los lugares que albergan geodas gigantes. 

Una de las mayores geodas del mundo se encuentra en Pulpí. Se trata de una geoda gigante de 9 metros 
de largo por 2 de ancho y entre 1 y 2 metros de alto, compuesta de cristales de yeso, algunos de los 
cuales miden hasta un metro. Esta geoda se descubrió en 1999 en una mina abandonada en Pilar de 
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de Chihuahua (México) y con cristales de una variedad de yeso más grandes que un ser humano, 

 
. Se trata de una geoda gigante de 9 metros 



Cómo identificar una geoda 

Las geodas son uno de los secretos emocionantes de la naturaleza: una roca redonda que luce ordinaria 
hasta que se abre en la mitad para revelar hermosos cristales de 
que las geodas lucen normales desde afuera, un buscador tiene que saber qué mirar mientras los 
cristales siguen escondidos. La única manera para estar absolutamente seguro de que una roca es una 
geoda es abriéndola, pero hay señales que ayudan a identificar geodas enteras.

 

 

 
Las geodas son uno de los secretos emocionantes de la naturaleza: una roca redonda que luce ordinaria 
hasta que se abre en la mitad para revelar hermosos cristales de cuarzo en una cavidad en su interior. Ya 
que las geodas lucen normales desde afuera, un buscador tiene que saber qué mirar mientras los 
cristales siguen escondidos. La única manera para estar absolutamente seguro de que una roca es una 
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Instrucciones 
Consulta un mapa o guía confiable de geodas. Las geodas pueden encontrarse en muchos lugares, pero 
hay algunos en los cuales es más probable. Los cazadores expertos de geodas proporcionan guías. Una 
de las áreas más ricas es un área de 70 millas (112 Km) q
occidental y el noreste de Missouri. Las áreas desiertas también tienden a tener un gran número de 
geodas. Como una alternativa para encontrar geodas por tu cuenta, puedes visitar un sitio de recolección 
de geodas.  
Busca pequeñas rocas que sean inusualmente redondas. Pero las geodas pueden ser más pequeñas que 
1 pulgada (2.54 cm) o más grandes que 2 pulgadas (5.08 cm) y 6 pulgadas (15.24 cm) de diámetro. La 
forma redonda puede ser una pista acerca de la cavidad int
Sacude la roca. Algunas veces, los cristales que están dentro de la roca se rompen y suenan cuando se 
agitan. 
Busca una superficie grumosa que de alguna manera se asemeje a una coliflor.

Rompe la geoda usando un martillo, rompedor de geodas o una sierra para rocas, o llévala a una tienda 
de rocas para que la rompan. Para tener la más pequeña probabilidad de dañar la geoda, usa un 
rompedor de geodas, el cual tiene un mayor grado de control al operarlo. Si usas

 

Consulta un mapa o guía confiable de geodas. Las geodas pueden encontrarse en muchos lugares, pero 
hay algunos en los cuales es más probable. Los cazadores expertos de geodas proporcionan guías. Una 
de las áreas más ricas es un área de 70 millas (112 Km) que cubre la parte norte de Iowa, Illinois 
occidental y el noreste de Missouri. Las áreas desiertas también tienden a tener un gran número de 
geodas. Como una alternativa para encontrar geodas por tu cuenta, puedes visitar un sitio de recolección 

Busca pequeñas rocas que sean inusualmente redondas. Pero las geodas pueden ser más pequeñas que 
1 pulgada (2.54 cm) o más grandes que 2 pulgadas (5.08 cm) y 6 pulgadas (15.24 cm) de diámetro. La 
forma redonda puede ser una pista acerca de la cavidad interior que permite que se formen los cristales.
Sacude la roca. Algunas veces, los cristales que están dentro de la roca se rompen y suenan cuando se 
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geoda cuidadosamente para reducir las probabilidades de dañar la cámara interior y los cristales que 
tiene. Si usas una sierra para rocas, permanece alerta por las piezas de cristal que se suelten y que 
puedan dañar la hoja de la sierra. 
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Las geodas pequeñas pueden usarse para hacer joyería. Algunas tiendas venden joyas de geoda, pero si 
tienes la suerte de encontrar geodas del tamaño y la forma justas, puedes hacer tu propia joya. Por 
ejemplo, si puedes encontrar una geoda muy pequeña, menos de 1/4 pulgadas (0,6cm), que no es muy 
pesada y se romperá de manera bastante uniforme, puedes hacer tu propio par de aretes. O si 
encuentras una pequeña geoda que es menor a 1 pulgada /2,5 cm) de ancho, puedes crear un collar con 
la geoda como un colgante. 
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Mina de Piedras Preciosas, Wanda, Misiones

La explotación de piedras subterráneas o a cielo abierto se transformó en un atractivo turístico, muy 
cerca de las Cataratas del Iguazú, más precisamente a unos 40 kilómetros de aquellas, en las localidades 
de Wanda y Puerto Libertad. Fueron descubiertas en 
convirtió en la primera Mina de la Provincia de Misiones
origen geológico se debe a que la Provincia se encuentra sobre el 
que constituyen uno de los mayores BASALTOS del mundo

Algunos datos sobre las propiedades de las minas de Wanda
Su origen geológico se debe a que la Provincia se encuentra sobre el Macizo de Brasilia, sobre 11 coladas 
que constituyen uno de los mayores Basaltos del mundo, formado hace 150 millones de años.

Del núcleo de la Tierra salió lava en distintas coladas, la que al enfriarse, sus globos de gas quedaron 

aprisionados, conformando la roca básica, el basalto, el que a su vez origina las piedras semipreciosas
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Su origen geológico se debe a que la Provincia se encuentra sobre el Macizo de Brasilia, sobre 11 coladas 

distintas coladas, la que al enfriarse, sus globos de gas quedaron 

aprisionados, conformando la roca básica, el basalto, el que a su vez origina las piedras semipreciosas 



Este basalto misionero tiene un 93% de óxido de hierro, de ahí el color de nuestra
Ahora, hay dos tipos de basalto: el constituido por pequeños orificios, llamados amigdaloides, y el 
basalto vesicular, caracterizado por sus grandes cavidades (roca con agujeros).
La sílice, componente químico del cuarzo, puro o con dife
un mineral perteneciente al grupo de las piedras preciosas.

 

Este basalto misionero tiene un 93% de óxido de hierro, de ahí el color de nuestra tierra, colorada. 
Ahora, hay dos tipos de basalto: el constituido por pequeños orificios, llamados amigdaloides, y el 
basalto vesicular, caracterizado por sus grandes cavidades (roca con agujeros). 
La sílice, componente químico del cuarzo, puro o con diferentes óxidos, penetra en la roca madre, siendo 
un mineral perteneciente al grupo de las piedras preciosas. 
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Estos cristales de cuarzo adoptan diferentes formas, de acuerdo a su organización molecular, 
determinado por el elemento químico que lo conforma
Ahora, al penetrar el Sílice en la cavidad de la roca madre (basalto) y al tener un enfriamiento abrupto, 
los cristales no pudieron desarrollarse y son los Cuarzos Criptocristalinos: ágatas (Traslúcidas) y 
(Opacos). 
Por otra parte, los cuarzos fenocristalinos se originaron en procesos de enfriamiento más lento: 
amatistas, topacios y cristales de roca. 
La mayor extracción es la amatista, la que si es quemada, se torna amarilla, denominándose, en 
consecuencia, topacios. 

 

Estos cristales de cuarzo adoptan diferentes formas, de acuerdo a su organización molecular, 
determinado por el elemento químico que lo conforma: prismas hexagonales, bi-piramidales, octaedros.
Ahora, al penetrar el Sílice en la cavidad de la roca madre (basalto) y al tener un enfriamiento abrupto, 
los cristales no pudieron desarrollarse y son los Cuarzos Criptocristalinos: ágatas (Traslúcidas) y los jaspes 

Por otra parte, los cuarzos fenocristalinos se originaron en procesos de enfriamiento más lento: 

La mayor extracción es la amatista, la que si es quemada, se torna amarilla, denominándose, en 

piramidales, octaedros. 
Ahora, al penetrar el Sílice en la cavidad de la roca madre (basalto) y al tener un enfriamiento abrupto, 

los jaspes 

 

 



Posteriormente a su extracción, se limpian los cuarzos fenocristalinos con Ácido Muriático, para quitarles 
las impurezas, para luego seleccionarlos como mineral apto para gemología, que es la parte del cristal 

 

Posteriormente a su extracción, se limpian los cuarzos fenocristalinos con Ácido Muriático, para quitarles 
las impurezas, para luego seleccionarlos como mineral apto para gemología, que es la parte del cristal 

 

 

 
Posteriormente a su extracción, se limpian los cuarzos fenocristalinos con Ácido Muriático, para quitarles 
las impurezas, para luego seleccionarlos como mineral apto para gemología, que es la parte del cristal 



que carece de impurezas. Sobre éste se hacen al menos 57 facetas, para que entre la luz y refracte entre 
la base y el fondo,  

 

impurezas. Sobre éste se hacen al menos 57 facetas, para que entre la luz y refracte entre 

 

 

 

impurezas. Sobre éste se hacen al menos 57 facetas, para que entre la luz y refracte entre 



 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



Mina de Gramado Situado junto al Parque Tomasini en RS 235, Km 31, en 

también tiene un museo, que cuenta con una colección de más de 800 gemas, recogido más de 30 años 
por Bortoluzzi de familia Soledad.  
Algunas de estas piezas, tomadas desde diferentes lugares del mundo, como Sudáfrica, Perú, Bolivia, 
Colombia, España, Uruguay, México, entre otros, tienen más de tres metros de altura y peso superior a 
3,5 toneladas.  

Mina  

Adornado con piedras preciosas, nuestra mina
cítricos y calcita, la atracción simula un gaucho
dentro de los túneles, verá cascadas y lagos y pasa
es un verdadero viaje donde la belleza encanta

 

Situado junto al Parque Tomasini en RS 235, Km 31, en el Distrito Carazal, Mina 

también tiene un museo, que cuenta con una colección de más de 800 gemas, recogido más de 30 años 

Algunas de estas piezas, tomadas desde diferentes lugares del mundo, como Sudáfrica, Perú, Bolivia, 
, Uruguay, México, entre otros, tienen más de tres metros de altura y peso superior a 

nuestra mina es un túnel de 80 metros lleno de ágatas amatistas, 
gaucho amatistas minas y cuenta la historia de la minería. Aún 

y pasa puentes para apreciar las piedras preciosas. El circuito 
encanta cada detalle.  

Mina 

también tiene un museo, que cuenta con una colección de más de 800 gemas, recogido más de 30 años 

, Uruguay, México, entre otros, tienen más de tres metros de altura y peso superior a 
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Museo  

El Museo de las piedras preciosas tiene una colección de
llegar a pesar hasta 3,5 toneladas y medir hasta 3
de trabajo y es especialmente de los autores in
de varias partes de Brasil y de otros países como Sudáfrica
EE.UU., Canadá, Rusia, Perú, Bolivia y Colombia

 

tiene una colección de más de 800 piezas. Algunos de estos pueden 
hasta 3 metros de altura .. Esta colección tomó más de 30 años 

los autores intelectuales de la propiedad del negocio. Las piedras son
como Sudáfrica, Argentina, Australia, China, Congo, India, 

Colombia. 

 

 
 

años 
Las piedras son 



Jardín  
Disfrute de la integración del hombre y la naturaleza
rocas. Y disfrutar de la cascada, donde el agua 
energía y la paz. 

 

y la naturaleza y ser encantado por nuestros flores del jardín y las 
 se une a las rocas que forman una sinfonía natural, la 

 

y las 

 



Metales Preciosos

Como ocurre con la mayor parte de piedras y minerales, lo que convierte a un metal en valioso es su 
combinación de rareza y atractivo. Todos los metales son minerales. Algunos son más raros y otros son 
más bellos. De entre todos los minerales preciosos que
el oro, la plata, el platino y el paladio. Pero también se pueden encontrar el cobre y el mercurio en estos 
mercados.  
Para adentrarnos un poco en el mundo de la joyería lo primero que debemos saber es que 
"ley" a la proporción en peso en la que el metal precioso puro entra en una aleación. Esta proporción se 
expresa en milésimas y se representa con un número de tres dígitos.
Para que un objeto de metal precioso pueda ser comercializado debe alca
leyes: 
    Platino: 999, 950, 900, 850. 
    Oro: 999, 916, 750, 585, 375. 
    Plata: 999, 925, 800. 
Y para que un objeto sea considerado de una determinada "ley", deberá tener un contenido de metal 
precioso igual o superior al marcado por dicha "ley". En el caso de que tenga una cantidad de un metal 
precioso pero sin alcanzar una "ley" concreta serán comercializados como "de baja ley"

Platino Nativo 

 

Metales Preciosos 

Como ocurre con la mayor parte de piedras y minerales, lo que convierte a un metal en valioso es su 
combinación de rareza y atractivo. Todos los metales son minerales. Algunos son más raros y otros son 
más bellos. De entre todos los minerales preciosos que cotizan en los mercados, los más reconocidos son 
el oro, la plata, el platino y el paladio. Pero también se pueden encontrar el cobre y el mercurio en estos 

Para adentrarnos un poco en el mundo de la joyería lo primero que debemos saber es que se denomina 
a la proporción en peso en la que el metal precioso puro entra en una aleación. Esta proporción se 

expresa en milésimas y se representa con un número de tres dígitos. 
Para que un objeto de metal precioso pueda ser comercializado debe alcanzar alguna de las siguientes 

Y para que un objeto sea considerado de una determinada "ley", deberá tener un contenido de metal 
marcado por dicha "ley". En el caso de que tenga una cantidad de un metal 

precioso pero sin alcanzar una "ley" concreta serán comercializados como "de baja ley" 

Platino Nativo  

 
combinación de rareza y atractivo. Todos los metales son minerales. Algunos son más raros y otros son 

cotizan en los mercados, los más reconocidos son 
el oro, la plata, el platino y el paladio. Pero también se pueden encontrar el cobre y el mercurio en estos 
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marcado por dicha "ley". En el caso de que tenga una cantidad de un metal 

 



El platino es un elemento químico s Pt. Se trata de un 
pesado, maleable y dúctil. Es resistente a la corrosión y se encuentra en distintos minerales, 
frecuentemente junto con níquel y cobre; también se puede encontrar como metal. Se emplea en 
joyería, equipamiento de laboratorio, contactos eléctricos

El platino ha sido usado durante miles de años pero no fue reconocido como elemento hasta 1735. Entre 
los tres metales preciosos, oro, plata y platino, es el más raro y el más vali
inerte y resistente a la corrosión, no se oxida cuando se expone a la atmósfera a diferencia de la plata. Es 
de color gris plateado, gris-blanco o blanco; es opaco, y tiene brillo metálico. Es ligeramente más denso 
que el oro puro y es casi dos veces más densa que la plata. Los antiguos joyeros tenían dificultad en 

 

 
. Se trata de un metal de transición blanco grisáceo, precioso, 

pesado, maleable y dúctil. Es resistente a la corrosión y se encuentra en distintos minerales, 
; también se puede encontrar como metal. Se emplea en 

contactos eléctricos, empastes y catalizadores de automóviles. 

ha sido usado durante miles de años pero no fue reconocido como elemento hasta 1735. Entre 
los tres metales preciosos, oro, plata y platino, es el más raro y el más valioso. El platino, químicamente 
inerte y resistente a la corrosión, no se oxida cuando se expone a la atmósfera a diferencia de la plata. Es 

blanco o blanco; es opaco, y tiene brillo metálico. Es ligeramente más denso 
puro y es casi dos veces más densa que la plata. Los antiguos joyeros tenían dificultad en 

 

 
ha sido usado durante miles de años pero no fue reconocido como elemento hasta 1735. Entre 

oso. El platino, químicamente 
inerte y resistente a la corrosión, no se oxida cuando se expone a la atmósfera a diferencia de la plata. Es 

blanco o blanco; es opaco, y tiene brillo metálico. Es ligeramente más denso 



alcanzar los 1.773º C( 3.223º F) necesarios para fundir el platino. No fue hasta 1920 que la tecnología 
avanzó lo suficiente para trabajar este metal precioso
El platino se forma en rocas ígneas, generalmente como menas en las cuales los granos son demasiado 
diminutos para poder ser observados a simple vista. También se da en depósitos tipo " placer " en arenas 
y gravas de ríos y en depósitos glaciares, generalment
principales yacimientos de platino han estado en Sudáfrica, Canadá (Sudbury), en EEUU (Alaska), Rusia 
(el río Perm y otros ríos procedentes de los Urales), Australia, Colombia y Perú.

Los caracteres especiales del platino son reflejados en cada proceso de su manipuleo, desde la 
extracción del metal hasta el acabado final de una joya. No existe otro metal precioso que sea tan difícil 
de extraer y que requiera tanto tiempo y gasto. Durant
adeptos debido en principio a razones de índole técnica y en segundo lugar a costos. Hoy
problemas técnicos superados, nos queda por hallar una solución a los problemas económicos, no tan 
fáciles de hallar como en el primero de los casos.

El Platino es el metal más caro, tremendamente escaso y extraordinariamente bello. La escasez de sus 
yacimientos contribuye a que sea hoy un metal en auge y gran demanda, su valoración en el mercado 
incrementa, su cotización multiplica el valor del oro
encima del oro (excluyendo el plutonio y el uranio utilizados en industria nuclear).
En 1973 se creó en Londres el “London Platinum Quotation”
metal. El platino se encuentra en formato lingote
pequeño de 32 onzas aproximadamente y equivalente a 1 kg de peso: y el más grande de 
equivalente a 6 kgs. El Platino tiene una pureza muy elevada de 
letras PT o Platinum, número de serie, sello del refinador, pureza, peso en gramos u onzas.el valor de de 

 

alcanzar los 1.773º C( 3.223º F) necesarios para fundir el platino. No fue hasta 1920 que la tecnología 
avanzó lo suficiente para trabajar este metal precioso 

se forma en rocas ígneas, generalmente como menas en las cuales los granos son demasiado 
diminutos para poder ser observados a simple vista. También se da en depósitos tipo " placer " en arenas 
y gravas de ríos y en depósitos glaciares, generalmente como granos y más raramente como pepitas. Los 
principales yacimientos de platino han estado en Sudáfrica, Canadá (Sudbury), en EEUU (Alaska), Rusia 
(el río Perm y otros ríos procedentes de los Urales), Australia, Colombia y Perú. 

son reflejados en cada proceso de su manipuleo, desde la 
extracción del metal hasta el acabado final de una joya. No existe otro metal precioso que sea tan difícil 
de extraer y que requiera tanto tiempo y gasto. Durante los últimos 30 años, este metal ha ido perdiendo 
adeptos debido en principio a razones de índole técnica y en segundo lugar a costos. Hoy  con aquellos 
problemas técnicos superados, nos queda por hallar una solución a los problemas económicos, no tan 

iles de hallar como en el primero de los casos.  

tremendamente escaso y extraordinariamente bello. La escasez de sus 
yacimientos contribuye a que sea hoy un metal en auge y gran demanda, su valoración en el mercado 

el valor del oro. Es considerado como el metal más precioso, por 
encima del oro (excluyendo el plutonio y el uranio utilizados en industria nuclear). 

“London Platinum Quotation”, como método para fijar el precio de este 
formato lingote, como el oro. Hay dos tipos de lingotes de platino: el 

y equivalente a 1 kg de peso: y el más grande de 192,904 onzas
tiene una pureza muy elevada de 99,95%. Cada lingote tiene grabadas las 
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la onza de platino está en torno a 1.255 euros, precio 
precio que la onza de oro. Sin embargo, si piensas invertir en joyas, ten en cuenta que estos valores, que 
puedes tú mismo consultar en internet, corresponden al metal en bruto. Una vez transformado en joy
éste valor cambia. Por ejemplo, un solitario en platino, puede costar el doble que el mismo modelo 
elaborado en oro. 

En joyería, se valora por su exclusividad, su dureza 
raro y deseable, además es el mejor soporte para 
En cuanto a su color, es gris en estado sólido original
joyas con un tono blanco-grisáceo, debido a su corte, tratamiento y
resistencia a la abrasión, lo cual hace que una joya en platino tarde más en deteriorarse.
Debido a sus especiales características, el platino
950 milésimas, muy superior a la del oro que, para proporcionarle la dureza necesaria, tradicionalmente 
es de 750 milésimas (18 K). 

Acerca de las joyas de platino 
Una pieza de joyería de platino, rara vez  es de 
mezclado con metales similares o con metales de base no
el porcentaje de platino puro de la pieza de joyería, más alto es su valor.
Por lo general, los metales utilizados para fabricar joyas de platino están dentro de las 
categorías: 
Platino puro 
Otros metales del grupo del platino (paladio, rutenio, rodio, iridio, osmio)
Metales base (por ejemplo, cobre o cobalto) 
Si desea comprar una joya de platino, averigüe cuál es el porcentaje de platino puro que conti
además pregunte: 

 

la onza de platino está en torno a 1.255 euros, precio fluctuable a diario. Que resulta hoy casi el mismo 
precio que la onza de oro. Sin embargo, si piensas invertir en joyas, ten en cuenta que estos valores, que 
puedes tú mismo consultar en internet, corresponden al metal en bruto. Una vez transformado en joy
éste valor cambia. Por ejemplo, un solitario en platino, puede costar el doble que el mismo modelo 

 
dureza e inalterabilidad y su brillo. Todo esto lo convierte en 

es el mejor soporte para los diamantes, y también para otras piedras preciosas.
gris en estado sólido original, en bruto. Después de su uso en joyería, resulta en 

, debido a su corte, tratamiento y pulido. Además se valora mucho su 
resistencia a la abrasión, lo cual hace que una joya en platino tarde más en deteriorarse. 

platino se utiliza en joyería prácticamente puro, con una ley de 
perior a la del oro que, para proporcionarle la dureza necesaria, tradicionalmente 

 

es de platino puro al 100%. Usualmente, el platino está 
metales similares o con metales de base no-preciosos. Por lo general, cuanto más alto es 

puro de la pieza de joyería, más alto es su valor. 
Por lo general, los metales utilizados para fabricar joyas de platino están dentro de las tres siguientes 

paladio, rutenio, rodio, iridio, osmio) 

Si desea comprar una joya de platino, averigüe cuál es el porcentaje de platino puro que contiene, y 

fluctuable a diario. Que resulta hoy casi el mismo 
precio que la onza de oro. Sin embargo, si piensas invertir en joyas, ten en cuenta que estos valores, que 

a, 

. Todo esto lo convierte en 
, y también para otras piedras preciosas. 

, en bruto. Después de su uso en joyería, resulta en 
pulido. Además se valora mucho su 

se utiliza en joyería prácticamente puro, con una ley de 
perior a la del oro que, para proporcionarle la dureza necesaria, tradicionalmente 

preciosos. Por lo general, cuanto más alto es 



• Si es hipoalergénica. 
• Si es durable. 
• Si es brillante. 
• Si es sólida. 
• Si es resistente a las melladuras, a las manchas y decoloración.
• Si se puede ajustar su tamaño o si se puede reparar.
• Si retendrá su contenido de metal precioso con

Si en la etiqueta dice 

Platino 

850Plat. 
85% de platino puro y 15% de metales del grupo de 

800 Pt. 200 Pd. 
80% de platino puro y 20% de paladio; el producto contiene 100% de 

75% Platino 25% Cobre 
75% de platino puro y 25% de cobre; el total de 

metales del grupo de 

Sin etiqueta de platino 

¿Cuánto platino contiene esta pieza de joyería?
Los vendedores de joyas describen o marcan sus piezas de platino indicando el porcentaje de 
puro de la pieza. Para que una pieza pueda ser denominada “
50% de platino puro (o 500 "partes cada mil ").
Cuando se describe o se marca un artículo indicando que es de platino y no se agrega ninguna 
calificación adicional, la pieza debe contener como mínimo 
La mayor parte de las joyas de platino vendidas en Estados Unidos contiene 
otros metales, ya sea de metales del grupo del 
a éstas: 

- 850Plat. = 85% de platino puro 
- 900Pt. = 90% de platino puro 

Los joyeros que venden piezas que contienen entre el 
metales del grupo de platino, deben declarar la cantidad de 
del grupo platino. Por ejemplo: 

- 800 Pt. 200 Pd. = 80% de platino puro, 20% de paladio
- 750 Pt. 250 Rh. = 75% de platino puro, 25% de rodio
- 600 Pt. 350 Ir.   = 60% de platino puro, 35% de iridio

Las joyas de platino que contienen una aleación de entre 
etiquetarse con la palabra “platino”. Estas aleaciones de platino con metal base contienen entre 
% de platino puro, pero el total de platino puro y otros metales del grupo de 
inferior al 95%. En las etiquetas de estas piezas de joyería se deben indicar las cantidades de 
puro y de otros metales de la pieza usando el nombre completo de cada metal y el porcentaje 
correspondiente a cada uno de ellos. (No se pueden usar abreviaturas ni expresiones de “parte
en los anuncios). Por ejemplo: 

• 75% Platino 25% Cobre = 75% de platino
• 60% Platino, 35% Cobalto, 5% Rodio = 60% de platino puro, 35% de cobalto y 5% de rodio

Todo artículo de platino que contenga menos del 50% de platino puro 
indicando que es de “platino”. 

 

Si es resistente a las melladuras, a las manchas y decoloración. 
Si se puede ajustar su tamaño o si se puede reparar. 
Si retendrá su contenido de metal precioso con el transcurso del tiempo. 

La pieza contiene 

Como mínimo un 95% de platino puro 

85% de platino puro y 15% de metales del grupo de platino o de metal 
base 

80% de platino puro y 20% de paladio; el producto contiene 100% de 
metales del grupo de platino 

75% de platino puro y 25% de cobre; el total de platino puro y otros 
metales del grupo de platino es inferior al 95% 

Menos de 50% de platino puro 

contiene esta pieza de joyería? 
Los vendedores de joyas describen o marcan sus piezas de platino indicando el porcentaje de platino 
puro de la pieza. Para que una pieza pueda ser denominada “de platino” debe contener por lo menos 

puro (o 500 "partes cada mil "). 
Cuando se describe o se marca un artículo indicando que es de platino y no se agrega ninguna 
calificación adicional, la pieza debe contener como mínimo 95% de platino puro (950 partes cada mil).
La mayor parte de las joyas de platino vendidas en Estados Unidos contiene 85% de platino y 15% de 

, ya sea de metales del grupo del platino y/o de metales base. Las etiquetas serán similares 

Los joyeros que venden piezas que contienen entre el 50% y 85% de platino puro combinado con otros 
, deben declarar la cantidad de platino puro y la cantidad de otros metales 

puro, 20% de paladio 
puro, 25% de rodio 
puro, 35% de iridio 

Las joyas de platino que contienen una aleación de entre 15% y 50% de metales base también pueden 
Estas aleaciones de platino con metal base contienen entre 50 y 85 

, pero el total de platino puro y otros metales del grupo de platino de la pieza es 
de estas piezas de joyería se deben indicar las cantidades de platino 

puro y de otros metales de la pieza usando el nombre completo de cada metal y el porcentaje 
correspondiente a cada uno de ellos. (No se pueden usar abreviaturas ni expresiones de “partes por mil” 

platino puro y 25% de Cobre 
, 35% Cobalto, 5% Rodio = 60% de platino puro, 35% de cobalto y 5% de rodio 

Todo artículo de platino que contenga menos del 50% de platino puro no debe marcarse ni etiquetarse 

o de metal 

debe contener por lo menos 

tes cada mil). 

y/o de metales base. Las etiquetas serán similares 

combinado con otros 
puro y la cantidad de otros metales 

también pueden 
50 y 85 

s por mil” 

no debe marcarse ni etiquetarse 



Cómo identificar joyería de platino y plata
El color de la joyería de platino y de plata es muy similar así que muchas personas que no tienen 
conocimiento suficiente en ellas batallarán para id
estafar. Así que para perder menos, es mejor aprender cómo identificar la joyería de platino y de plata.

1 Identifícalas a través de la marca. Si la joyería muestra una marca que dice “PT” o “PLAT
platino. En lo contrario, si la joyería está marcada con“S” o “SILVER” es plata. Y la “S925” representa a la 
joyería lo que incluye 92.5 por ciento de plata pura, y si la marca dice “SF” significa que ese tipo de 
joyería contiene 7.5 de metal de cobre.  

 
2 Identifícalas a través del peso. La proporción del platino es de 21.40 y la de plata es de 10.49. La plata 
es casi el doble de ligera que el platino cuando son del mismo volumen. Así que generalmente las 
personas las identifican a través del peso. 

3 Compara con la dureza de la apariencia. Cuidadosamente observa el platino con tus ojos, y podrás 
observar que el platino tiene un brillo blanco pero con un poco de gris, una textura dura y no tendrá 
rayones. Su dureza Mohs es del 4.3. Mientras que la plata tiene una textura suave y blanca, c

 

Cómo identificar joyería de platino y plata 
El color de la joyería de platino y de plata es muy similar así que muchas personas que no tienen 
conocimiento suficiente en ellas batallarán para identificarlas. Por lo tanto, puede que alguien los quiera 
estafar. Así que para perder menos, es mejor aprender cómo identificar la joyería de platino y de plata.
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La proporción del platino es de 21.40 y la de plata es de 10.49. La plata 

es casi el doble de ligera que el platino cuando son del mismo volumen. Así que generalmente las 

 
Cuidadosamente observa el platino con tus ojos, y podrás 

observar que el platino tiene un brillo blanco pero con un poco de gris, una textura dura y no tendrá 
rayones. Su dureza Mohs es del 4.3. Mientras que la plata tiene una textura suave y blanca, cambiará a 

entificarlas. Por lo tanto, puede que alguien los quiera 
estafar. Así que para perder menos, es mejor aprender cómo identificar la joyería de platino y de plata. 
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La proporción del platino es de 21.40 y la de plata es de 10.49. La plata 

ambiará a 



un gris-blanco o negro después de la oxidación lo cual podrías limpiar. Su dureza Mohs es del 2.7, lo cual 
es más suave que el platino. 

4 Idéntificalas a través del método de quemadura.
a altas temperaturas. Su punto de fusión alcanza los 1770°C y no cambiará de color al calentarse y 
enfriarse, pero la plata tiene un punto de fusión más bajo y cambia a rojo, negro o corvino dependiendo 
de la cantidad de plata. 

5 Identifícalas a través del método químico. La
el platino propiedades químicas a la corrosión y no reaccionará cuando se le ponga ácido o álcalis.

Paladio 
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Los conquistadores del Nuevo Mundo redescubrieron el mineral de p
búsqueda de oro 
Depósitos de mineral de paladio y otros MGP son raros, y los yacimientos más extensos se han 
encontrado en el cinturón norite del Complejo Bushveld ígnea que cubre la cuenca del Transvaal en 
Sudáfrica, el Complejo de Stillwater en Montana, Estados Unidos, el Distrito de Thunder Bay de Ontario , 
Canadá y el complejo de Norilsk en Rusia. El reciclaje es también una fuente de paladio, la mayoría de los 
catalizadores desechados. Las numerosas aplicaciones y fuentes
El descubrimiento científico del paladio lo debemos a William Hyde Wollaston, que consiguió aislarlo en 
1803 y le puso un nombre basado en el asteroide Palas, descubierto dos años antes.
Wollaston disolvió mineral de platino en agua regia y neutralizó con hidróxido de sodio.
Tras lograr la precipitación del platino con cloruro de amonio, añadió cianuro de mercurio, que forma el 
compuesto cianuro de paladio 

Al calentar este último se obtiene paladio en estado metálico.
Este método es la base de la obtención moderna del paladio.
Rusia es el principal productor de paladio, con al menos 50% de participación mundial, seguido por 
Sudáfrica, Canadá y los Estados Unidos 
Es un metal de color blanco parecido al platino.
No se oxida con el aire, y es el elemento del grupo del platino de menor densidad y menor punto de 
fusión.  
Es blando y dúctil al templarlo, aumentando considerablemente su dureza, aumenta considerablemente 
su resistencia y resistencia al trabajarlo en frío cuando su 
Puede disolverse en ácido sulfúrico, H2SO4, y en ácido nítrico, HNO
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El descubrimiento científico del paladio lo debemos a William Hyde Wollaston, que consiguió aislarlo en 
1803 y le puso un nombre basado en el asteroide Palas, descubierto dos años antes. 
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Las joyas de paladio presentan un parecido asombroso con las joyas de platino, tanto física como 

químicamente. Al igual que el platino, las joyas en paladio poseen u

para una joya. Una de las características más notables del paladio es su propiedad

a la cual se convierte en el metal perfecto para personas con una piel sensible o fácilmente irritable.Sin 

embargo, a pesar de su asombroso parecido, también existen diferencias notables entre una joya de 

paladio y una joya de platino.  

Diferencias que están provocando que en la actualidad los fabricantes de joyas estén sustituyendo los 

diseños en platino por la elaboración de joyas en paladio.

El paladio es un metal muy duro, concretamente un 12% más que el platino.

Pureza del Paladio 
El paladio es un metal raro y puro. No es el hombre quien lo fabricó como muchos podrían creer. Similar 
al platino, el paladio es utilizado como una aleación de 95% de pureza o 950. Como la plata, el paladio se 
mezcla a menudo con oro para crear oro blanco. Debido a su alto nivel de pureza, el paladio es hipo
alergénico.  
Durabilidad y Versatilidad del Paladio 
El paladio es más ligero que el platino, y más duro que el oro y la plata. Debido a esta durabilidad, el 
paladio es una opción muy popular para los diseñadores de joyas. El metal puede ser moldeado en 
delicados y elaborados diseños de joyería, permitiendo a los artesanos moldear o
detalladas decoraciones y excepcionales bases para diamantes y piedras preciosas. 
Color del Paladio 
El brillante color plata-blanco del paladio, lo convierte en una atractiva opción para las joyas. Más blanco 
que el platino, el paladio no necesita ser plateado en rodio u otras aleaciones. El paladio rara vez se 
opaca, garantizando que las joyas se mantengan luminosas y en buen estado. 
Precio del Paladio 
El paladio ofrece casi todos los brillantes atributos que el platino pero es más 
precio razonable, el paladio ha crecido en popularidad y más y más piedras preciosas y diseños pueden 
encontrarse usando este precioso metal.  
Cuidado del Paladio 
Para asegurar que el paladio conserve su lustre y brillo, asegúrese 
seguro. Para limpiar joyería de paladio, basta con utilizar un producto limpiador de joyas comercial, que 
es seguro para el paladio, o lavar la pieza en agua jabonosa tibia. Asegúrese de enjuagar todo residuo de 

jabón y secar completamente antes de usar o almacenar. La
llevada a un joyero para pulido y/o limpieza.  
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Plata Nativa

  
La plata es un elemento químico. Su símbolo es 
raíz * arg-para "blancos" o "brillante" ). Es un metal de transición
maleable. Se encuentra en la naturaleza formando parte de distintos 
de sulfuro) o como plata libre. Es muy escasa en la
millones de corteza terrestre. La mayor parte de su producción se obtiene como subproducto del 
tratamiento de las minas de cobre, zinc, plomo
fundamentalmente por la cianuración:   

Ag2S + 4 KCN 
La Plata nativa se encuentra en los filones hidrotermales con los sulfuros y en la zona de oxidación de los 
yacimientos de Plata y algunos polimetálicos, donde se forma debido a la Argentita y sales sulfurosas 
complejas de Plata. Se forma por reducción de los sulfuros en la parte baja de montera de
yacimientos de plomo-zinc-Plata. Algunas veces se le encuentran también como elemento primario bien 
de los filones hidrotermales de baja temperatura como elemento asociado a la 
hidrotermales de alta temperatura como elemento 
uraninita 
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. Su símbolo es Ag (procede del latín: argentum, desde el Indo-Europea 

metal de transición blanco, brillante, blando, dúctil, 
Se encuentra en la naturaleza formando parte de distintos minerales (generalmente en forma 
) o como plata libre. Es muy escasa en la naturaleza, de la que representa una parte en 10 

millones de corteza terrestre. La mayor parte de su producción se obtiene como subproducto del 
plomo y oro. La metalurgia a partir de sus minerales se realiza 

S + 4 KCN → K2S + 2 KAg(CN)2 
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 Tipos de plata utilizados en joyería y bisutería 
 Plata de ley  
Hablamos de plata de ley cuando no es un baño sino plata 925, que indica que cada 1000 gramos de 
metal 925 son de plata pura. El resto de metales en la aleación deben estar en las proporciones 
autorizadas para su uso en bisutería y joyería. Hace tiempo casi todo daba alergia porque en esos 75 
gramos de otros productos se podía incluir entre otros metales mucho níquel. Hoy e
europeas que limitan a cantidades mínimas los metales más alergénicos, de forma que personas que 
hace años tenían alergia a los baños metálicos de bisutería, e incluso a la plata de ley, ven como su 
problema ha mejorado considerablemente o no tienen ya esos problemas. Aún así algunas personas 
pueden experimentar alergia a los baños metálicos o a la plata de ley, pero ya no es tan frecuente como 
antes. 
Plata tibetana, india, balinesa  
Hablamos de plata india o plata de Bali o plata tibet
Unión Europea. También es plata de ley, pero se hace con procesos más artesanales, con menos 
máquinas, y suelen ser piezas más labradas y también más pesadas. En la plata el peso es lo que más 
influye en el precio, y por ello en Europa se hacen la mayoría de piezas a máquina y huecas, mientras que 
en India se hace más trabajo artesanal y las piezas pesan más. No hay que decidir entre un tipo y otro, 
para las piezas más clásicas y que se pueden hacer a máqui
más elaboradas y de fantasía destaca la plata de bali o plata india. Hay piezas de plata artesanal que son 
auténticas obras de arte por sí mismas y que hacen una joya de cualquier pieza que montemos con ellas
El 925  
Las piezas de plata de ley que se venden como componentes no deben ir punzonadas con el 925 que 
todos conocemos. Este punzón lo deben poner por ley los fabricantes para vender sus piezas en el 
mercado después de montarlas, es obligatorio que los
montada, y quieren poner que lo es, soliciten el sello y pasen sus piezas por un laboratorio. Si se van a 
regalar los trabajos o a vender como bisutería, sin poner que es plata 925, no es necesario que se an
ni se ponga el sello. Si los componentes se vendieran con el sello un montador o fabricante podría poner 
una pieza de plata y el resto no en un diseño, y parecería que todo es plata. Aún así algunas piezas, 
normalmente las más grandes y que suelen mo
vienen grabadas con el 925 porque el fabricante se lo ha puesto, pero no es necesario que lo lleven
aleación. La plata que se emplea en joyería es una aleación de 92.5 % de plata pura y 7.5 % de cobr
combinación de metales se denomina .925 o "Sterling". Ejemplo: un anillo de 14 g de plata Sterling, posee 12.95 g 
de plata pura y 1.05 g de cobre.  
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Hablamos de plata de ley cuando no es un baño sino plata 925, que indica que cada 1000 gramos de 
pura. El resto de metales en la aleación deben estar en las proporciones 

autorizadas para su uso en bisutería y joyería. Hace tiempo casi todo daba alergia porque en esos 75 
gramos de otros productos se podía incluir entre otros metales mucho níquel. Hoy en día hay normativas 
europeas que limitan a cantidades mínimas los metales más alergénicos, de forma que personas que 
hace años tenían alergia a los baños metálicos de bisutería, e incluso a la plata de ley, ven como su 
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Presentación. La plata puede ser adquirida en forma de lámina, alambre, granalla o lingote. A su vez
alambre puede ser redondo, triangular, media caña, cuadrado, texturizado o liso

Análisis de la plata 1  
¿Sabes cómo identificar la pureza de la plata? ¿Cómo saber si la plata pura que nos venden para hacer 
fundición o láminas es realmente pura? Para conocer si la plata es pura se puede hacer el siguiente 
análisis: A dos frascos de vidrio chicos se les adiciona a cada uno 10 mililitros de ácido nítrico al 50% en 
agua, y se les identifica con una etiqueta, -1-. Posteriormente, al frasco numero 
gramos de plata pura y al frasco numero -1- se le agregan igualmente 2 gramos de plata de la cual uno 
desea conocer su pureza (en este caso se uso plata Sterling .925). El frasco numero 
de referencia o control y el frasco -1- es la prueba experimental. se colocan ambos frascos al aire libre ya 
que la reacción con el acido va a producir vapores tóxicos.
Análisis de la plata 2  
El acido y la plata en el interior de los frascos se deja reposar durante 45 minutos, o hasta q
disuelva completamente la plata en ambos frascos y posteriormente se observa y anota los cambios en 
las soluciones. a - la plata pura no reacciona tan vigorosamente 
nítrico como lo hace una plata mezclada con cobre. b 
cambio de coloración durante los 45 minutos de reacción manteniéndose  prácticamente transparente, 
sin embargo, la plata mezclada con cobre -.925
c - la plata pura en la solución con el acido no da cambio de coloración cuando se le adiciona un chorrito 
(aprox. 4 ml) de amoniaco puro. sin embargo, una plata mezclada con cobre 
resultado una coloración azul intenso al reaccionar con el amoniaco. Por tanto, si el frasco 
contiene la muestra de plata experimental no cambia de color durante la reacción con el acido nítrico 
durante los 45 minutos de interacción, y tampoco cuando se le adiciona el amoniaco, podemos conc
que la plata no se encuentra combinada con cobre o algún otro metal.
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¿Sabes cómo identificar la pureza de la plata? ¿Cómo saber si la plata pura que nos venden para hacer 
ra conocer si la plata es pura se puede hacer el siguiente 

análisis: A dos frascos de vidrio chicos se les adiciona a cada uno 10 mililitros de ácido nítrico al 50% en 
. Posteriormente, al frasco numero -2- se le adicionan 2 
se le agregan igualmente 2 gramos de plata de la cual uno 

desea conocer su pureza (en este caso se uso plata Sterling .925). El frasco numero -2- es nuestra prueba 
es la prueba experimental. se colocan ambos frascos al aire libre ya 

que la reacción con el acido va a producir vapores tóxicos. 

El acido y la plata en el interior de los frascos se deja reposar durante 45 minutos, o hasta que se 
disuelva completamente la plata en ambos frascos y posteriormente se observa y anota los cambios en 

la plata pura no reacciona tan vigorosamente - producción de burbujas - con el acido 
obre. b - la plata pura en la solución con el acido, no da un 

cambio de coloración durante los 45 minutos de reacción manteniéndose  prácticamente transparente, 
.925- va a dar como resultado una solución de color azul claro. 

la plata pura en la solución con el acido no da cambio de coloración cuando se le adiciona un chorrito 
(aprox. 4 ml) de amoniaco puro. sin embargo, una plata mezclada con cobre -.925- va a dar como 

accionar con el amoniaco. Por tanto, si el frasco -1- que 
contiene la muestra de plata experimental no cambia de color durante la reacción con el acido nítrico 
durante los 45 minutos de interacción, y tampoco cuando se le adiciona el amoniaco, podemos concluir 
que la plata no se encuentra combinada con cobre o algún otro metal. 

 

el 

 

¿Sabes cómo identificar la pureza de la plata? ¿Cómo saber si la plata pura que nos venden para hacer 

análisis: A dos frascos de vidrio chicos se les adiciona a cada uno 10 mililitros de ácido nítrico al 50% en 

se le agregan igualmente 2 gramos de plata de la cual uno 
es nuestra prueba 

es la prueba experimental. se colocan ambos frascos al aire libre ya 

disuelva completamente la plata en ambos frascos y posteriormente se observa y anota los cambios en 
con el acido 

la plata pura en la solución con el acido, no da un 
cambio de coloración durante los 45 minutos de reacción manteniéndose  prácticamente transparente, 

zul claro. 
la plata pura en la solución con el acido no da cambio de coloración cuando se le adiciona un chorrito 

contiene la muestra de plata experimental no cambia de color durante la reacción con el acido nítrico 
luir 



Plata Sterling 
La plata Sterling conocida también como .925 es la mezcla (aleación) de 925 partes de plata pura y 75 
partes de cobre. Ejemplo: Un anillo de 17g de plata 
cobre. El cobre a utilizar para hacer la aleación a plata Steling (.925) debe de ser electrolítico. Una 
alternativa puede ser, emplear cobre eléctrico ya que este es de alta calidad.
Como identificar la Plata en una Joya 

Para el artesano que desee conocer si una pieza es de de oro o de plata en su taller (calar el metal) lo 

puede hacer de la siguiente manera: Las soluciones que se requieren son: Ácido Nítrico puro Ácido 

Muriático (Ac. Clorhídrico) al 50 % mínimo. 

Prueba para la Plata 

1) A la pieza de joyería que se desee calar o probar la calidad de su metal se debe de limar un poco la 

superficie en donde se va a efectuar la prueba para que los ácidos trabajen en el metal directamente y 

no en una posible cubierta que pudiera tener. 

2) Se le coloca una gota de ácido nítrico a la pieza y después de 5 segundos se limpia la zona. Si la pieza 

de joyería es de plata Sterling (.925) se va a observar una reacción de color gris. Cuando se adiciona el 

Ac. Muriático sobre el Ac. Nítrico se produce una nata blanquecina. Si la pieza es de otro metal que no 

sea plata, el Ac. Nítrico reacciona de color verde

El oro es metal precioso blando de color amarillo. Es un metal de transición blando, brillante, amarillo, 
pesado, maleable y dúctil. El oro no reacciona con la mayoría de los productos químicos, pero es sensible 
al cloro y al agua regia. 

 

 

La plata Sterling conocida también como .925 es la mezcla (aleación) de 925 partes de plata pura y 75 
partes de cobre. Ejemplo: Un anillo de 17g de plata Sterling contiene 15.73g de plata pura y 1.27g de 
cobre. El cobre a utilizar para hacer la aleación a plata Steling (.925) debe de ser electrolítico. Una 
alternativa puede ser, emplear cobre eléctrico ya que este es de alta calidad. 

Para el artesano que desee conocer si una pieza es de de oro o de plata en su taller (calar el metal) lo 

puede hacer de la siguiente manera: Las soluciones que se requieren son: Ácido Nítrico puro Ácido 

A la pieza de joyería que se desee calar o probar la calidad de su metal se debe de limar un poco la 

superficie en donde se va a efectuar la prueba para que los ácidos trabajen en el metal directamente y 

 

Se le coloca una gota de ácido nítrico a la pieza y después de 5 segundos se limpia la zona. Si la pieza 

de joyería es de plata Sterling (.925) se va a observar una reacción de color gris. Cuando se adiciona el 

e una nata blanquecina. Si la pieza es de otro metal que no 

sea plata, el Ac. Nítrico reacciona de color verde 

 
es metal precioso blando de color amarillo. Es un metal de transición blando, brillante, amarillo, 

reacciona con la mayoría de los productos químicos, pero es sensible 

 

superficie en donde se va a efectuar la prueba para que los ácidos trabajen en el metal directamente y 

Se le coloca una gota de ácido nítrico a la pieza y después de 5 segundos se limpia la zona. Si la pieza 

de joyería es de plata Sterling (.925) se va a observar una reacción de color gris. Cuando se adiciona el 

e una nata blanquecina. Si la pieza es de otro metal que no 

es metal precioso blando de color amarillo. Es un metal de transición blando, brillante, amarillo, 
reacciona con la mayoría de los productos químicos, pero es sensible 



Génesis del Oro Nativo 
El oro se presenta muy comúnmente en rocas ígneas, de hecho se puede decir que casi todas las rocas 
ígneas tiene oro en granos de muy pequeño diámetro, invisibles a simple vista. Comúnmente se puede 
encontrar en filones asociados a cuarzo y pirita o en placeres donde los mineros emplean bateas para 
lavar tierra y encontrarlo en forma de granos de diferentes tamaños generalmente bastantes

Posibilidades de confusión del Oro Nativo 
El Oro Nativo se puede confundir con la pirita comúnmente conocida como Oro de los tontos porque en 
medio de la fiebre del Oro americano en el siglo XIX muchos fueron engañados con minas que 
supuestamente contenían Oro, tratándose realmente de pirita.
Yacimientos de Oro Nativo 
En la antigüedad los principales yacimientos de Oro fueron los del imperio Egipcio al sur y Sudan. 
Actualmente los principales productores de Oro son Sudáfrica, Estados Unidos, A
y en Suramérica encontramos varios países con producciones muy interesantes como Perú, Brasil, 
Colombia y Chile. 

Usos del Oro Nativo 
El Oro como metal precioso es usado principalmente en joyería y bisutería, pero sus aplicaciones 
limitan a la estética y la moda también lo encontramos en la electrónica, medicina, odontología, artes 
plásticas e inversión. 

 

El oro se presenta muy comúnmente en rocas ígneas, de hecho se puede decir que casi todas las rocas 
pequeño diámetro, invisibles a simple vista. Comúnmente se puede 

encontrar en filones asociados a cuarzo y pirita o en placeres donde los mineros emplean bateas para 
lavar tierra y encontrarlo en forma de granos de diferentes tamaños generalmente bastantes pequeños.

El Oro Nativo se puede confundir con la pirita comúnmente conocida como Oro de los tontos porque en 
medio de la fiebre del Oro americano en el siglo XIX muchos fueron engañados con minas que 

ente contenían Oro, tratándose realmente de pirita. 

En la antigüedad los principales yacimientos de Oro fueron los del imperio Egipcio al sur y Sudan. 
Actualmente los principales productores de Oro son Sudáfrica, Estados Unidos, Australia, Canadá, China 
y en Suramérica encontramos varios países con producciones muy interesantes como Perú, Brasil, 

 

El Oro como metal precioso es usado principalmente en joyería y bisutería, pero sus aplicaciones no se 
limitan a la estética y la moda también lo encontramos en la electrónica, medicina, odontología, artes 

El oro se presenta muy comúnmente en rocas ígneas, de hecho se puede decir que casi todas las rocas 
pequeño diámetro, invisibles a simple vista. Comúnmente se puede 

encontrar en filones asociados a cuarzo y pirita o en placeres donde los mineros emplean bateas para 
pequeños. 

 

El Oro Nativo se puede confundir con la pirita comúnmente conocida como Oro de los tontos porque en 

ustralia, Canadá, China 

no se 
limitan a la estética y la moda también lo encontramos en la electrónica, medicina, odontología, artes 



 

 

 

 



Formas de  Cristalización del Oro

Cómo identificar el oro en bruto 
El oro en bruto, o sin procesar, es un metal valioso que se encuentra en la naturaleza. Antes de ser 
procesado, contiene impurezas como el cobre o la plata, que se le quitan para hacer alhajas de oro. Es 
posible que hayas encontrado el oro de los tontos o piedras brillantes de color dorado que pueden
confundirse con el oro. Este material tiene un valor y una apariencia bastante diferentes del oro en bruto 
de verdad. Es más fácil identificar el oro en bruto si se compara con una fotografía de oro fino o de 
pepitas de oro. 
Nivel de dificultad:  
Moderadamente difícil   
Instrucciones  Necesitarás 
Una fotografía de oro fino o de pepitas de oro   
 Un martillo        
 Ácido nítrico 
1  Determina la forma y el tamaño de la sustancia que crees que puede ser oro. El oro en bruto puede 
tener cualquier forma y su tamaño puede ser desde pedacitos pequeños hasta pepitas grandes y 
redondas.  
2 Evalúa el color de la sustancia. El oro en bruto tiene un dorado metálico y brillante. 
3 Siente la textura de la muestra. El oro en bruto tiene una superficie lisa y el
irregular debido a su estructura de cristal. La superficie del oro en bruto tiene muchos bultos pero la 
textura es claramente metálica.  
4 Sostén la sustancia bajo una luz. El oro verdadero tiene una superficie lustrosa que brilla cua
mueve bajo la luz, pero no titila ni destella. El oro de los tontos titila y centellea en presencia de la luz, ya 
que la refleja y crea un efecto de destellos. El oro real es de un amarillo brillante y tiene una superficie 
lustrosa y metálica.  
5 Golpea la muestra suavemente con un martillo. El oro es un metal blando y maleable que se dobla con 
facilidad, a diferencia de otros minerales que se quiebran al golpearlos. Golpea el oro con firmeza para 
verificar si puedes marcarlo sin quebrarlo.  
6 Coloca la sustancia en ácido nítrico. El ácido nítrico no disuelve ni opaca el oro. Sin embargo, el ácido 
nítrico tampoco afecta al oro de los tontos, pero existen otros métodos de identificación que te 
ayudarán a determinar si la muestra es de este tipo de meta

 

Formas de  Cristalización del Oro 

valioso que se encuentra en la naturaleza. Antes de ser 
procesado, contiene impurezas como el cobre o la plata, que se le quitan para hacer alhajas de oro. Es 
posible que hayas encontrado el oro de los tontos o piedras brillantes de color dorado que pueden 
confundirse con el oro. Este material tiene un valor y una apariencia bastante diferentes del oro en bruto 
de verdad. Es más fácil identificar el oro en bruto si se compara con una fotografía de oro fino o de 

Una fotografía de oro fino o de pepitas de oro    

Determina la forma y el tamaño de la sustancia que crees que puede ser oro. El oro en bruto puede 
ma y su tamaño puede ser desde pedacitos pequeños hasta pepitas grandes y 

Evalúa el color de la sustancia. El oro en bruto tiene un dorado metálico y brillante.  
Siente la textura de la muestra. El oro en bruto tiene una superficie lisa y el oro de los tontos es 

irregular debido a su estructura de cristal. La superficie del oro en bruto tiene muchos bultos pero la 

Sostén la sustancia bajo una luz. El oro verdadero tiene una superficie lustrosa que brilla cuando se 
mueve bajo la luz, pero no titila ni destella. El oro de los tontos titila y centellea en presencia de la luz, ya 
que la refleja y crea un efecto de destellos. El oro real es de un amarillo brillante y tiene una superficie 

lpea la muestra suavemente con un martillo. El oro es un metal blando y maleable que se dobla con 
facilidad, a diferencia de otros minerales que se quiebran al golpearlos. Golpea el oro con firmeza para 

la sustancia en ácido nítrico. El ácido nítrico no disuelve ni opaca el oro. Sin embargo, el ácido 
nítrico tampoco afecta al oro de los tontos, pero existen otros métodos de identificación que te 
ayudarán a determinar si la muestra es de este tipo de metal.  

 

procesado, contiene impurezas como el cobre o la plata, que se le quitan para hacer alhajas de oro. Es 

confundirse con el oro. Este material tiene un valor y una apariencia bastante diferentes del oro en bruto 

Determina la forma y el tamaño de la sustancia que crees que puede ser oro. El oro en bruto puede 

mueve bajo la luz, pero no titila ni destella. El oro de los tontos titila y centellea en presencia de la luz, ya 
que la refleja y crea un efecto de destellos. El oro real es de un amarillo brillante y tiene una superficie 

lpea la muestra suavemente con un martillo. El oro es un metal blando y maleable que se dobla con 
facilidad, a diferencia de otros minerales que se quiebran al golpearlos. Golpea el oro con firmeza para 

la sustancia en ácido nítrico. El ácido nítrico no disuelve ni opaca el oro. Sin embargo, el ácido 



Ley 
Por Ley se entiende el porcentaje de Oro puro contenido en una pieza. Generalmente viene expresado 
en quilates o en milésimas. Por ejemplo: Una pieza que contiene un 75% de Oro puro sería Oro de 18 
Quilates (18 K) o también podría ser denominado 
tabla de equivalencias 
La pureza o ley del oro se mide en milésimas (partes de oro sobre un total de 1000) o en quilates (en una 
escala con valor máximo de 24 quilates). En estas escalas el 
corresponde a una pureza de 999,9 milésimas (es imposible en la práctica conseguir 1000 milésimas de 
pureza) o de 24 kilates. 
Para el oro bullion o de inversión (lingotes y monedas), se suele utilizar la escala en milésimas, mi
que para las joyas es más habitual utilizar la escala en 
Los lingotes de oro suelen ser de oro puro, es decir, oro de ley 999,9/1000 milésimas, y su peso se 
expresa en gramos, kilogramos, o en onzas Troy
Por su parte, con respecto a las monedas de oro
contienen, habitualmente medido en onzas Troy. Existen monedas bullion de oro puro (ley 999,9 
milésimas), como por ejemplo las Maple Leaf, las Panda o las 
menor ley, como las Krugerrand o las American Eagle (la ley de ambas monedas es 916,67/1000).
Es importante que quede claro, de todos modos, que el valor de una moneda Krugerrand o American 
Eagle de 1 onza es el mismo que el valor de una moneda Maple Leaf o Filarmónica de 1 onza, puesto que 
contienen la misma cantidad de oro, y esto es lo que determina su precio (en función de la cotización del 
oro en cada momento). Lo que es diferente es el peso total de las moneda
999,9 milésimas son más ligeras al no contener cantidad alguna de otros metales. De hecho, muchos 
inversores prefieren comprar Krugerrands y American Eagles debido a que gracias a su aleación son más 
duras y resistentes, mientras que las monedas de oro puro pueden rayarse o deteriorarse con más 
facilidad, por lo que es necesario almacenarlas con más precauciones.
En cuanto a la pureza de las joyas de oro, medida en la escala de 
fabricadas con oro 18 kilates están hechas con aleaciones que contienen 18/24 = 75% de oro, mientras 
que cuando se habla de oro de 14 kilates la aleación corresponde a una pureza de 14/24 = 58.33%, y el 
oro de 10 kilates contiene un 10/24 = 41,67% de oro puro. 

Tipos de 

 

 

Por Ley se entiende el porcentaje de Oro puro contenido en una pieza. Generalmente viene expresado 
en quilates o en milésimas. Por ejemplo: Una pieza que contiene un 75% de Oro puro sería Oro de 18 
Quilates (18 K) o también podría ser denominado Oro de 750 milésimas. A continuación encontrará una 

se mide en milésimas (partes de oro sobre un total de 1000) o en quilates (en una 
escala con valor máximo de 24 quilates). En estas escalas el oro puro, también llamado oro de ley, 
corresponde a una pureza de 999,9 milésimas (es imposible en la práctica conseguir 1000 milésimas de 

o de inversión (lingotes y monedas), se suele utilizar la escala en milésimas, mientras 
que para las joyas es más habitual utilizar la escala en kilates. 

suelen ser de oro puro, es decir, oro de ley 999,9/1000 milésimas, y su peso se 
onzas Troy (1 onza Troy equivale a 31,1 gramos). 

monedas de oro se suele hacer referencia a la cantidad de oro que 
contienen, habitualmente medido en onzas Troy. Existen monedas bullion de oro puro (ley 999,9 
milésimas), como por ejemplo las Maple Leaf, las Panda o las Filarmónicas, y también monedas de oro de 
menor ley, como las Krugerrand o las American Eagle (la ley de ambas monedas es 916,67/1000). 
Es importante que quede claro, de todos modos, que el valor de una moneda Krugerrand o American 

smo que el valor de una moneda Maple Leaf o Filarmónica de 1 onza, puesto que 
contienen la misma cantidad de oro, y esto es lo que determina su precio (en función de la cotización del 
oro en cada momento). Lo que es diferente es el peso total de las monedas, ya que las de oro de ley 
999,9 milésimas son más ligeras al no contener cantidad alguna de otros metales. De hecho, muchos 
inversores prefieren comprar Krugerrands y American Eagles debido a que gracias a su aleación son más 

s que las monedas de oro puro pueden rayarse o deteriorarse con más 
facilidad, por lo que es necesario almacenarlas con más precauciones. 

medida en la escala de 24 quilates (oro de ley), las joyas 
ro 18 kilates están hechas con aleaciones que contienen 18/24 = 75% de oro, mientras 

que cuando se habla de oro de 14 kilates la aleación corresponde a una pureza de 14/24 = 58.33%, y el 
oro de 10 kilates contiene un 10/24 = 41,67% de oro puro.  
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Por Ley se entiende el porcentaje de Oro puro contenido en una pieza. Generalmente viene expresado 

Oro de 750 milésimas. A continuación encontrará una 

se mide en milésimas (partes de oro sobre un total de 1000) o en quilates (en una 

corresponde a una pureza de 999,9 milésimas (es imposible en la práctica conseguir 1000 milésimas de 
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Filarmónicas, y también monedas de oro de 

smo que el valor de una moneda Maple Leaf o Filarmónica de 1 onza, puesto que 
contienen la misma cantidad de oro, y esto es lo que determina su precio (en función de la cotización del 

inversores prefieren comprar Krugerrands y American Eagles debido a que gracias a su aleación son más 

ro 18 kilates están hechas con aleaciones que contienen 18/24 = 75% de oro, mientras 
que cuando se habla de oro de 14 kilates la aleación corresponde a una pureza de 14/24 = 58.33%, y el 



El Oro puro (24 K) al no es ser un metal especialmente duro, se raya con facilidad. Aunque los lingotes 
que presentamos son de Oro puro (99.99% de Oro), en joyería y habitualmente en la fabricación de 
medallas y monedas el Oro se presenta acompañado
mezclas aumentan su dureza y permiten la fabricación de piezas mayores con menor cantidad de Oro 
reduciendo el precio final. Aleaciones con Plata, Cobre, Paladio y en ocasiones incluso con Hierro o 
Níquel dan lugar a diferentes tipos de oro. Aunque el más común sea el amarillo, en la tabla adjunta 
pueden verse algunas de las especialidades y el porcentaje de otros metales en la aleación. En el Oro 
blanco, relativamente frecuente en la fabricación de joyas, el por
un 10% y un 16%, oscilando, por tanto, la aportación de Plata, entre un 15% y un 9% respectivamente.

 

 

 
al no es ser un metal especialmente duro, se raya con facilidad. Aunque los lingotes 

que presentamos son de Oro puro (99.99% de Oro), en joyería y habitualmente en la fabricación de 
medallas y monedas el Oro se presenta acompañado de otros metales llamadas aleaciones. Estas 
mezclas aumentan su dureza y permiten la fabricación de piezas mayores con menor cantidad de Oro 
reduciendo el precio final. Aleaciones con Plata, Cobre, Paladio y en ocasiones incluso con Hierro o 

gar a diferentes tipos de oro. Aunque el más común sea el amarillo, en la tabla adjunta 
pueden verse algunas de las especialidades y el porcentaje de otros metales en la aleación. En el Oro 
blanco, relativamente frecuente en la fabricación de joyas, el porcentaje de Paladio puede variar entre 
un 10% y un 16%, oscilando, por tanto, la aportación de Plata, entre un 15% y un 9% respectivamente.
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un 10% y un 16%, oscilando, por tanto, la aportación de Plata, entre un 15% y un 9% respectivamente. 

 



 

 



Cómo saber si una joya es de oro 
Si tienes planes de adquirir una joya o recibiste alguna como 
puedes hacerlo de diferentes vías. La más segura es conocer la opinión de un experto, para lo cual 
puedes solicitar la ayuda de un tasador o de una 
maneras de probar la autenticidad de una joya de oro
1- El más sencillo método es el del imán. Si una supuesta 
definitivamente no es de este metal precioso, ya que el 
2- Un método muy fiable es llevar tu joya a un laboratorio especializado para comprobar la supuesta ley 
que tiene tu joya. Estas pruebas están hechas normalmente por químicos. El problema de esta prueba es 
que tiene que tomar una muestra de metal de 
una parte de la joya. Es decir que la destrozaría.
3- Otra prueba utilizada desde hace mucho tiempo en los talleres y fábricas que he conocido es 
utilizando la conocida “piedra de toque”. Que consiste en frotar 
cierta porosidad, en la cual se quedarían pequeñas partículas del 
humedecemos estos restos con una fórmula química, que el caso de no ser 
no. 
4- Otra de las pruebas que no es definitiva, pero puede ser útil es la siguiente: generalmente hallamos en 
sortijas de oro, pendientes y manillas o pulseras de oro
tres cifras que indiquen la pureza del oro y otra marca que co
otra cosa que el código del fabricante. 
5- Puedes realizar la llamada prueba de densidad
peso del objeto o joya de oro. Luego, llena un recipiente de agua hasta
introduce la joya y determina cuántos mililitros aumentó la marca. Divide el peso por el volumen 
incrementado y obtendrás la densidad. A continuación ofrecemos las densidades del oro:
 
 

Oro 10 quilates 14 quilates

Densidad 11.57g/ml 13.07g/ml

 

 

o recibiste alguna como regalo y deseas comprobar si es de oro, 
puedes hacerlo de diferentes vías. La más segura es conocer la opinión de un experto, para lo cual 
puedes solicitar la ayuda de un tasador o de una Consultoría de Joyería. Además de estas clásicas 

nticidad de una joya de oro, puedes hacer lo siguiente: 
El más sencillo método es el del imán. Si una supuesta joya de oro es atraída por un imán, 

, ya que el oro no es susceptible al magnetismo de un imán.
Un método muy fiable es llevar tu joya a un laboratorio especializado para comprobar la supuesta ley 

que tiene tu joya. Estas pruebas están hechas normalmente por químicos. El problema de esta prueba es 
que tiene que tomar una muestra de metal de nuestra joya, por medio de una mueca o taladrando en 
una parte de la joya. Es decir que la destrozaría. 
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La maleabilidad o la dureza de la pieza NO es un buen indicador de la pureza del oro pues como 
fabricantes podemos fabricar piezas con el mismo kilataje pero con distintos grados de dureza 
dependiendo de qué proceso de fabricación se lleve o dependiendo de los componentes de la aleación 
que se usen. 
El color de la pieza TAMPOCO es un buen dato
depende de los metales que se le añaden a oro para su fabricación en joyería, incluso, puede fabricarse 
oro de 18K en color blanco, rosa, amarillo claro, amarillo intenso y otros más. En la actuali
metales con colores muy parecidos a los usados en Oro
La impresión del kilataje es una buena señal siempre
pues hay personas sin escrúpulos que marcan la pieza con kilataje distinto, y obviam
datos como fabricantes. 
Las pruebas de ácido de pequeño taller no son concluyentes pero ayudan un poco, pues aunque hay 
aleaciones que resisten bienes algunos ácidos, éstos pueden "engañar" un poco si no se tiene 
experiencia en el ramo. 
La prueba de la mordida está claro, como lo expusimos arriba, no es buena, es un mito, cuida tus 
dientes! 
Definitivamente la única prueba infalible es un análisis del metal en un laboratorio serio y acreditado, 
pero si no dispones de uno y no deseas que se 
datos del fabricante. Y si después de todo, no trae los datos del fabricante, la última solución que 
recomendamos es que acudas con un joyero de toda tu confianza.
Pero si insistes en probarlo en forma casera aquí están estos consejos:
Un técnica mas eficaz y barata, y es muy eficaz para el caso de joyería consiste en utilizar 
decir una mezcla 1+3 HNO3, HCl es decir una mezcla que contenga una parte de ácido nítrico por cada 
tres de ácido clorhídrico. 
Debes echar un chorrito de la mezcla sobre la pieza, esa pieza es tan fuerte que ataca toda aleación y 
metal excepto el oro en aleación de 14k en adelante, si las propiedades a la vista del la pieza no cambia 
luego del contacto, la pieza es de oro superior a 14k. Si la mancha levemente puede ser oro medio. Pero 
si la pieza burbujea y cambia de color es oro bajo o no es de oro.
PD.: si dudas de la naturaleza de la pieza haz el ensayo sobre una parte no muy visible cerca de un chorro 
de agua, si se empieza a corroer lávalo rápidamente.
Otro modo muy casero pero interesante es el siguiente:
Tomar una lima suave, raspar la pieza de supuesto oro de modo que un poquito caiga en un plástico o 
algo parecido. 
Romper un termómetro de mediana calidad, con cuidado ya que el mercurio es muy venenoso y volcar el 
contenido en un vaso o plato de vidrio .Poner una gotita de mercurio sobre lo que se cree es de oro.
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Si el mercurio se lo -fagocita- , es oro sin duda.
Recuperar este poquito de oro es más caro que 

Cómo hacer una solución ácida para probar oro
Los joyeros profesionales y los tasadores de joyería a menudo utilizan pruebas de ácido para determinar 
el valor de las joyas de oro. Diferentes ácidos reaccionan de manera distinta cuando se 
determinados metales de base, lo que te permite saber si es oro puro. Ya que el oro es muy blando, la 
mayoría de las joyas de oro están hechas con una aleación de algún tipo. Los metales de base, como el 
cobre, latón, níquel y estaño hacen que el oro sea más duradero y económico de fabricar. Conocer los 
resultados de la prueba del ácido puede ayudarte a identificar a los tasadores y proveedores de oro 
deshonestos. 
Necesitarás 
3 botellas con aplicador de punta cónica 
Un marcador permanente 
Guantes de goma 
Una máscara facial 
Anteojos protectores 
Ropa vieja 
Sales de dicromato de potasio 
Una balanza (peso en gramos) 
Cilindros graduados 
Ácido nítrico 
Agua destilada 
Ácido clorhídrico 
Una varilla de vidrio para revolver 
Una pieza de oro 
Una lima metálica 

Instrucciones 
Etiqueta las tres botellas con los ingredientes adentro. Escribe sales de dicromato de potasio, ácido 
nítrico y agua destilada en la primera; ácido clorhídrico, ácido nítrico y agua destilada en la segunda; y 
ácido nítrico y ácido clorhídrico en la tercera. 
Etiqueta las botellas 1, 2 y 3, escribiendo los números en las tapas. Es esencial que no mezcles las tapas. 
Mezclar estos productos químicos en proporciones incorrectas podría crear ácidos muy destructivos y 
gases. 
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Ponte unos guantes de goma, gafas protectoras y una máscara facial. Usa ropa vieja que no te importe 
manchar o romper. 
Mide 10 gramos de sales de dicromato de potasio en una balanza. Agrégala a la primera botella, junto 
con 0,75 onzas (22,17 ml) de ácido nítrico y 0,25 
agitadora de vidrio y tápala. 
Enjuaga la varilla de vidrio debajo del chorro de agua fría durante al menos 60 segundos. Debes hacer 
esto entre cada mezcla de ácido de prueba. 
Agrega 100 mililitros de ácido clorhídrico y 24 mililitros de agua destilada a la segunda botella. Agita con 
la varilla de vidrio y enjuágala completamente.
Agrega 3 onzas (88,71 ml) de ácido clorhídrico y 1 onza (29,57 ml) de ácido nítrico a la última botella. 
Mezcla bien y enjuaga la varilla de vidrio. La mayoría de los cilindros graduados está marcada con 
medidas estándar y métricas. 
Lima tres muescas en tu pieza de oro, con una separación de 0,5 pulgadas (1,27 cm) entre ellas. Coloca 
una sola gota de una solución en cada muesca.
Examina las muescas. El oro puro no cambiará de color, pero el latón se tornará de color marrón, el 
cobre se volverá marrón claro, el níquel se pondrá de color azul y el estaño y el plomo se volverán 
amarillos. Cada solución de prueba es para diferentes 
de metales tiene tu pieza de oro realmente. 

Cómo refinar oro en casa 
Si tienes restos de joyas de oro, rellenos o piezas viejas de oro de electrónica por ahí, es posible que 
desees refinarlos y hacer lingotes de oro puro. Incluso las joyas que tienen gemas puede ser refinada y 
fundidas; las gemas serán retiradas más tarde. La refinación del oro no es un proceso laborioso, pero 
requiere de una espera relativamente larga hasta que se complete. También puede 
vas a utilizar productos químicos tóxicos y ácidos. El baño de ácido que se utiliza para refinar este metal a 
veces es nombrado como "Agua regia" o "Agua del Rey". Es una mezcla de ácidos clorhídrica y nítrica, 
que recibe estos nombres ya que fue utilizada para fundir los metales de oro y platino de la realeza.

Necesitarás 
Ropa para protección 
Guantes gruesos 
Unas gafas protectoras 
Una mascarilla 
Chatarra de oro 
Una varilla 
Área ventilada 
Depósitos plásticos 
Un colador 
Acido clorhídrico 
Oro precipitante 
Acido nítrico 
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Un molde 

Instrucciones 
Reúne tus restos de oro y pésalos. Anota el peso en onzas. Coloca todo el metal en un recipiente grande 
de plástico. 
Ponte tu ropa protectora, guantes, gafas y mascarilla.
Mezcla el ácido nítrico con el clorhídrico, en una proporción de 1 ml de ácido nítrico por cada 4 ml de 
ácido clorhídrico en un recipiente grande de plástico con medidas milimétricas al costado. Esta mezcla se 
conoce como "Agua regia". 
Vierte el agua regia en el recipiente de oro a una velocidad de 150 ml por cada onza de oro chatarra que 
tienes en el contenedor. Agita con una varilla de mango largo. Deja que la mezcla repose durante más de 
ocho horas o durante la noche para alcanzar la pureza óptima.
Vierte la mezcla, incluyendo el oro, a través de un colador fino en otro recipiente. Debe cambiar de un 
sucio color marrón claro a un verde esmeralda. Filtra la mezcla hasta que se convierta en este color.
Añade precipitación de oro, como el sulfato ferroso o bisulfato de sodio, a la mezc
toda la noche o al menos otras ocho horas. Si el oro está presente, la mezcla se pondrá morada.
Vierte el líquido hasta que sólo una pequeña cantidad de lodo conteniendo oro quede a la izquierda del 
fondo, luego filtra el lodo del oro para eliminar el líquido restante.
Lava el oro una vez más con ácido clorhídrico y seguidamente con agua de lavado. Filtra y vierte el oro en 
un molde para endurecer. El oro tiene ahora 99,9 por ciento de pureza.
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Cuando uno empieza a coleccionar minerales, generalmente no se preocupa de organizar una colección, 
sino que simplemente empieza a conseguirlos por el simple hecho de que le gusta uno más que otro, ya 
sea por el brillo, el color, las formas, etc.; y los agrupa como más lindo quede en una estantería, vitrina o 
cajón. Llega un momento que por la cantidad que uno acumula se presentan varios problemas: uno de 
ellos es si seguir como hasta ahora o bien darle un enfoque a la colección.
¿Qué quiero coleccionar? ¿Tengo un tamaño preferido? ¿Macros, micros o todo? ¿Estético, sistemático, 
pulido, masivo? ¿Cómo tengo que organizarla? 
Si tienes alguna de estas preguntas todavía en tu cabeza es que aún no te has detenido a pensar en tu 
colección.  
Está claro que los minerales es una de las pocas colecciones mundiales que es imposible completar.
gran cantidad, como variedades de cada mineral y procedencias hacen que sea una ilusión tener la 
colección completa. Este es uno de sus atractivos! Con lo cual ser
algo 

Las colecciones de minerales se construyen atendiendo las características propias de cada individuo. 
Inevitablemente, así como la experiencia se desarrolla, el coleccionista modifica sus ideas sobre la 
colección que desea construir. La colección se desarrollará paralelamente a la ampliación de las ideas, 
acumulación de conocimiento y limitación de almacenamiento. Un coleccionista, debido a circunstancias 
fortuitas, puede especializarse en algún aspecto de la 
el coleccionista, por ejemplo, vivir en un área donde las zeolitas son particularmente abundantes, y de 
allí que la colección exhiba mejores muestras de este mineral. Otros coleccionistas rehúyen algunos 
grupos de minerales, ya sea por su complejidad, o bien debido a una diversificación en otras clases que 
químicamente son más sencillas de catalogar. En los primeros estadios de una colección no es deseable 
especializarse de manera rigurosa; es deseable ante to
materia y el conocimiento de la manipulación de muestras, y de ser posible, recibir cursos o charlas 
sobre minerales en alguna institución universitaria o ministerial. 
Tipos de Colección 
Cada coleccionista tiene sus preferencias a la hora de elegir sus minerales: por tamaño, por color, los 
más raros, con alguna diferencia con respecto al mineral estándar, o cualquier otra propiedad especial.
A continuación exponemos varios tipos, aunque la mayoría de las coleccio
sola clase.   
Vitrina. Ejemplares seleccionados para su contemplación en un mueble de vitrina, suelen ser piezas 
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ellos es si seguir como hasta ahora o bien darle un enfoque a la colección. 

eccionar? ¿Tengo un tamaño preferido? ¿Macros, micros o todo? ¿Estético, sistemático, 
pulido, masivo? ¿Cómo tengo que organizarla?  
Si tienes alguna de estas preguntas todavía en tu cabeza es que aún no te has detenido a pensar en tu 

que los minerales es una de las pocas colecciones mundiales que es imposible completar.  Su 
gran cantidad, como variedades de cada mineral y procedencias hacen que sea una ilusión tener la 
colección completa. Este es uno de sus atractivos! Con lo cual sería ideal concentrarse o especializarse en 

 
se construyen atendiendo las características propias de cada individuo. 

Inevitablemente, así como la experiencia se desarrolla, el coleccionista modifica sus ideas sobre la 
ción que desea construir. La colección se desarrollará paralelamente a la ampliación de las ideas, 

acumulación de conocimiento y limitación de almacenamiento. Un coleccionista, debido a circunstancias 
fortuitas, puede especializarse en algún aspecto de la mineralogía o grupo químico de minerales. Puede 
el coleccionista, por ejemplo, vivir en un área donde las zeolitas son particularmente abundantes, y de 
allí que la colección exhiba mejores muestras de este mineral. Otros coleccionistas rehúyen algunos 

os de minerales, ya sea por su complejidad, o bien debido a una diversificación en otras clases que 
químicamente son más sencillas de catalogar. En los primeros estadios de una colección no es deseable 
especializarse de manera rigurosa; es deseable ante todo un amplio espectro de conocimiento en la 
materia y el conocimiento de la manipulación de muestras, y de ser posible, recibir cursos o charlas 
sobre minerales en alguna institución universitaria o ministerial.  

sus preferencias a la hora de elegir sus minerales: por tamaño, por color, los 
más raros, con alguna diferencia con respecto al mineral estándar, o cualquier otra propiedad especial.
A continuación exponemos varios tipos, aunque la mayoría de las colecciones, no se limitan a un tipo una 

Ejemplares seleccionados para su contemplación en un mueble de vitrina, suelen ser piezas 

Cuando uno empieza a coleccionar minerales, generalmente no se preocupa de organizar una colección, 
sino que simplemente empieza a conseguirlos por el simple hecho de que le gusta uno más que otro, ya 

c.; y los agrupa como más lindo quede en una estantería, vitrina o 
cajón. Llega un momento que por la cantidad que uno acumula se presentan varios problemas: uno de 

eccionar? ¿Tengo un tamaño preferido? ¿Macros, micros o todo? ¿Estético, sistemático, 

Si tienes alguna de estas preguntas todavía en tu cabeza es que aún no te has detenido a pensar en tu 

Su 

ía ideal concentrarse o especializarse en 

ción que desea construir. La colección se desarrollará paralelamente a la ampliación de las ideas, 
acumulación de conocimiento y limitación de almacenamiento. Un coleccionista, debido a circunstancias 

mineralogía o grupo químico de minerales. Puede 
el coleccionista, por ejemplo, vivir en un área donde las zeolitas son particularmente abundantes, y de 

os de minerales, ya sea por su complejidad, o bien debido a una diversificación en otras clases que 
químicamente son más sencillas de catalogar. En los primeros estadios de una colección no es deseable 

más raros, con alguna diferencia con respecto al mineral estándar, o cualquier otra propiedad especial. 
nes, no se limitan a un tipo una 



medianas a grandes. 
Cristales. Se escogen buenas cristalizaciones, cristales sueltos y bien desarrollados en t

Sistemática. La meta es intentar conseguir el mayor número de especies posible.
Temática. Especializada en un tema concreto. p.e.: se busca un determinado mineral en el mayor 
número de yacimientos posible, o los minerales que aparecen e
con alguna característica especial, como minerales radiactivos, metálicos, pseudomórficos, etc.
Gemas. Minerales tallados no montados en joyas. Muchos minerales no son susceptibles de montar en 
joyas por presentar una baja dureza que haría que se rompiese o rozase rápidamente.
Micromounts (micromonturas). Pequeñas muestras preparadas en cajitas de plástico, la mayoría con 
minerales muy bien cristalizados observables con lupa.
Por tamaño. Los siguientes tipos se caracterizan por su regularidad en el tamaño de sus muestras, y en 
esto, como en otros casos, seguimos a americanos y resto de europeos, por lo que los mencionamos por 
su nombre en inglés:  
- Thumbnails, Minerales de menos de 3 cm.  
- Miniature, de 2 a 6 cm.  
- Small cabinet, de pequeño tamaño (6-10 cm.). 
- Cabinet, sobre 10 cm.  
- Large Cabinet, más de 10 cm. 

Los principios de la colección 
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Para empezar cualquier tipo de colección en primer lugar suele ser necesario disponer de una guía o 
catálogo que nos permita identificar y ordenar las piezas que formarán parte de nuestra colección. En el 
caso del coleccionismo de minerales lo más aconsejable es adquirir un 
minerales en el que seguro encontraremos todo lo que necesitamos saber para poder 
clasificar nuestros minerales. Una vez ya estemos formados
conseguir muestras de minerales para nuestra colección, para
excursiones de campo a yacimientos conocidos (las primeras veces es muy recomendable ir siempre
acompañados de un coleccionista experto) o bien podemos adquirir dichas muestras a comerciantes
expertos en la materia. 
Una manera muy fácil y práctica de empezar la colección es adquiriendo una 
preparada que contiene una serie de muestras de los minerales más comunes. Estos se presentan 
perfectamente identificados con su respectivo nombre, lo que poste
identificarlos cuando volvamos a encontrar con alguno de ellos.

Otra ventaja de este tipo de colecciones es que so n 
que contengan minerales diferentes o bien adquiriendo estos
muy común encontrar en las tiendas de venta de minerales, muestras en 
4x4 cm. las cuales permiten ir aumentando la variedad de minerales de nuestra colección
económica. 
Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta al iniciar una colección de minerales es el 
referente a su almacenaje y conservación pues a medida que la colección va evolucionando el
 Número y variedad de ejemplares minerales que la componen va a
necesidad de disponer de distintos tipos de cajas de plástico y cartón para su adecuado
Almacenaje y conservación según las características de cada 

Como  Limpiar un 
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Normalmente, si vamos a tiendas o lugares donde se venden minerales, observamos que éstos se 
encuentran limpios, resaltando él o los cristales del mineral de la ganga o matriz que los suelen 
acompañar. 

Sin embargo, cuando nos vamos de excursión recogemos piezas que habitualme
que no interesan o que son parte de la ganga del mineral. Es posible que deseemos deshacernos de ellos, 
en cuyo caso disponemos de varios métodos o soluciones a aplicar dependiendo de la naturaleza del 
mineral; manuales y químicos. 
En los sistemas manuales, podemos aplicar diferentes soluciones dependiendo de la dureza del mineral 
y de la ganga. Así podemos aplicar los métodos más rudimentarios como son un buen apoyo que nos 
permita romper la pieza por medio de picos, martillos, mazas, 
conseguir y del tamaño de la pieza a trabajar. 
También, es sabido que muchos minerales se encuentran ocultos dentro de otros, como pueden ser 
cristales de berilo en cuarzo, geodas de calcita o cuarzo cerradas, etc. 
preciso aplicar este tipo de métodos.  
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Otra solución es usar una radial o amoladora con algún disco de diamante o semejante, dependiendo de 
la dureza del mineral. Muchos aficionados están en contra de usar estos sistemas por
queda un corte tan perfecto en una matriz que debería dar la impresión de ser lo más natural posible.
Otro método para romper los minerales más duros es mediante la utilización de una prensa.
Otro método para romper los minerales más dur
un ejemplo de construcción de una prensa casera en el Blog de esta Web. También podemos usar un 
percutor con la o las puntas apropiadas. Con esto nos evitamos el esfuerzo de golpear con un martillo la
pieza. 
Hay que tener siempre en cuenta la naturaleza y dureza del mineral y de los cristales que pueda tener. El 
golpeo sobre un mineral puede provocar la rotura de los cristales. 
Para una limpieza más minuciosa y más detallista, se venden diferentes 
bisturí o a los elementos usados por un dentista. Por su puesto, la acción mecánica la podemos conseguir 
también con un pequeño taladro a gran velocidad tipo Dremel o semejante, si no nos disgusta este tipo 
de acabado. 
Es aconsejable, como sistema de seguridad, usar gafas y mascarilla para evitar que posibles esquirlas o 
piezas pequeñas nos salten a los ojos o respiremos polvo dañino para nuestro organismo. 
Existen otros métodos bastante caros que en muchos casos se encuentran 
bolsillos, como son una cubeta de ultrasonidos, pistola de agua a presión, micro
abrasivos, etc.  
Otra solución es usar métodos químicos como son el ácido sulfúrico, clorhídrico, fluorhídrico, nítrico, etc
En estos casos es importante tener varias cosas en cuenta:
• La utilización de ácidos es peligrosa para nuestra salud y entorno (son elementos altamente 
contaminantes). 
• Se precisa de un espacio abierto y con buena ventilación.
• Son imprescindibles guantes, mascarilla y envases adecuados para su utilización.
• Cuando se usa un ácido, el sobrante no se puede tirar directamente al desagüe. Es preciso 
informarse de cómo deshacernos de ellos en los puntos verdes de nuestra localidad.
La utilización de uno o varios ácidos sobre una pieza, puede afectar al propio mineral y no sólo a la 
matriz o ganga, por lo que es importante hacer previamente una prueba sobre alguna de las piezas que 
hemos recogido a tal efecto en el yacimiento o mina. Si por el contrario, sólo dispo
deberemos estudiar previamente el método químico a utilizar una vez identificada la composición, tanto 
de la matriz como del mineral a resaltar. En muchos casos es preciso usar un neutralizador del ácido para 
conseguir el acabado deseado.  
La limpieza, en definitiva, es fundamental si queremos resaltar al máximo las piezas de nuestra colección. 
Sea Consciente 

La primera manera de cuidar de sus piedras preciosas y joyas de piedras preciosas es vestirlas de manera 
consciente. Su joyería debe ser la última cosa que usted se pone: siempre se ponen las piezas de joyería 
de piedras preciosas después de aplicar la laca, perfume y cosméticos. Revise el estado de los eslabones 
y broches antes de que se ponga su joyería para asegurarse de que e
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sugiere que usted evite usar sus joyas de piedras preciosas en las situaciones en las que pueden estar 
expuestos a una superficie rugosa, temperaturas extremas, químicos fuertes o impactos severos.

Guarde Cuidadosamente 
Después de utilizar joyería con piedras preciosas, recomiend
suave y húmedo para eliminar suciedad, polvo o aceite. Para proteger sus piezas con piedras preciosas 
de rasguños provocados por otras joyas, siempre guarde
en un paño suave antes de almacenar. Nunca coloque las joyas de diamantes en el mismo saco que 
joyería con un tipo diferente de gemas ya que los diamantes pueden fácilmente rayar o dañar sus 
superficies. 

Limpiar con Frecuencia 
Con el fin de mantener gemas tan vibrantes y valiosas como el primer día de la compra, es muy 
importante tener en cuenta unas cuantas reglas básicas y aprender algunas técnicas de limpieza.
Gemas deben ser limpiadas periódicamente pa
segura para limpiarlas  es remojar piedras o joyería sueltas en agua tibia, jabonosa y limpiar ligeramente 
con un cepillo suave. Seque con un paño suave.
Nunca se deben poner gemas suaves porosas (perlas
con un paño húmedo. Gema orgánica puede ser dañada por limpieza inadecuada.
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Siempre consulte a un joyero profesional cuando usted tiene una pregunta o está inseguro respecto a la 
limpieza de gemas o joyería. 

TIPO DE GEMA HACER 
Amatista Remojar y cepillar con amoniaco. 

Ultrasónico y punto de ebullición con 
cuidado 

Aguamarina Sónico. Remojar y cepillar con 
amoniaco. Ultrasónico con cuidado.

Citrino Remojar y cepillar con amoniaco. Punto 
de ebullición y ultrasónico por joyero.

Kunzita Remojar, enjuagar y cepillar con 
amoniaco. 

Peridoto Remojar y cepillar con amoniaco. Hervir 
con cuidado. 

Cuarzo Remojar y cepillar con amoniaco. Punto 
de ebullición y ultrasónico con cuidado.

Zafiro, Rubí Agua jabonosa y cepillo. Punto de 
ebullición y ultrasónico con cuidado.

Espinela Punto de ebullición y sónico.
Ultrasónico con cuidado. 
Remojar y cepillar con amoniaco.

Topacio, topacio 
imperial 

Remojar y cepillar con amoniaco.

Turmalina Remojar y cepillar con amoniaco.

Colectando minerales

Donde colectar 
Cada día, encontrar lugares donde colectar sin haber sido destruidos o transformados por el progreso es 
notoriamente más complicado de lo que lo era hace cien años o más. Los días en que el colector visitaba 
las minas y portaba material según sus deseos ya
carácter privado de los yacimientos. El coleccionista de hoy día encara un rango menor de posibilidades, 
si bien dadas las condiciones, es más sencillo encontrar afloramientos con excelentes muestras de 
o de fósiles. Obviamente es más deseable colectar en campo, pero alguno que otro coleccionista 
terminará con su vista sobre las vidrieras de algunas tiendas que desde hace un tiempo se dedican a 
vender un sinnúmero de buenas y más o menos económicas 
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 NO HACER 
Remojar y cepillar con amoniaco. 
Ultrasónico y punto de ebullición con 

Calor fuerte y cambios de temperatura 
bruscos (impactante) 

Sónico. Remojar y cepillar con 
amoniaco. Ultrasónico con cuidado. 

Punto de ebullición. Ácidos 

Remojar y cepillar con amoniaco. Punto 
de ebullición y ultrasónico por joyero. 

Calor fuerte (puede cambiar de color).

Remojar, enjuagar y cepillar con Hervor, ultrasónico, ácido. Calor y luz 
fuerte  (puede cambiar de color). 

Remojar y cepillar con amoniaco. Hervir Calor fuerte y cambios de temperatura 
bruscos (puede agrietarse). Ácido. 

Remojar y cepillar con amoniaco. Punto 
de ebullición y ultrasónico con cuidado. 

Calor fuerte y cambios de temperatura 
bruscos (impactante) 

Agua jabonosa y cepillo. Punto de 
ebullición y ultrasónico con cuidado. 

Piedras rellenas de vidrio las limpia  sólo 
el joyero. 

Punto de ebullición y sónico. 
 

Remojar y cepillar con amoniaco. 

Evitar choques de temperatura. Calor 
extremo (puede desteñirse). 

Remojar y cepillar con amoniaco. Hervor y ultrasónico. Choque de 
temperatura (se fracturará) 

con amoniaco. Calor, punto de ebullición y vapor 
(puede cambiar el color) 

Colectando minerales 

 

Cada día, encontrar lugares donde colectar sin haber sido destruidos o transformados por el progreso es 
notoriamente más complicado de lo que lo era hace cien años o más. Los días en que el colector visitaba 
las minas y portaba material según sus deseos ya se han desvanecido, ya sea por la permisología o el 
carácter privado de los yacimientos. El coleccionista de hoy día encara un rango menor de posibilidades, 
si bien dadas las condiciones, es más sencillo encontrar afloramientos con excelentes muestras de rocas 
o de fósiles. Obviamente es más deseable colectar en campo, pero alguno que otro coleccionista 
terminará con su vista sobre las vidrieras de algunas tiendas que desde hace un tiempo se dedican a 
vender un sinnúmero de buenas y más o menos económicas piezas de minerales.  

iempre consulte a un joyero profesional cuando usted tiene una pregunta o está inseguro respecto a la 

Calor fuerte y cambios de temperatura 

Calor fuerte (puede cambiar de color). 

Hervor, ultrasónico, ácido. Calor y luz 

Calor fuerte y cambios de temperatura 

fuerte y cambios de temperatura 

sólo 

Evitar choques de temperatura. Calor 

 

Cada día, encontrar lugares donde colectar sin haber sido destruidos o transformados por el progreso es 
notoriamente más complicado de lo que lo era hace cien años o más. Los días en que el colector visitaba 

carácter privado de los yacimientos. El coleccionista de hoy día encara un rango menor de posibilidades, 
rocas 



Técnicas y herramientas 
Las técnicas en el muestreo de minerales están basadas en la experiencia del trabajo de campo, junto 
con las destrezas al manipular herramientas como mapas, brújula, piqueta y cinceles. El colector debería, 
sin embargo, considerar como primera regla la seguridad inherente a las labores de reconocimiento de 
campo. Algunas locaciones, una vez dado el permiso de reconocimiento en áreas privadas, requieren de 
cascos de protección, cuerdas y otros implementos espec
compone de gorra, botas resistentes y lentes de protección contra astillas. Muchos accidentes serios en 
la cabeza, pies y ojos ocurren con facilidad en situaciones aparentemente seguras. Es recomendable 
llevar una lupa de mano (X10), para examinación directa sobre las muestras, la cual es conveniente 
amarrar a un cordón de color vistoso para evitar su pérdida por caída accidental. Un bolso de lona con 
pequeños bolsillos laterales será especialmente útil para llevar 
geólogo de 1 Kg en promedio de peso, y con borde plano, es especialmente recomendable. Un juego de 
cinceles servirán para aprovechar cualquier grieta en las rocas. Sin embargo, debe recordarse que todas 
las herramientas, aunque útiles, se han de cargar por grandes distancias. Otras herramientas de 
importancia corresponden a una libreta de campo rotuladas por las casas comerciales como "Field 
Book", donde llevar la información recolectada, tal como cortes, columnas estra
croquis, y descripciones de los afloramientos y muestras recolectadas, lápices, etiquetas, cinta métrica, 
papel periódico para embalar, marcadores para rotular y una cantimplora con agua. Es recomendable, si 
las posibilidades así lo permiten, de una cámara fotográfica. 
Colectando información en campo 
Un buen colector debe tener como primera prioridad la adquisición de la mayor cantidad de información 
de campo disponible. El registro debe ser hecho con la mayor claridad y objetividad,
leído por cualquier otra persona interesada en nuestros estudios o desee ampliar los objetivos de éstos. 
Debe tenerse en cuenta que la constancia en el registro debe atender a un objetivo serio y, que 
eventualmente podría ponerse a prueba bajo condiciones climáticas adversas. Una libreta con cubierta 
impermeable es esencial, así como escritura a lápiz para evitar las tintas que pudieran correrse bajo el 
agua y así arruinar nuestro trabajo. Las hojas deben tener cuadrículas o líneas guías 
cualquier bosquejo o dibujo. Las libretas de campo se enriquecen con cada nueva salida; anexar croquis 
de referencia y distancias con medida de constante de paso, ayudarán a dar una idea aproximada de la 
cercanía de los afloramientos, así como pequeños mapas fotocopiados, tablas de clasificación de 
minerales, y datos geológicos de interés en el área de colecta, aportarán una guía invaluable a la hora de 
necesitar datos extras en la localidad. 

 

 

Las técnicas en el muestreo de minerales están basadas en la experiencia del trabajo de campo, junto 
con las destrezas al manipular herramientas como mapas, brújula, piqueta y cinceles. El colector debería, 
in embargo, considerar como primera regla la seguridad inherente a las labores de reconocimiento de 

campo. Algunas locaciones, una vez dado el permiso de reconocimiento en áreas privadas, requieren de 
cascos de protección, cuerdas y otros implementos especiales. Sin embargo, el material básico se 
compone de gorra, botas resistentes y lentes de protección contra astillas. Muchos accidentes serios en 
la cabeza, pies y ojos ocurren con facilidad en situaciones aparentemente seguras. Es recomendable 

lupa de mano (X10), para examinación directa sobre las muestras, la cual es conveniente 
amarrar a un cordón de color vistoso para evitar su pérdida por caída accidental. Un bolso de lona con 
pequeños bolsillos laterales será especialmente útil para llevar herramientas pequeñas. Una piqueta de 
geólogo de 1 Kg en promedio de peso, y con borde plano, es especialmente recomendable. Un juego de 
cinceles servirán para aprovechar cualquier grieta en las rocas. Sin embargo, debe recordarse que todas 
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importancia corresponden a una libreta de campo rotuladas por las casas comerciales como "Field 
Book", donde llevar la información recolectada, tal como cortes, columnas estratigráficas, bosquejos, 
croquis, y descripciones de los afloramientos y muestras recolectadas, lápices, etiquetas, cinta métrica, 
papel periódico para embalar, marcadores para rotular y una cantimplora con agua. Es recomendable, si 

permiten, de una cámara fotográfica.  

Un buen colector debe tener como primera prioridad la adquisición de la mayor cantidad de información 
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Las técnicas en el muestreo de minerales están basadas en la experiencia del trabajo de campo, junto 
con las destrezas al manipular herramientas como mapas, brújula, piqueta y cinceles. El colector debería, 
in embargo, considerar como primera regla la seguridad inherente a las labores de reconocimiento de 
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papel periódico para embalar, marcadores para rotular y una cantimplora con agua. Es recomendable, si 

Un buen colector debe tener como primera prioridad la adquisición de la mayor cantidad de información 
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Etiquetando en campo 
Etiquetar muestras en campo es de carácter esencial y un factor importante en el trabajo y adquisición 
de datos. Muchos colectores piensan que es imposible olvidar una localidad o un punto específico de 
colecta; pero la experiencia muestra todo lo contrario. Afloramientos sencillos 
características, así como las vías de acceso y señales claves, pueden ser irreconocibles pasado un tiempo 
o similares a otros cortes de quebradas, caminos o trochas. El modo de etiquetar muestras responde 
más a consideraciones y objetivos personales; pero debe ser lo más versátil si se tiene en cuenta el clima 
y el área donde se trabaja. Debe recordarse que las etiquetas hechas en campo son sólo una anotación 
temporal y estas deben sólo permanecer con las muestras lo suficiente como para
transcripción a los catálogos de una colección permanente. Si las condiciones que imperan son las de 
aridez, entonces una cinta adhesiva para rotular alrededor de la muestra es lo más recomendable; pero 
si las condiciones son de humedad, una etiqueta debidamente rotulada dentro de una bolsa plástica, así 
como un rótulo en la parte exterior de la bolsa garantizará una permanencia mayor y evitará confusiones 
con otras muestras. No deben emplearse marcadores para rotular muestras directamente, pue
mayoría de estos impregnan o pueden repercutir en los análisis de laboratorio por absorción.

Esta  Etiqueta solo es una idea como Etiquetat

 

 

es de carácter esencial y un factor importante en el trabajo y adquisición 
de datos. Muchos colectores piensan que es imposible olvidar una localidad o un punto específico de 
colecta; pero la experiencia muestra todo lo contrario. Afloramientos sencillos de recordar por sus 
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o similares a otros cortes de quebradas, caminos o trochas. El modo de etiquetar muestras responde 
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Transportando muestras Muchas muestras se destruyen o se dañan severamente debidos, ya sea, a una 
forma inadecuada de embalaje o a la falta de cuidado durante el transporte fuera de la localidad de 
colecta. Si las muestras son lo suficientemente rígidas, entonces el papel de per
ayuda. Un colector aficionado aprenderá con facilidad, una vez cometidos los rigurosos errores iniciales 
sin embargo, unas simples técnicas ahorrarán tiempo, dinero y muestras valiosas. 

Algunas muestras pueden extraerse junto a un
la muestra directamente sin remover tal matriz, ya que esta es la mejor protección contra golpes. Si se 
colectan varios ejemplares de la misma muestra, entonces los especímenes pueden ser empacados
separadamente y papel periódico arrugado entre ellos. El uso de un vehículo de doble tracción permite 
transportar no sólo un mayor número de muestras, sino que además permite recorrer mayores 
distancias. Las muestras pueden ser empacadas separadamente y l
debidamente rotuladas y cerradas con cinta adhesiva. Sin embargo, una nefasta consecuencia de estas 
facilidades estriba en el muestreo indiscriminado que no sólo destruye los afloramientos, sino que agota 
los yacimientos e imposibilita la continuidad de estudios en el área. De ello se desprende que la 
selectividad al muestrear es un objetivo a considerar; gran cantidad de material desechado u olvidado en 
cajas pudiera ser objeto de estudio por otras personas con miras m
consecuencias científicas mayores. Si el material recolectado ha de enviarse por correo o transporte 
externo se ha de tener en cuenta que el empaque debe ser más meticuloso. Nunca emplee papel fino de 

 

 
Muchas muestras se destruyen o se dañan severamente debidos, ya sea, a una 

forma inadecuada de embalaje o a la falta de cuidado durante el transporte fuera de la localidad de 
colecta. Si las muestras son lo suficientemente rígidas, entonces el papel de periódico resulta de gran 
ayuda. Un colector aficionado aprenderá con facilidad, una vez cometidos los rigurosos errores iniciales 
sin embargo, unas simples técnicas ahorrarán tiempo, dinero y muestras valiosas.  

 
Algunas muestras pueden extraerse junto a una matriz de arcilla, es recomendable embalar y transportar 
la muestra directamente sin remover tal matriz, ya que esta es la mejor protección contra golpes. Si se 
colectan varios ejemplares de la misma muestra, entonces los especímenes pueden ser empacados 
separadamente y papel periódico arrugado entre ellos. El uso de un vehículo de doble tracción permite 
transportar no sólo un mayor número de muestras, sino que además permite recorrer mayores 
distancias. Las muestras pueden ser empacadas separadamente y luego transportadas en cajas de cartón 
debidamente rotuladas y cerradas con cinta adhesiva. Sin embargo, una nefasta consecuencia de estas 
facilidades estriba en el muestreo indiscriminado que no sólo destruye los afloramientos, sino que agota 

os e imposibilita la continuidad de estudios en el área. De ello se desprende que la 
selectividad al muestrear es un objetivo a considerar; gran cantidad de material desechado u olvidado en 
cajas pudiera ser objeto de estudio por otras personas con miras mucho más humildes pero de 
consecuencias científicas mayores. Si el material recolectado ha de enviarse por correo o transporte 
externo se ha de tener en cuenta que el empaque debe ser más meticuloso. Nunca emplee papel fino de 
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ayuda. Un colector aficionado aprenderá con facilidad, una vez cometidos los rigurosos errores iniciales 
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fibra o algodón, ya que en muestras húmedas es casi imposible de retirar. Debe evitar de igual manera, 
cintas adhesivas con pegamentos fuertes, etiquetas con pegamento de agua y tejidos burdos como 
embalaje primario, pues el material heterogéneo se pierde con el trasporte por el trama
Preservación 

Clasificación y arreglo 
Existen dos líneas principales en las cuales los minerales pueden ser clasificados. La primera obedece a 
consideraciones geográficas; las muestras pueden proceder de una misma área, o el colector podría 
interesarse por una locación o yacimiento en particul
los minerales presentes en dicha área. La segunda, atendiendo a consideraciones químicas; la colección 
se ordenará según clases o grupos, esto es, sulfatos, óxidos, silicatos, carbonatos, etc., y se des
medida que el conocimiento del colector y el número de muestras vaya creciendo con el tiempo. La visita 
a museos o exposiciones ayudaría a visualizar el modo en que las instituciones clasifican sus colecciones 

 

estras húmedas es casi imposible de retirar. Debe evitar de igual manera, 
cintas adhesivas con pegamentos fuertes, etiquetas con pegamento de agua y tejidos burdos como 
embalaje primario, pues el material heterogéneo se pierde con el trasporte por el tramado. 

 

Existen dos líneas principales en las cuales los minerales pueden ser clasificados. La primera obedece a 
consideraciones geográficas; las muestras pueden proceder de una misma área, o el colector podría 
interesarse por una locación o yacimiento en particular, la colección en este caso tratará de agotar todos 
los minerales presentes en dicha área. La segunda, atendiendo a consideraciones químicas; la colección 
se ordenará según clases o grupos, esto es, sulfatos, óxidos, silicatos, carbonatos, etc., y se desarrollará a 
medida que el conocimiento del colector y el número de muestras vaya creciendo con el tiempo. La visita 
a museos o exposiciones ayudaría a visualizar el modo en que las instituciones clasifican sus colecciones 
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Preservación de muestras 
Los minerales están sujetos a efectos físico-químicos variables, los cuales al no ser controlados pueden 
destruir la muestra completamente. Los efectos más comunes son la disolución, eflorescencia, 
descomposición y cambios de color; producto de la luz. 

• Disolución El término se aplica a la absorsión del agua atmosférica dentro de la estructura de los 
minerales. Los minerales del grupo de los haluros son prioritariamente capaces de disolverse en 
condiciones de humedad media. Este fenómeno perjudicial y cas
muchos coleccionistas eviten tener estos minerales en sus colecciones. Las condiciones mínimas de 
cuidado comprenden ventilación de aire seco y bolsas de polietileno para las muestras con una bolsita de 
desecador de silica para absorber la humedad. 

• Eflorescencia 
Este fenómeno está caracterizado por la pérdida de agua de cristalización del mineral. Es de 
hecho, una condición menos seria que la disolución y puede enfrentarse colocando las muestras 
en un área con aire húmedo en gavetas abiertas. Las muestras minerales que presentan este 
fenómeno de degradación bien pueden ser la calcantita, laumontita y melanterita; todas estas 
del grupo de los sulfatos. 
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• Efectos de luz 
Descomposición y cambios de color 
Muchos minerales son sensibles a la incidencia de la luz, especialmente diurna en presencia de 
oxígeno. Debe evitarse que ciertas especies minerales permanezcan por largos períodos en 
exposición a la luz natural. Las sales de plata son fotosensibles, y son éstas las que prime
de conservarse sin luz directa. Minerales como la proustita o pirargirita, los cambios de color son 
notables hasta presentar una tonalidad negruzca. El oropimente, de refulgente color rojo se 
degrada a un amarillo dorado. Por su parte, muchos de los
reducen a brillos mate sin belleza alguna. Muchos coleccionistas desean exhibir la mayor parte 
de sus minerales bajo luz artificial, esto lejos de preservar las muestras, aceleran el proceso de 
degradación, sin posibilidad de recuperar tales piezas.

• Descomposición de la pirita 
A pesar de todos los cuidados extremos respecto de las condiciones que se tomen en una 
colección, el coleccionista debe enfrentar el inevitable proceso de descomposición de la pirita. 
Aunque se han realizado avances notorios en la última década, no existe 
idónea a tal problema. Muestras de pirita y marcasita, sin previa advertencia, desarrollan 
superficies acidificadas, las cuales pueden muestran con el paso del tiempo un polvo blanco o 
verdoso. Simultáneamente, se desprende ácido sulfúric
verdaderos estragos en las gavetas, especialmente si son metálicas, y con otras muestras 
cercanas. Todos los sulfuros están sujetos a esta descomposición, de ello se desprende que la 
colección debe ser revisada para, event

 

sensibles a la incidencia de la luz, especialmente diurna en presencia de 
oxígeno. Debe evitarse que ciertas especies minerales permanezcan por largos períodos en 
exposición a la luz natural. Las sales de plata son fotosensibles, y son éstas las que primero han 
de conservarse sin luz directa. Minerales como la proustita o pirargirita, los cambios de color son 
notables hasta presentar una tonalidad negruzca. El oropimente, de refulgente color rojo se 
degrada a un amarillo dorado. Por su parte, muchos de los sulfuros con brillo metálico se 
reducen a brillos mate sin belleza alguna. Muchos coleccionistas desean exhibir la mayor parte 
de sus minerales bajo luz artificial, esto lejos de preservar las muestras, aceleran el proceso de 

de recuperar tales piezas. 

A pesar de todos los cuidados extremos respecto de las condiciones que se tomen en una 
colección, el coleccionista debe enfrentar el inevitable proceso de descomposición de la pirita. 
Aunque se han realizado avances notorios en la última década, no existe aún una respuesta 
idónea a tal problema. Muestras de pirita y marcasita, sin previa advertencia, desarrollan 
superficies acidificadas, las cuales pueden muestran con el paso del tiempo un polvo blanco o 
verdoso. Simultáneamente, se desprende ácido sulfúrico de estas muestras, el cual hace 
verdaderos estragos en las gavetas, especialmente si son metálicas, y con otras muestras 
cercanas. Todos los sulfuros están sujetos a esta descomposición, de ello se desprende que la 
colección debe ser revisada para, eventualmente advertir las primeras señales de ataque. Se 
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colección, el coleccionista debe enfrentar el inevitable proceso de descomposición de la pirita. 

superficies acidificadas, las cuales pueden muestran con el paso del tiempo un polvo blanco o 

cercanas. Todos los sulfuros están sujetos a esta descomposición, de ello se desprende que la 



cree que el fenómeno depende de la presencia de bacterias reductoras de sulfuros, y es a partir 
de allí, donde los cuidados deben ser aplicados. Los paleontólogos dedicados al estudio de 
macrofósiles, tales como braquiópodos y ammonites encaran este problema con muestras de 
fósiles piritizadas. Las técnicas empleadas por estos profesionales, que incluyen la aplicación de 
acetato de polivinilo o laca, son contraproducentes en las muestras de minerales. El 
películas transparentes de cualquier naturaleza química sobre los minerales destruye el brillo 
natural y opaca la intensidad de los colores, con resultados tan nefastos que deben desecharse 
las muestras, pues ya han perdido valor estético y científi
relacionados con bacterias, la prevención es mejor que la cura; el uso de inhibidores catiónicos 
han presentado rangos de efectividad al ser empleados como agentes antisépticos, como el 
bromuro Cetyltrimetil amonio al 0,1% por 
sumergir la muestra en una solución diluida de amoníaco en agua, dejando secar luego y 
finalmente colocar la muestra en la solución de bromuro Cetyltrimetil amonio por 30 minutos y 
dejando secar nuevamente. Este procedimiento no es permanente, por ello se recomienda 
aplicar esta operación cada tres meses y un seguimiento a cualquier cambio en las características 
de las muestras. 

Almacenamiento 
El tamaño del material colectado debe determinar la clase de almacenamiento requerido. Si el 
coleccionista ha decidido invertir en un microscopio binocular y limita su colección a secciones finas, 
entonces un gabinete con pequeñas gavetas será perfectament
coleccionista no ha definido limitación alguna sobre el tamaño de las muestras colectadas, entonces 
deberá encarar evidentes problemas prácticos, especialmente si desea exhibir su material en muebles 
con gavetas. Este tipo de armarios ocupan mucho espacio, que tras años de colección adquirirán pesos 
extremos, y de allí su imposibilidad de ser removidos periódicamente para la limpieza del salón o aula de 
exhibición. Otro factor de importancia a considerar estriba en el hecho
muestras son pulverulentas y por ende, provocarán suciedad, por ello las gavetas de carril facilitan la 
labor de limpieza. Es prudente colocar hojas de papel periódico en el fondo de las gavetas, así la 
remoción se facilitará enormemente. Una brocha y pieza de cartón o pala plástica pequeña permitirá una 
limpieza efectiva. Es imprescindible el empleo de mascarilla y lentes de protección pues, cualquier 
almacenamiento producirá motas de polvo perjudiciales a las vías respiratori
aspiradora puede reducir el tiempo de limpieza, el cual será mejor empleado en labores de acomodo y 
catalogación. Cada gaveta debe llevar una etiqueta de registro, para así disponer del mejor orden posible 
entre las numerosas muestras de la colección. Para colecciones más pequeñas, pero igualmente útiles y 
valiosas, ciertos coleccionistas disponen un buen número de muestras engomadas a un soporte 
recubierto de vidrio y cartón, a modo de caja, que puede exhibirse con su leyenda so
es muy costoso y las muestras lucen llamativamente. Las cajas de madera liviana con vidrio sirven de 

 

cree que el fenómeno depende de la presencia de bacterias reductoras de sulfuros, y es a partir 
de allí, donde los cuidados deben ser aplicados. Los paleontólogos dedicados al estudio de 

les como braquiópodos y ammonites encaran este problema con muestras de 
fósiles piritizadas. Las técnicas empleadas por estos profesionales, que incluyen la aplicación de 
acetato de polivinilo o laca, son contraproducentes en las muestras de minerales. El uso de 
películas transparentes de cualquier naturaleza química sobre los minerales destruye el brillo 
natural y opaca la intensidad de los colores, con resultados tan nefastos que deben desecharse 
las muestras, pues ya han perdido valor estético y científico. Como todos los problemas 
relacionados con bacterias, la prevención es mejor que la cura; el uso de inhibidores catiónicos 
han presentado rangos de efectividad al ser empleados como agentes antisépticos, como el 
bromuro Cetyltrimetil amonio al 0,1% por volumen de solución. La primera etapa consiste en 
sumergir la muestra en una solución diluida de amoníaco en agua, dejando secar luego y 
finalmente colocar la muestra en la solución de bromuro Cetyltrimetil amonio por 30 minutos y 

Este procedimiento no es permanente, por ello se recomienda 
aplicar esta operación cada tres meses y un seguimiento a cualquier cambio en las características 

El tamaño del material colectado debe determinar la clase de almacenamiento requerido. Si el 
coleccionista ha decidido invertir en un microscopio binocular y limita su colección a secciones finas, 
entonces un gabinete con pequeñas gavetas será perfectamente adecuado. Contrariamente, si el 
coleccionista no ha definido limitación alguna sobre el tamaño de las muestras colectadas, entonces 
deberá encarar evidentes problemas prácticos, especialmente si desea exhibir su material en muebles 

de armarios ocupan mucho espacio, que tras años de colección adquirirán pesos 
extremos, y de allí su imposibilidad de ser removidos periódicamente para la limpieza del salón o aula de 
exhibición. Otro factor de importancia a considerar estriba en el hecho de que la mayor parte de las 
muestras son pulverulentas y por ende, provocarán suciedad, por ello las gavetas de carril facilitan la 
labor de limpieza. Es prudente colocar hojas de papel periódico en el fondo de las gavetas, así la 

enormemente. Una brocha y pieza de cartón o pala plástica pequeña permitirá una 
limpieza efectiva. Es imprescindible el empleo de mascarilla y lentes de protección pues, cualquier 
almacenamiento producirá motas de polvo perjudiciales a las vías respiratorias y ojos. El empleo de una 
aspiradora puede reducir el tiempo de limpieza, el cual será mejor empleado en labores de acomodo y 
catalogación. Cada gaveta debe llevar una etiqueta de registro, para así disponer del mejor orden posible 

estras de la colección. Para colecciones más pequeñas, pero igualmente útiles y 
valiosas, ciertos coleccionistas disponen un buen número de muestras engomadas a un soporte 
recubierto de vidrio y cartón, a modo de caja, que puede exhibirse con su leyenda sobre las paredes; no 
es muy costoso y las muestras lucen llamativamente. Las cajas de madera liviana con vidrio sirven de 

cree que el fenómeno depende de la presencia de bacterias reductoras de sulfuros, y es a partir 

les como braquiópodos y ammonites encaran este problema con muestras de 
fósiles piritizadas. Las técnicas empleadas por estos profesionales, que incluyen la aplicación de 

natural y opaca la intensidad de los colores, con resultados tan nefastos que deben desecharse 

relacionados con bacterias, la prevención es mejor que la cura; el uso de inhibidores catiónicos 

finalmente colocar la muestra en la solución de bromuro Cetyltrimetil amonio por 30 minutos y 

aplicar esta operación cada tres meses y un seguimiento a cualquier cambio en las características 

 

deberá encarar evidentes problemas prácticos, especialmente si desea exhibir su material en muebles 
de armarios ocupan mucho espacio, que tras años de colección adquirirán pesos 

extremos, y de allí su imposibilidad de ser removidos periódicamente para la limpieza del salón o aula de 

enormemente. Una brocha y pieza de cartón o pala plástica pequeña permitirá una 

as y ojos. El empleo de una 
aspiradora puede reducir el tiempo de limpieza, el cual será mejor empleado en labores de acomodo y 
catalogación. Cada gaveta debe llevar una etiqueta de registro, para así disponer del mejor orden posible 

estras de la colección. Para colecciones más pequeñas, pero igualmente útiles y 

bre las paredes; no 



igual manera a este propósito, y tienen la ventaja, que según su construcción pueden desmontarse para 
visualizar la muestra directamente. 
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LAS GEMAS Y LOS SIGNOS 

ARIES: rubí, amatista, azurita, dolomita, pirita, 

obsidiana. 

TAURO: ágata, coral, ópalo, alabastro, piedra de 

la luna. 

GÉMINIS: citrino, esmeralda, topacio, ojo de 

tigre, jaspe, cristal de roca, rubí, sodalita. 

CÁNCER: perla, cristal de roca, ágata, cuarzo 

verde, rubí, jade, aguamarina, coral, ámbar.

LEO: cuarzo rosa, ópalo, obsidiana, rodocrosita, 

topacio, cornalina, jade. 

VIRGO: jaspe, ágata. Oníx, piedra cruz, ojo de 

tigre, fluorita, amazonita, jade, ópalo. 

LIBRA: esmeralda, coral, perla, estromatolito, 

turquesa, lapislázuli, rubí, aguamarina. 

ESCORPIO: topacio, perla, lapislázuli, hematite, 

ágata, amatista, malaquita, ópalo, jaspe. 

SAGITARIO: granate, turquesa, amatista, 

hematite. 

CAPRICORNIO: coral, rubí, amatista, malaquita, 

jade. 

PIEDRAS NATALICIAS 

Enero - Granate 

Febrero - Amatista 

Marzo - Aguamarina o topacio azul 

Abril - Diamante 

Mayo - Esmeralda 

Junio - Alejandrita, perla y piedra de luna 

Julio - Rubí 

Agosto - Peridoto 

Septiembre - Zafiro 

Octubre - Ópalo o turmalina 

Noviembre - Topacio o citrino 

Diciembre - Circón o turquesa 

 

 
 

rubí, amatista, azurita, dolomita, pirita, 

ágata, coral, ópalo, alabastro, piedra de 

citrino, esmeralda, topacio, ojo de 

perla, cristal de roca, ágata, cuarzo 

verde, rubí, jade, aguamarina, coral, ámbar. 

rosa, ópalo, obsidiana, rodocrosita, 

jaspe, ágata. Oníx, piedra cruz, ojo de 

esmeralda, coral, perla, estromatolito, 

topacio, perla, lapislázuli, hematite, 

matista, malaquita, 

chacras y piedras 

1) SEXUAL O SACRA: rubí- rubelita- granate- 

turmalina negra- cuarzo fumé- morrión. 

2) UMBILICAL: citrino-calcita naranja-ágata 

naranja o con bandas. 

3) PLEXO SOLAR: citrino-topacio imperial. 

4) DEL CORAZÓN: esmeralda-turmalina verde-

cuarzo rosa- rodocrosita-kunzita-trurmalina 

rosa. 

5) LARINGEO-COMUNICACIONAL: zafiro-

lapislázuli-turquesa-crisocola. 

6) PINEAL DEL ENTRECEJO: fluorita violeta- 

cianita- amatista- aguamarina- sodalita- 

lapislázuli. 

7) DE LA CORONA: cuarzo blanco-cuarzo fumé-

amatista-topacio. 

Escritos místicos que se remontan al siglo 

primero d.C. señalaban que había que llevar 

una piedra específica durante cada signo 

astrológico, para poder vivir en armonía con los 

espíritus celestiales. Sin embargo, las piedras 

preciosas no se llevaron como amuletos 

natalicios hasta el siglo XVIII. 

 

ASTROLOGÍA HINDÚ 

Acuario - Granate 

Piscis - Amatista 

Aries - Restañasangre 

Tauro - Zafiro 

Géminis - Ágata 

Cáncer - Esmeralda 

Leo - Ónice 

Virgo - Cornalina 

Libra - Peridoto 

Escorpio - Aguamarina 

Sagitario - Topacio 

Capricornio – Rubí 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Grupos de Facebook   

๑۩۞۩๑-Minerals Rocks Gems Fossils 
https://www.facebook.com/groups/trilobol

• Myanmar Gem Stone 
• Gemas e Minerais 
• FÓSILES, ROCAS Y MINERALES
• MINERAL&STONE 
• Rocks Gems and Minerals 
• LOCOS POR LA GEOLOGÍA 
• Pakistan gems and minerals 
• Tanzanite 
• Gemmologists 
• Crystals 
• Rock Hounds 
• World mineral 
• GEMLANDIA  
• Strictly Tourmaline: D 
• Rodocrosita de andalgala 

• Türkiye - Mineral Gems Sales 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Minerals Rocks Gems Fossils ๑۩۞۩๑ 
https://www.facebook.com/groups/trilobol 

FÓSILES, ROCAS Y MINERALES 

Modelos que participan en lo largo del Libro  

Anabel Karynita  
Jenniffer Viera  

Claudia Arce Lemaitre 
Xenia Tchoumitcheva 

Anabel Angus Arza 

Lizzy Danielita

 

 

 



• COOL ROCKS MINERALS BUY SWAP SELL.
• All Gemstones & USA wraps both are selling and buying in this group
• Microphotography Geology/Gemstone/Lapidary
• GEMSTONE 
• GIA & Loose Diamond 

• New Zealand Micro-Mineral Group
• THE HEAVEN GEMS 
• TOURMALINE CRYSTALS ( gems & jewelry)
• Agate Collectors Worldwide 
• MicroMinéralogie & Gîtologie International Group
• OPALI ,GEMME e PIETRE PREZIOSE
• The MinDat.org community 
• May the Quartz Be With You 
• Amics dels minerals 
• Minerals collections 
• Mundo dos Minerais e Gemas 
• Sellergroup North America Only Gems Jewelry Minerals
• Comunidade Colecionadores de Minerais
• minieredisardegna.it 
• foussil et mineraux collection 
• Myanma Crystals, Minerals and Mining (M.C.M.M)
• Ceylon Gem Dealers 
• PIEDRAS SEMIPRECIOSAS Y GEODAS
• Mineral Specimen Cleaning and Preparation
• Geological Society of Trinidad & Tobago

Índice de refracción de 
Gemas y Mineral  

Actinolita  
Aventurita (Quartz)  

Ágata  
Aire (como un punto de interés) 

Albita (Feldspar)  

 

COOL ROCKS MINERALS BUY SWAP SELL. 
All Gemstones & USA wraps both are selling and buying in this group 
Microphotography Geology/Gemstone/Lapidary 

Mineral Group 

TOURMALINE CRYSTALS ( gems & jewelry) 

MicroMinéralogie & Gîtologie International Group 
OPALI ,GEMME e PIETRE PREZIOSE 

Sellergroup North America Only Gems Jewelry Minerals 
Comunidade Colecionadores de Minerais 

Myanma Crystals, Minerals and Mining (M.C.M.M) 

PIEDRAS SEMIPRECIOSAS Y GEODAS 
Mineral Specimen Cleaning and Preparation 
Geological Society of Trinidad & Tobago 

 
 las Gemas y  Minerales comunes 

Índice de refracción Birrefringencia  
1.614 - 1.655 0.022 - 0.026 
1.544 - 1.553 0.009 
1.535 - 1.539 0.004 

1.0003  
1.527 - 1.538 0.011 



Alexandrita  
Allanita  

Almandino (Garnet)  
Amazonita (Feldspar)  

Ámbar  
Amblygonita  
Amethysta  
Ametrino  
Anatasa  

Andalusita  
Andesina (Feldspar)  
Andradita (Garnet)  

Anglesita  
Anorthita (Feldspar)  

Apatita  
Aguamarina (Berilo)  

Aragonito  
Augelita  
Axinita  
Azurita  
Barita  

Bastnäsita  
Benitoita  

Berilo  
Berilonita  

Bixbite (Berilo)  
Boracita  

Brazilianita  
Bronzita  
Calcita  

Carneliana  
Casiterita  
Celestita  
Cerusita  

Calcedonia  
Chrome Diópsido  

Crisoberilo  
Crisocola  

Crisoprasa  
Citrino  

Clinozoisita  
Coral  

Cubica Zirconia  
Cuprita  

Danburita  
Datolita  

Demantoid  (Andradita)  
Diamante  
Diópsido  
Dioptasa  
Dolomita  

Dumortierite  
Esmeralda (Berilo)  

Esmeralda (synth. flux)  
Esmeralda (synth. hydro)  

Epidota  
Euclasa  

Fayalite (Olivino)  
Fluorita  

 

1.745 - 1.759 0.009 - 0.010 
1.640 - 1.828 0.013 - 0.036 
1.775 - 1.830  
1.514 - 1.539 0.008 - 0.010 
1.539 - 1.545  
1.578 - 1.612 0.020 - 0.021 
1.544 - 1.533 0.009 
1.544 - 1.553 0.009 
2.488 - 2.564 0.046 - 0.067 
1.627 - 1.650 0.007 - 0.011 
1.543 - 1.551 0.008 
1.880 - 1.940  
1.877 - 1.894 0.017 
1.577 - 1.590 0.013 
1.628 - 1.650 0.001 - 0.013 
1.567 - 1.590 0.005 - 0.007 
1.530 - 1.685 0.155 
1.574 - 1.588 0.014 - 0.020 
1.672 - 1.694 0.010 - 0.012 
1.720 - 1.850 0.110 
1.636 - 1.648 0.012 
1.717 - 1.818  
1.757 - 1.804 0.047 
1.563 - 1.620 0.004 - 0.009 
1.552 - 1.562 0.009 
1.568 - 1.572 0.004 - 0.008 
1.658 - 1.673 0.024 
1.602 - 1.625 0.019 - 0.021 
1.665 - 1.703 0.015 
1.486 - 1.740 0.172 - 0.190 
1.535 - 1.539 0.004 
1.995 - 2.095 0.098 
1.619 - 1.635 0.009 - 0.012 
1.803 - 2.078 0.274 
1.535 - 1.539 0.004 
1.668 - 1.702 0.028 
1.740 - 1.777 0.008 - 0.012 
1.575 - 1.635 0.023 - 0.040 
1.535 - 1.539 0.004 
1.544 - 1.553 0.009 
1.670 - 1.734 0.028 - 0.041 
1.550 - 1.580 0.160 

2.170  
2.848  

1.627 - 1.639 0.006 - 0.008 
1.621 - 1.675 0.044 - 0.047 
1.880 - 1.888  

2.417  
1.664 - 1.721 0.024 - 0.031 
1.645 - 1.720 0.053 
1.500 - 1.703 0.179 - 0.185 
1.668 - 1.723 0.150 - 0.370 
1.575 - 1.602 0.004 - 0.009 
1.553 - 1.580 0.003 - 0.005 
1.563 - 1.620 0.003 - 0.008 
1.715 - 1.797 0.015 - 0.049 
1.650 - 1.677 0.019 - 0.025 
1.827 - 1.879 0.052 
1.432 - 1.434  



Gahnita  
Gahnospinela  

Genthelvita  
Glass (man -made)  

Oro 
Goshenita (Berilo)  
Grosularia (Garnet)  

Hackmanita  
Hambergita  

Hauyne  
Heliodoro (Berilo)  

Hematita  
Hemimorphitea  

Hessonite (Garnet)  
Hiddenita (Spodumene)  

Howlite  
Hydrogrossular (Garnet)  

Hypersthene  
Idocrasa  

Iolita  
Ivory  

Jadeíta  
Jaspe (Quartz)  
Kornerupine  

Kunzita (Spodumene)  
Kyanita  

Labradorita (Feldspar)  
Lapis Lazuli  

Lazulita  
Leucita  

Magnesita  
Malachita  

Maw-Sit -Sit  
Microline (Feldspar)  

Moissanite  
Moldavita  

Moonstone (Feldspar)  
Morganite (Berilo)  

Natrolita  
Nephrita  

Obsidiana  
Oligoclasa (Feldspar)  

Ónix  
Opal  

Ortoclasa (Feldspar)  
Painita  
Perla  

Pectolita  
Periclasa  

Peridoto (Olivino)  
Petalitea  

Phosphophyllite  
Prasiolite (Quartz)  

Prehnite  
Proustita  
Purpurita  

Piropo (Garnet)  
Quartz  

Rhodizita  

 

1.790 - 1.820 (isométrico)   
1.735 - 1.790  
1.742 - 1.745  
1.520 - 1.550  

0.470  
1.566 - 1.602 0.004 - 0.008 
1.730 - 1.760  
1.483 - 1.487  
1.550 - 1.630 0.072 
1.496 - 1.505  
1.566 - 1.579 0.005 - 0.009 
2.880 - 3.220 0.280 
1.614 - 1.636 0.022 
1.742 - 1.748  
1.653 - 1.682 0.014 - 0.027 
1.583 - 1.608 0.022 
1.690 - 1.730  
1.686 - 1.772 0.017 
1.655 - 1.761 0.003 - 0.018 
1.533 - 1.596 0.005 - 0.018 
1.535 - 1.555  
1.640 - 1.667 0.012 - 0.020 
1.544 - 1.553  
1.665 - 1.700 0.013 - 0.017 
1.653 - 1.682 0.014 - 0.027 
1.710 - 1.735 0.017 
1.560 - 1.572 0.012 

1.500  
1.604 - 1.662 0.031 - 0.036 
1.504 - 1.510  
1.509 - 1.717 0.022 
1.655 - 1.909 0.254 
1.520 - 1.680  
1.514 - 1.539 0.008 - 0.010 
2.648 - 2.691 0.043 
1.460 - 1.540  
1.518 - 1.526 0.005 - 0.008 
1.572 - 1.600 0.008 - 0.009 
1.473 - 1.496 0.012 
1.600 - 1.640 0.027 
1.450 - 1.520  
1.542 - 1.549 0.007 
1.535 - 1.539 0.004 
1.370 - 1.470  
1.518 - 1.539 0.005 - 0.008 
1.787 - 1.816 0.027 - 0.028 
1.530 - 1.685 0.155 
1.595 - 1.645 0.036 

1.736  
1.650 - 1.681 0.033 - 0.038 
1.502 - 1.520 0.012 - 0.014 
1.595 - 1.621 0.021 - 0.033 
1.544 - 1.553 0.009 
1.611 - 1.665 0.021 - 0.033 
2.792 - 3.088 0.296 
1.850 - 1.920 0.007 
1.730 - 1.766  
1.544 - 1.553 0.009 

1.694  



Rodocrosita  
Rhodolite (Garnet)  

Rodonita  
Rubí (Corundum)  

Rutilo  
Sanidine (Feldspar)  
Sapphire (Corindón)  

Sapphirine  
Scapolita  
Scheelita  

Serpentina  
Shattuckite  

Siderita  
Sillimanita  

Plata  
Sinhalita  

Smithsonita  
Sodalita  

Espesartina (Garnet)  
Sphalerita  

Sphene  
Espinela  

Espinel (syn. flame fushion)  
Spodumena  

Staurolita  
Strontium Titanita  

Taaffeite  
Tantalita  

Tanzanita (Zoisita)  
Tektite  

Thomsonite  
Thulite (Zoisite)  

Tiger eye (Quartz)  
Topacio  

Turmalina  
Tremolite  

Tsavorite (Garnet)  
Tugtupita  
Turquesa  

Ulexita  
Uvarovite (Garnet)  

Vanadinita  
Variscita  

Vesuvianita  
Vivianita  

Agua  (at 20°C) 
Willemite  
Wulfenita  

Zincita  
Zircón, High  

Zircón, Medium  
Zircón, Low  

Zoisita  

Dispersión de algunas Gemas y  Minerales

Gemas y  Mineral
Anatasa

Anglesita

 

1.578 - 1.840 0.201 - 0.220 
1.745 - 1.760  
1.711 - 1.752 0.011 - 0.014 
1.762-1.770 0.008 - 0.009 
2.620 - 2.900 0.287 
1.518 - 1.534 0.005 - 0.008 
1.762-1.770 0.008 - 0.009 
1.714 - 1.723 0.006 
1.536 - 1.596 0.015 - 0.026 
1.918 - 1.936 0.016 
1.490 - 1.575 0.014 
1.752 - 1.815 0.063 
1.633 - 1.873 0.240 
1.654 - 1.683 0.020 

0.180  
1.665 - 1.712 0.035 - 0.037 
1.620 - 1.850 0.227 
1.483 - 1.487  
1.790 - 1.810  

2.400  
1.900 - 2.034 0.100 - 0.192 

1.712 - 1.735 (isométrico)   
1.710 - 1.740 (isométrico)   

1.653 - 1.682 0.014 - 0.027 
1.736 - 1.762 0.011 - 0.015 

2.400  
1.717 - 1.730 0.004 - 0.009 
2.260 - 2.430 0.160 
1.692 - 1.705 0.009 
1.460 - 1.540  
1.497 - 1.544 0.021 
1.692 - 1.705 0.006 
1.544 - 1.553 0.009 
1.609 - 1.643 0.008 - 0.011 

1.620 and 1.640 (usual)  0.020 
1.560 - 1.643 0.017 - 0.027 

1.560 - 1.643 (isométrico)   
1.494 - 1.504 0.006 - 0.008 
1.610 - 1.650 0.040 
1.496 - 1.519 0.023 

1.740 - 1.870 (isométrico)   
2.350 - 2.416 0.066 
1.560 - 1.594 0.031 
1.655 - 1.761 0.003 - 0.018 
1.569 - 1.675 0.040 - 0.059 

1.3328  
1.690 - 1.723 0.028 
2.280 - 2.405 0.122 
2.013 - 2.029 0.016 
1.970 - 2.025 0.000 - 0.008 
1.840 - 1.970 0.008 - 0.043 
1.780 - 1.850 0.036 - 0.059 
1.685 - 1.725 0.004 - 0.008 

Minerales comunes 

Gemas y  Mineral Dispersión 
Anatasa 0.213 

Anglesita 0.044 



Aguamarina

Benitoita

Berilo

Berilonita

Boracita

Brazilianita

Brookite

Casiterita

Celestita

Cerussite

Chrysoberyl

Corindón

Danburite

Datolita

Diamante

Dioptase

Epidota

Euclasa

Feldspar, 

Fluorita

Garnet, Andradita

Garnet, Almandite

Garnet, Grosularita

Garnet, Piropo

Garnet, Rhodolite

Garnet, Spessartite

Goshenita

Hackmanite

Hambergite

Herderite

Idocrasa

Iolita

Kornerupine

Cianita

Moissanita

Peridoto

Phenakita

Pollucite

Powellite

Quartz

Rhodizita

Rutile

Escapolitas

Scheelita

Sillimanite

Smithsonita

 

Aguamarina 0.014 

Benitoita 0.046 

Berilo 0.014 

Berilonita 0.010 

Boracita 0.024 

Brazilianita 0.014 

Brookite 0.131 

Casiterita 0.071 

Celestita 0.014 

Cerussite 0.055 

Chrysoberyl 0.015 

Corindón 0.018 

Danburite 0.017 

Datolita 0.016 

Diamante 0.044 

Dioptase 0.036 

Epidota 0.019 

Euclasa 0.016 

Feldspar, Ortoclasa 0.012 

Fluorita 0.007 

Garnet, Andradita 0.057 

Garnet, Almandite 0.027 

Garnet, Grosularita 0.027 

Garnet, Piropo 0.022 

Garnet, Rhodolite 0.026 

Garnet, Spessartite 0.027 

Goshenita 0.014 

Hackmanite 0.018 

Hambergite 0.015 

Herderite 0.017 

Idocrasa 0.019 

Iolita 0.017 

Kornerupine 0.018 

Cianita 0.020 

Moissanita 0.104 

Peridoto 0.020 

Phenakita 0.005 

Pollucite 0.012 

Powellite 0.058 

Quartz 0.013 

Rhodizita 0.018 

Rutile 0.028 

Escapolitas 0.017 

Scheelita 0.038 

Sillimanite 0.015 

Smithsonita 0.037 



Sphalerite

Sphene

Espinela

Spodumene

Staurolite

Tantalita

Topaz

Turmalina

Vanadinita

Wulfenita

Zincite

Zircón

 

Sphalerite 0.156 

Sphene 0.051 

Espinela 0.020 

Spodumene 0.017 

Staurolite 0.023 

Tantalita 0.146 

Topaz 0.014 

Turmalina 0.017 

Vanadinita 0.202 

Wulfenita 0.203 

Zincite 0.127 

Zircón 0.039 

 



 


