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Información de las Fotografías 
Fotografía de Portada: Agregado de cristales de Baritina. Copyright © A. Bleeker, Localidad: Clara Mine, 

Rankach valley, Oberwolfach, Wolfach, Black Forest, Baden-Württemberg, Germany 

CLASE I: Elementos Nativos 

Oro Nativo Copyright © Tony Peterson Localidad: Julcani District, Angaraes Province, Huancavelica 

Department, Perú 

Plata Nativa Copyright © Gerhard Niceus Localidad: Clara Mine, Rankach valley, Oberwolfach, Wolfach, 

Black Forest, Baden-Württemberg, Germany 

Cobre Nativo Copyright © Jean-Marc Johannet Localidad: Rouez mine, Sarthe, Pays de Loire, France 

Mercurio Nativo Copyright © Chris Auer Localidad: Mercury mine, Glatschach, Dellach im Drautal, Kreuzeck 

group, Carinthia, Austria 

Platino Nativo Copyright © J.J. Evans Localidad: Pinto River, San Juan Basin, Mun. de Novita, Chocó 

Department, Colombia 

Azufre Nativo Copyright © Harald Schillhammer Localidad: Lignite deposit, Hausheim, Wölbling, Dunkelstein 

Forest, Mostviertel, Lower Austria, Austria 

Grafito Fotografía de Domino Público Localidad: Skräbböle quarry, Pargas (Parainen), Southwestern Finland 

Region, Finland 

Diamante Copyright © Chinellato Matteo, Localidad: Mir Pipe (Myr Pipe), Mirny, Saha Republic (Sakha 

Republic; Yakutia), Eastern-Siberian Region, Russia 

 

CLASE II: Sulfuros y sulfosales 

Pirita Copyright © Arliguie M, Localidad: La Vivinie Quarry (La Perche Quarry), Juillac, Corrèze, Limousin, 

France 

Marcasita Fotografía de Domino Público, Localidad: Colcerasa Quarry, Colcerasa, Cingoli, Macerata Province,  

Marche, Italy 

 

Pirrotita Copyright © Leon Hupperichs, Localidad: Nikolaevskiy Mine, Dal'negorsk (Dalnegorsk; Tetyukhe; 

Tjetjuche; Tetjuche), Kavalerovo Mining District, Primorskiy Kray, Far-Eastern Region, Russia 

 

Galena Copyright © Adam Berluti, Localidad: Viburnum Trend District, Iron Co., Missouri, USA 

 

Esfalerita Copyright © Chollet Pascal, Localidad: La Sanguinéde mine, Les Malines District, Saint-Laurent-le-

Minier, Gard, Languedoc-Roussillon, France 
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Wurtzita Copyright © Vincent Bourgoin, Localidad: Uchucchacua Mine, Oyon Province, Lima Department, 

Peru 

 

Cinabrio Copyright © mineralesdetorres.com, Localidad: El Entredicho Mine, Almadenejos, Almadén District, 

Ciudad Real, Castile-La Mancha, Spain 

 

Molibdenita Copyright © Chris Auer, Localidad: Gigler quarry (Tierpark quarry), Koschach, Malta valley, 

Hohe Tauern, Carinthia, Austria 

 

Acantita Copyright © Gerhard Niceus, Localidad: Clara Mine, Rankach valley, Oberwolfach, Wolfach, Black 

Forest, Baden-Württemberg, Germany 

 

Estibnita Copyright © Klehwa Collection, Localidad: Baia Sprie (Felsöbánya), Maramure? Co., Romania 

FOV: 13 x 8 cm. Klehwa Collection 

 

Bismutinita Copyright © Petr Fuchs, Localidad: Barbora adit, Knöttel area (Knötel; Knödel; Knödlberg), 

Krupka (Graupen), Krušné Hory Mtn (Erzgebirge), Ústí Region, Bohemia (Böhmen; Boehmen), Czech Republic 

 

Arsenopirita Copyright © Chris Auer, Localidad: Samer, Kothgraben (Kotgraben), Kleinfeistritz, Stubalpe, 

Styria, Austria 

 

Rejalgar Copyright © Nicu Pascanu, Localidad: Boldut Mine, Cavnic (Kapnic; Kapnik), Maramure? Co., 

Romania 

 

Oropimente Copyright © Maziar Nazari, Localidad: Zareh Shuran Mine (Zarshuran Mine; Zarshouran Mine;  

Zarehehuran), Takab (Takan Tepe), West Azarbaijan Province (West Azerbaijan Province), Irán 

 

Covelita Copyright © JP Battal, Localidad: Bor Mine, Bor, Bor-Majdanpek District, Serbia 

 

Calcosina Copyright © Stephan Wolfsried, Localidad: Clara Mine, Rankach valley, Oberwolfach, Wolfach, 

Black Forest, Baden-Württemberg, Germany 

 

Bornita Copyright © Petr Fuchs, Localidad: Barbora adit, Knöttel area (Knötel; Knödel; Knödlberg), Krupka 

(Graupen), Krušné Hory Mtn (Erzgebirge), Ústí Region, Bohemia (Böhmen; Boehmen), Czech Republic 

 

Calcopirita Copyright © Stefan Koch, Localidad: Calcite quarry, Holzen, Arnsberg, Sauerland, North Rhine- 

Westphalia, Germany 

 

Tetraedrita Copyright © Jeffrey A. Scovil, Localidad: Georg Mine, Willroth, Altenkirchen, Wied Iron Spar 

District, Westerwald, Rhineland-Palatinate, Germany 

 

Tenantita Copyright © Stephan Wolfsried, Localidad: Lengenbach Quarry, Im Feld (Imfeld; Feld; Fäld), Binn 

Valley, Wallis (Valais), Switzerland 
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Freibergita Copyright © M. Kampf, Localidad: Policany, Kutná Hora (Kuttenberg), Central Bohemia Region, 

Bohemia (Böhmen; Boehmen), Czech Republic 

 

Pirargirita Copyright © Stephan Wolfsried, Localidad: Clara Mine, Rankach valley, Oberwolfach, Wolfach, 

Black Forest, Baden-Württemberg, Germany 

 

Proustita Copyright © Yaiba Sakaguchi Localidad: Imiter Mine, Imiter District, Djebel Saghro (Jbel Saghro), 

Ouarzazate Province, Souss-Massa-Draâ Region, Morocco 

 

Bournonita Fotografía de dominio público, Localidad: Casapalca Mine, Casapalca, Huarochiri Province, Lima 

Department, Peru 

 

Geocronita Copyright © Václav Machácek , Localidad: Prachovice, Pardubice Region, Bohemia (Böhmen; 

Boehmen), Czech Republic 

 

Boulangerita Copyright © Enrico Bonacina , Localidad: La Mure coal Mines, La Mure, Isère, Rhône-Alpes, 

France. 

 

Jamesonita Copyright © Harald Schillhammer , Localidad: Diabase quarry, Biberg (Bieberg), Saalfelden, 

Salzburg, Austria 

 

Gratonita Copyright © Luigi Chiappino, Germano Fretti, Localidad: Atalaya Mine, Rio Tinto Mines (Riotinto 

Mines), Minas de Riotinto, Huelva, Andalusia, Spain 

 

CLASE III: Haluros 

Halita Copyright © Stefanie Menig , Localidad: Neuhof-Ellers Potash Works, Neuhof, Fulda, Hesse, Germany 

 

Silvita Copyright © Christof Schäfer , Localidad: Neuhof-Ellers Potash Works, Neuhof, Fulda, Hesse, Germany 

 

Clorargirita Copyright © Stephan Wolfsried , Localidad: Weißer Hirsch Mine (Shaft 3), Neustädtel, 

Schneeberg District, Erzgebirge, Saxony, Germany 

 

Atacamita Copyright © Yaiba Sakaguchi, Localidad: Sol Mine, Cerro de los Guardias, Rodalquilar, Níjar, 

Almería, Andalusia, Spain 

 

Fluorita Copyright © Václav Machácek , Localidad: Obri Dul (Riesental), Krkonoše Mtn (Riesengebirge), 

Hradec Králové Region, Bohemia (Böhmen; Boehmen), Czech Republic 

 

CLASE IV: Óxidos e Hidróxidos 

Óxidos 
Cuprita Copyright © René Bierce, Y. Vessely, Localidad: Les Rats Mine (slag dumps), Le Crozet, La 

Pacaudière, Loire, Rhône-Alpes, France 
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Corindón Copyright © Volker Betz, Localidad: In den Dellen quarries, Niedermendig, Mendig, Laach lake 

volcanic complex, Eifel, Rhineland-Palatinate, Germany 

 

Hematita Copyright © Vessely, Localidad: Les Châtelaunoux quarry, Mazaye, Puy-de-Dôme, Auvergne, 

France 

 

Ilmenita Copyright © Chinellato Matteo, Localidad: La Pianazza, Ceno Valley, Varsi, Parma Province, Emilia-

Romagna, Italy 

 

Cromita Copyright © Cédrick Gineste, Localidad: Prony Bay, Mont-Dore Commune, Southern Province, New 

Caledonia 

 

Espinela Copyright © Juan Carlos Romero Silva, Localidad: Sierra de Mijas, Mijas, Málaga, Andalusia, Spain 

 

Magnetita Copyright © Jean-Marie Laurent , Localidad: Aste-Béon, Laruns, Pyrénées-Atlantiques, Aquitaine, 

France 

 

Casiterita Copyright © Václav Machácek, Localidad: Adit No. 2, Preiselberg area (Preißelsberg), Krupka 

 

Rutilo Copyright © Mindat.org, Localidad: Agaro Lake, Baceno, Ossola Valley, Verbano-Cusio-Ossola 

Province, Piedmont, Italy 

 

Pirolusita Copyright © Pedro Alves, Localidad: Serra da Mina Mine, Cercal, Santiago do Cacém, Setúbal 

 

Uraninita Copyright © Roberto Bosi, Localidad: Uranium Mine No. 16 (Shaft No. 16), Háje, Príbram, Central 

Bohemia Region, Bohemia (Böhmen; Boehmen), Czech Republic 

 

Hidróxidos 
Goethita Copyright © Chris Auer, Localidad: Radetice shaft, Radetice, Príbram, Central Bohemia Region, 

Bohemia (Böhmen; Boehmen), Czech Republic 

 

CLASE V: Oxisales 

Subclase: Carbonatos 
Calcita Copyright © Jakub Jirásek, Localidad: Štramberk (Stramberg), Moravia-Silesia Region, Moravia 

(Mähren; Maehren), Czech Republic 

 

Magnesita Copyright © Yaiba Sakaguchi, Localidad: Cedar Hill Quarry (Stoltzfuss Quarry), Fulton Township, 

State Line Chromite District, Lancaster Co., Pennsylvania, USA 

 

Siderita Copyright © Chris Auer, Localidad: Lengholz, Kleblach, Gailtaler Alpen & Karnische Alpen, Carinthia, 

Austria 

 

Rodocrosita Copyright © Mindat.org, Localidad: Locality: San Martín Mine, Chiurucu (Chiuruco), Huallanca, 

Bolognesi Province, Ancash Department, Peru 
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Smithsonita Copyright © Mindat.org, Localidad: La Sanguinéde mine, Les Malines District, Saint-Laurent-le-

Minier, Gard, Languedoc-Roussillon, France. 

 

Dolomita Copyright © Rui Nunes, Localidad: Neves-Corvo Mine, Santa Bárbara de Padrões, Castro Verde, 

Beja District, Portugal 

 

Aragonito Copyright © Marcel Bourrat, Y. Vessely, Localidad: Les Rats Mine (slag dumps), Le Crozet, La 

Pacaudière, Loire, Rhône-Alpes, France 

 

Cerusita Fotografía de Dominio Público, Localidad: Brown's Prospect, Rum Jungle, Batchelor, Coomalie Shire,  

Northern Territory, Australia 

 

Estroncianita Copyright © Bill Cordua, Localidad: Mackville quarry (Land Wehr Limestone Quarry; Landwehr  

Materials; Inc.), Outagamie Co., Wisconsin, USA 

 

Malaquita Copyright © Chris Auer, Localidad: Slag localities, St Martin am Silberberg, Friesach - Hüttenberg 

area, Carinthia, Austria 

 

Azurita Copyright © Chris Auer, Localidad: Unterbuchach Alp, Kirchbach, Gailtaler Alpen & Karnische Alpen, 

Carinthia, Austria 

 

Subclase: Sulfatos 
Anglesita Copyright © M. Kampf, Localidad: Touissit, Touissit District, Oujda-Angad Province, Oriental 

Region, Morocco 

 

Baritina Copyright © Reicht Michael, Localidad: Christandl quarry, Peunt, Naintschgraben, Anger, Weiz, 

Styria, Austria 

 

Celestina Copyright © Chinellato Matteo, Localidad: Gypsum quarry, Arignac, Tarascon-sur-Ariège, Ariège, 

Midi-Pyrénées, France 

 

Anhidrita Copyright © Fontana Gianluca, Localidad: Campiano Mine, Montieri, Grosseto Province, Tuscany, 

Italy 

 

Yeso Copyright © Vessely, Localidad: Chessy copper mines, Chessy-les-Mines, Le Bois d'Oingt, Rhône, 

Rhône-Alpes, France 

 

Alunita Copyright © Harold Moritz, Localidad: Telkibánya, Zemplén Mtns (Tokaj Mtns), Borsod-Abaúj-

Zemplén Co., Hungary 

 

Jarosita - Argentojarosita Copyright © Enrico Bonacina, Localidad: Mt Cervandone (Scherbadung), Devero 

Alp (Devero Valley; Val Devero), Baceno, Ossola Valley, Verbano-Cusio-Ossola Province, Piedmont, Italy 

 

Calcantita Copyright © Rruff Project, Localidad: 79 Mine (79th Mine; Seventy-Nine Mine; Seventy-Nine  

property; McHur prospect), Chilito, Hayden area, Banner District, Dripping Spring Mts, Gila Co., Arizona, USA 
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Melanterita Copyright © Martins da Pedra, Localidad: Lousal Mine, Azinheira dos Barros e São Mamede do 

Sádão, Grândola, Setúbal District, Portugal 

 

Goslarita Copyright © F.Schreiber, Localidad: Esperanza Mine, Lavrion (Laurion; Laurium), Lavrion District 

Mines, Lavrion District (Laurion; Laurium), Attikí Prefecture (Attica; Attika), Greece 

 

Epsomita Copyright © Tomas Bancik, Localidad: Kremnica, Žiar nad Hronom Co., Banská Bystrica Region, 

Slovakia 

 

Brocantita Copyright © Vessely, Localidad: Hilarion Mine (Hilarion adit; Hilarion Mine No. 50), Hilarion area, 

Kamariza Mines (Kamareza Mines), Agios Konstantinos [St Constantine] (Kamariza), Lavrion District Mines, 

Lavrion District (Laurion; Laurium), Attikí Prefecture (Attica; Attika), Greece 

 

Subclase: Molibdatos y Wolframatos 
Scheelita Copyright © Petr Fuchs, Localidad: Cínovec / Zinnwald (Cinvald), Erzgebirge; Krusné Hory Mts, 

Saxony & Ústí Region (Bohemia; Böhmen; Boehmen), Germany & Czech Republic 

 

Powellita Copyright © Leon Hupperichs, Localidad: San Samuel Mine ("San Manuel Mine"), Carrera Pinto, 

Cachiyuyo de Llampos district, Copiapó Province, Atacama Region, Chile 

 

Wulfenita Copyright © Leon Hupperich, Localidad: Adami No. 02 Mine ("Adayir" Mine) & Others, Plaka 

Mines, Plaka, Lavrion District Mines, Lavrion District (Laurion; Laurium), Attikí Prefecture (Attica; Attika), 

Greece 

 

Hübnerita Copyright © Tony Peterson, Localidad: Mighty Monarch Occurrence, South Silverton, Kendall 

Mountain, Animas District, San Juan Co., Colorado, USA. 

 

Ferberita Copyright © Dan & Diana Weinrich Minerals, Localidad: Yaogangxian Mine, Yaogangxian W-Sn ore 

field, Yizhang Co., Chenzhou Prefecture, Hunan Province, China 

 

Subclase: Fosfatos, Arseniatos y Vanadatos 
'Apatito' (Clorapatito, Fluorapatito) Copyright © Yaiba Sakaguchi, Localidad: Nuestra Señora del Carmen 

Mines, La Celia, Jumilla, Murcia, Spain 

 

Turquesa Copyright © Yaiba Sakaguchi, Localidad: Bishop Mine, Lynch Station, James River-Roanoke River 

Manganese District, Campbell Co., Virginia, USA 

 

Monacita Copyright © Frédéric Hède, Localidad: Plan-du-Lac, St Christophe-en-Oisans, Bourg d'Oisans, Isère,  

Rhône-Alpes, France 

 

Piromorfita Copyright © Enrico Bonacina, Localidad: Sassi Rossi mine, Cortabbio, Valsassina, Lecco Province, 

Lombardy, Italy 
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Wavellita Copyright © Pascale & Daniel Journet, Localidad: Fumade, Castelnau-de-Brassac, Tarn, Midi-

Pyrénées, France 

 

Lazulita Copyright © Tony Peterson, Localidad: Rapid Creek, Dawson Mining District, Yukon Territory, 

Canada 

 

Vivianita Copyright © Jean-Marc Johannet, Localidad: Brunita open pit (Brunita Quarry), La Peraleja, Sierra 

Minera de Cartagena-La Unión, La Unión, Murcia, Spain 

 

Autunita Copyright © czechmin.cz, Localidad: Uranium mine, Chotebor, Vysocina Region, Moravia (Mähren; 

Maehren), Czech Republic 

 

Torberina Copyright © Yannick Vessely, Localidad: Kaffenberg, Rittersgrün, Breitenbrunn District, 

Erzgebirge, Saxony, Germany 

 

Vanadinita Copyright © Vítezslav Snášel, Localidad: Mibladen Mining District, Midelt, Khénifra Province, 

Meknès-Tafilalet Region, Morocco 

 

Carnotita Copyright © Stephan Wolfsried, Localidad: Anderson Mine (Date Creek project; U-V Mine; 

Uranium-Air Mine), Date Creek Basin, Yavapai Co., Arizona, USA 

 

Farmacolita Copyright © Branko Rieck, Localidad: Adami No. 02 Mine ("Adayir" Mine) & Others, Plaka 

Mines, Plaka, Lavrion District Mines, Lavrion District (Laurion; Laurium), Attikí Prefecture (Attica; Attika), 

Greece 

 

Eritrina Copyright © Juan Miguel, Localidad: La Cena del Depósito concession, Cerro Minado Mines, Cuesta 

Alta, Huércal-Overa, Almería, Andalusia, Spain 

 

Annabergita Copyright © Edgar Müller, Localidad: Km-3 Mine, Lavrion (Laurion; Laurium), Lavrion District 

Mines, Lavrion District (Laurion; Laurium), Attikí Prefecture (Attica; Attika), Greece 

 

Crocoíta Copyright © Tony Peterson, Localidad: Adelaide Mine (Adelaide Pty Mine; Adelaide Proprietary 

Mine), Dundas mineral field, Zeehan District, Tasmania, Australia 

 

Subclase: Boratos 
Ulexita Copyright © Elmar Lackner, Localidad: Niederellenbach, Alheim, Hesse, Germany 

Bórax Copyright © Rock Currier, Localidad: U.S. Borax open pit (Boron pit), U.S. Borax Mine (Pacific West 

Coast Borax; Pacific Coast Borax Co.; Boron Mine; U.S. Borax and Chemical Corp.; Kramer Mine; Baker Mine), 

Kramer Borate deposit, Boron, Kramer District, Kern Co., California, USA 

 

Ludwigita Copyright © Chinellato Matteo, Localidad: Corcolle, Rome, Rome Province, Latium, Italy 
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CLASE VI: Silicatos 

Subclase: Nesosilicatos 
Fayalita - Forsterita Copyright © Albert Russ, Localidad: Lanzarote, Las Palmas Province, Canary Islands, 

Spain 

Andalucita Copyright © Elmar Lackner, Localidad: Lüsens valley (Lisens valley; Lüsens alp; Lisens alp), Sellrain 

valley, North Tyrol, Tyrol, Austria 

 

Cianita Copyright © Vítezslav Snášel, Localidad: Ústup u Olešnice, Olešnice, Letovice (Lettowitz), South 

Moravia Region, Moravia (Mähren; Maehren), Czech Republic 

 

Silimanita Copyright © Stephan Wolfsried, Localidad: Laach lake volcanic complex, Eifel, Rhineland-

Palatinate, Germany 

 

Topacio Copyright © Chinellato Matteo, Localidad: Thomas Range, Juab Co., Utah, USA 

 

Dumortierita Copyright © Karl Heinz Fabritz, Localidad: Lower serpentinite quarry, Zwettler Leiten, Felling, 

Gföhl, Waldviertel, Lower Austria, Austria 

 

Zircón Copyright © Robert Vano, Localidad: Plešovice quarry, Ceský Krumlov, South Bohemia Region, 

Bohemia (Böhmen; Boehmen), Czech Republic 

 

Almandino Copyright © Christian Bracke, Localidad: Granatenkogel north slope (Granatenkopf north slope; 

Granatkogel north slope; Granatenwand), Gaisberg valley, Obergurgl,  Gurgler valley, Ötz valley, North Tyrol, 

Tyrol, Austria 

 

Andradita Copyright © Alexandre Pedroso, Localidad: Monforte, Portalegre District, Portugal 

 

Espesartina Copyright © Vítezslav Snášel, Localidad: Sosedka pegmatite vein, Malkhan pegmatite field 

(Malchan; "Malechansk"), Krasnyi Chikoy, Chitinskaya Oblast', Transbaikalia  (Zabaykalye), Eastern-Siberian 

Region, Russia 

 

Grosularia Copyright © Chinellato Matteo, Localidad: Pellice Valley, Torino Province, Piedmont, Italy 

 

Piropo Copyright © Gianni Peracchi, Localidad: Antrona Valley, Ossola Valley, Verbano-Cusio-Ossola 

Province, Piedmont, Italy 

 

Uvarovita Copyright © R. Tanaka, Localidad: Saranovskii Mine (Saranovskoe), Saranovskaya Village (Sarany), 

Gornozavodskii area, Permskaya Oblast', Middle Urals, Urals Region, Russia 

 

Titanita Copyright © Mindat.org, Localidad: Forno Pass, Devero Alp (Devero Valley; Val Devero), Baceno, 

Ossola Valley, Verbano-Cusio-Ossola Province, Piedmont, Italy 

 

Subclase: Sorosilicatos 
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Grupo de la Epidota Copyright © Yaiba Sakaguchi, Localidad: Banya, Enzan, Kinpuzan district, Yamanashi 

Prefecture, Chubu Region, Honshu Island, Japan 

 

Vesubiana Copyright © Chinellato Matteo, Localidad: Pitigliano, Grosseto Province, Tuscany, Italy 

 

 

Subclase: Ciclosilicatos 
Elbaíta Copyright © Chinellato Matteo, Localidad: Grotta d'Oggi Quarry, San Piero in Campo, Campo 

nell'Elba, Elba Island, Livorno Province, Tuscany, Italy 

 

Schorlo Copyright © Chinellato Matteo, Localidad: Beura Quarries, Beura-Cardezza, Ossola Valley, Verbano 

Cusio-Ossola Province, Piedmont, Italy 

 

Berilo Fotografía de Dominio Público, Localidad: Boyacá Department, Colombia 

 

Hemimorfita Copyright © Leon Hupperichs, Localidad: Bastenberg Mine, Ramsbeck, Meschede, Sauerland, 

North Rhine-Westphalia, Germany 

 

Grupo de la Axinita Copyright © Cristian Biagioni, Localidad: Colebrook Hill Mine, Colebrook Hill, Rosebery 

district, Tasmania, Australia 

 

Subclase: Inosilicatos 
Augita Copyright © Dominik Schläfli, Localidad: Seekar (Seebachkar), Seebach lake, Seebach valley, 

Obersulzbach valley, Hohe Tauern, Salzburg, Austria 

 

Diópsido Copyright © Frédéric Hède, Localidad: Groire, Murol, Besse-et-Saint-Anastaise, Puy-de-Dôme,  

Auvergne, France 

 

Enstatita Copyright © Jean-Marc Johannet, Localidad: Roc de Courlande, Chastreix, Monts-Dore massif, Puy-

de-Dôme,  Auvergne, France 

 

Jadeíta Copyright © Knut Eldjarn, Localidad: Tawmaw (Tawhmaw; Taw Maw), Hpakant-Tawmaw Jade Tract, 

Hpakant Township (Hpakan; Phakant; Phakan), Mohnyin District (Moe Hnyin District), Kachin State, Burma 

(Myanmar) 

 

Rodonita Copyright © Martins da Pedra, Localidad: Broken Hill, Yancowinna Co., New South Wales, Australia 

 

Wollastonita Copyright © Leon Hupperichs, Localidad: Libušin, Kladno, Central Bohemia Region, Bohemia 

(Böhmen; Boehmen), Czech Republic 

 

Actinolita Copyright © Ivo Vašina, Localidad: Lužný (Mattenberg), Maršíkov (Marchendorf), Šumperk 

(Mährisch Schönberg), Olomouc Region, Moravia (Mähren; Maehren), Czech Republic 

 

Ferrohornblenda - Magnesohornblenda Copyright © Chinellato Matteo, Localidad: Monte Somma, Somma-

Vesuvius Complex, Naples Province, Campania, Italy 
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Subclase: Filosilicatos 
Caolinita Copyright © Fritz Schreiber, Localidad: Hilarion Mine (Hilarion adit; Hilarion Mine No. 50), Hilarion 

area, Kamariza Mines (Kamareza Mines), Agios Konstantinos [St Constantine] (Kamariza), Lavrion District 

Mines, Lavrion District (Laurion; Laurium), Attikí Prefecture (Attica; Attika), Greece 

 

Montmorillonita Copyright © AMI-Antonazzo Pasquale, Localidad: Fittà, Soave, Verona Province, Veneto, 

Italy 

 

Antigorita Fotografía de Dominio Público, Localidad: Unimin Mine, Day Book, Yancey Co., North Carolina, 

USA 

 

Crisotilo Copyright © Maggie Wilson, Localidad: Mine Lac d'Amiante (Lake Asbestos mine; LAB mine; Black 

Lake mine), Saint-Joseph-de-Coleraine, Les Appalaches RCM, Chaudière-Appalaches, Québec, Canada 

 

Flogopita Copyright © Stephan Wolfsried, Localidad: Caspar quarry, Bellerberg volcano, Ettringen, Mayen, 

Eifel, Rhineland-Palatinate, Germany 

 

Muscovita Copyright © Stephan Wolfsried, Localidad: Lohning quarry (Lohninger quarry), Hüttwinkl valley, 

Rauris Valley, Hohe Tauern, Salzburg, Austria 

 

Cloritas: Clinocloro Copyright © Fabre Minerals, Localidad: Saranovskii Mine (Saranovskoe), Saranovskaya 

Village (Sarany), Gornozavodskii area, Permskaya Oblast', Middle Urals, Urals Region, Russia 

 

Chamoisita Copyright © Peter Cristofono, Localidad: Joppa Hill, Amherst, Hillsborough Co., New Hampshire, 

USA 

 

Talco Copyright © Christopher O'Neill, Localidad: Franklin Quarry (Moses Bigelow Quarry; Farber Quarry), 

Franklin, Franklin Mining District, Sussex Co., New Jersey, USA 

 

Crisocola Copyright © Tony Peterson, Localidad: Morenci Mine (Morenci pit; Phelps Dodge Morenci Mine; 

Morenci-Metcalf), Morenci, Copper Mountain District (Clifton-Morenci District), Shannon Mts, Greenlee Co., 

Arizona, USA 

 

Subclase: Tectosilicatos 
Cuarzo Copyright © Andreas Gerstenberg, Localidad: Gehnwald Quarries, Ueffeln, Bramsche, Lower Saxony, 

Germany 

 

Feldespatos Calcosódicos: Plagioclasas Copyright © Harold Moritz, Localidad: Fillow Quarry (Branchville 

Quarry; Branchville Mica Mine; Smith Mine), Branchville, Ridgefield, Fairfield Co., Connecticut, USA 

 

Feldespatos Potásicos: Ortoclasa Copyright © Chinellato Matteo, Localidad: Gebel Quarry (Mantegazza 

Quarry; Bianchi Quarry), Cuasso al Monte, Ceresio Valley, Varese Province, Lombardy, Italy 
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Prefacio 
El propósito de este libro es ilustrar el aspecto de muchos minerales cuando estos se encuentran 

cristalizados en muestras de mano, mediante impresionantes fotografías, y dando de forma clara y concisa 

las principales características y propiedades que presentan, lo cual resulta muy útil al momento de la 

identificación en la mineralogía determinativa. Se ha puesto además, especial atención en los ambientes de 

ocurrencia de estos minerales. 

Este libro no pretende ser un reemplazo de un manual de mineralogía, sino por el contrario, que sirva como 

una guía de prácticas para contar rápidamente con las propiedades físicas de los minerales vistos en muestra 

de mano. Las fotografías que se presentan en este libro no tienen la intención de mostrar los minerales tal 

como se encuentran a menudo en la naturaleza, sino que han sido escogidas para resaltar la belleza de las 

formas y colores que presentan cuando se encuentran muy bien cristalizados. 
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Introducción 
Los minerales que se encuentran en este libro están dispuestos según la clasificación de Dana-Strunz, que 

agrupa a los minerales por Clases, las cuales han sido desarrolladas no siguiendo un orden específico. El libro 

parte con los Elementos Nativos, siguiendo a los Sulfuros y Sulfosales, Haluros, Óxidos e Hidróxidos, Oxisales, 

que incluyen a los Carbonatos, Sulfatos, Molibdatos y Wolframatos, Fosfatos, Arseniatos y Vanadatos y 

finalmente a los boratos. Como parte final del libro tenemos a los silicatos, los que, por sus complejidades 

estructurales, se han dividido en seis subclases que incluyen a los Nesosilicatos, Sorosilicatos, Ciclosilicatos, 

Inosilicatos, Filosilicatos y Tectosilicatos. 

En cada página de este libro encontraremos los distintos minerales, los cuales en el encabezado presentan su 

nombre y formula química (simplificada para algunos casos complejos), una amplia fotografía, y en la parte 

inferior, el sistema cristalográfico. Le siguen más abajo, las propiedades físicas que presentan, de forma 

general, estos minerales. Se consideran otras propiedades importantes que son útiles para la identificación. 

Luego, se hace un breve resumen del diagnóstico (el cual es muy subjetivo y resulta más una recomendación 

del autor). Una última sección nos indica los ambientes de ocurrencia en los que podemos encontrar estos 

minerales. 

La información de las fotografías, tales como sus derechos de autor, localidades de donde provienen las 

muestras, y los otros minerales que se encuentran en la fotografía están resumidos en un apartado del 

presente libro que se encuentra a continuación del índice de contenidos. Esto se ha visto conveniente para la 

comodidad del lector. 
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CLASE I 
Elementos Nativos 
 

Se consideran Elementos Nativos a las sustancias simples o compuestas en las que los elementos presentan 

estado de oxidación 0. 

Las características generales ELEMENTOS METÁLICOS se resumen en los puntos siguientes:  

 Densidades elevadas.  

 Brillo y aspecto metálico.  

 Color blanco o gris, salvo excepciones, como el cobre y el oro.  

 Elevada conductividad térmica y eléctrica.  

 Índices de refracción elevados, salvo el oro, la plata y el cobre.  

 Los que poseen índices de coordinación 12 son blandos, maleables y no exfoliables.  

 Suelen cristalizar en el sistema cúbico.  

 Son muy frecuentes las sustituciones isomorfas, en donde un átomo se sustituye por otro de tamaño 

parecido. 

Las características generales de los ELEMENTOS SEMIMETÁLICOS y NO METÁLICOS se resumen en los puntos 

siguientes:  

 La densidad no suele ser muy elevada.  

 Si tienen brillo metálico, es poco intenso. Los elementos no metálicos presentan brillo variado.  

 Son frágiles. Suelen ser más o menos exfoliables.  

 No suelen cristalizar en el sistema cúbico, pero si lo hacen, las redes están deformadas.  

 Los semimetales nativos (metaloides) poseen enlaces con carácter mixto iónico-covalente. 
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Oro Nativo 
Au 

 

Sistema Cristalino: Isométrico (Fm3m) 

Propiedades Físicas 

 Color: Amarillo de Oro 

 Brillo: Metálico 

 Morfología: Octaedros redondeados, cubos y dodecaedros de hasta 2 cm. Elongado a lo largo de las 
direcciones [100] o [111]. Hábito filiforme, reticulado, dendrítico, arborescente, en láminas delgadas, 
o también masivo en granos redondeados 

 Raya: Amarilla brillante 

 H: 2½ – 3 

 G: 16 – 19 g/cm3  

 Clivaje: Ausente 

 Fractura: Ganchuda 

 Otras propiedades importantes: Maleable, dúctil. Forma compuestos de algunos Teleruros como la 
Calaverita y Silvanita. Forma una serie isomorfa completa con la Plata (Siendo el miembro más 
abundante el Electrum Au80-Ag20) y con el Paladio 

Diagnóstico  
Color y brillo característicos. Morfología. 

Ocurrencia Geológica 
Vetas y yacimientos epitermales asociado a cuarzo y rocas félsicas. Filones tipo alpino, asociado a pizarras. 
Placeres fluviales, aluviales o glaciares (oro sedimentario), asociado a óxidos e hidróxidos (limonitas) en 
zonas de Gossan y en Lateritas.  
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Plata Nativa 
Ag 

 

Sistema Cristalino: Isométrico (Fm3m) 

Propiedades Físicas 

 Color: Blanco de Plata, se oscurece a gris oscuro a negro 

 Brillo: Metálico 

 Morfología: Cristales cúbicos, octaedros o dodecaedros de hasta 1cm. Más comúnmente se 
encuentra elongado, de varios cm en hábito capilar o filiforme 

 Raya: Blanca de Plata 

 H: 2½ – 3 

 G: 10 – 11 g/cm3  

 Clivaje: Ausente 

 Fractura: Ganchuda 

 Otras propiedades importantes: Maleable, dúctil 

Diagnóstico  
Color y brillo característicos. Morfología. 

Ocurrencia Geológica 
Supérgeno. Vetas hidrotermales. Enriquecimiento secundario, zonas de oxidación de minerales primarios de 
plata. 
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Cobre Nativo 
Cu 

 
 
Sistema Cristalino: Isométrico (Fm3m) 

Propiedades Físicas 

 Color: Rojo de Cobre. Se oscurece a negro o ligeramente verde 

 Brillo: Metálico 

 Morfología: Cristales cúbicos, dodecaedros y tetraquishexaedros. Raramente en octaedros o en 
combinaciones complejas. Comúnmente se encuentra masivo, a veces filiforme, arborescente, o en 
hilos y láminas 

 Raya: Rojo de Cobre 

 H: 2½ – 3 

 G: 8.94 – 8.95 g/cm3  

 Clivaje: Ausente 

 Fractura: Ganchuda 

 Otras propiedades importantes: Maleable 

Diagnóstico  
Color y brillo característicos. Morfología. 

Ocurrencia Geológica 
Supérgeno. Asociado a cuprita, en zonas de oxidación por encima de depósitos de sulfuros de cobre, 
basaltos y rocas sedimentarias (depósitos de estratos rojos).   
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Mercurio Nativo 
Hg 

 

Sistema Cristalino: Trigonal (R3m) 

Propiedades Físicas 

 Color: Blanco de estaño 

 Brillo: Metálico 

 Morfología: Globular o esferoidal 

 Raya: No puede rayarse 

 H: No puede medirse 

 G: 13.596 g/cm3  

 Clivaje: Ausente 

 Fractura: No se fractura 

 Otras propiedades importantes: Líquido a temperatura ambiente 

Diagnóstico  
Color y brillo característicos. Morfología. 

Ocurrencia Geológica 
Como impregnaciones o diseminaciones en rocas volcánicas jóvenes o rocas sedimentarias. Se produce por 
oxidación del Cinabrio al cual se encuentra comúnmente asociado. Es posible encontrarlo en depósitos 
hidrotermales de baja temperatura  asociado a aguas termales. 
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Platino Nativo 
Pt 

 

Sistema Cristalino: Isométrico (Fm3m) 

Propiedades Físicas 

 Color: Gris acero a gris oscuro 

 Brillo: Metálico 

 Morfología: Cristales cúbicos. También masivo 

 Raya: Gris acero a gris oscura 

 H: 4 – 4½ 

 G: 14 – 19 g/cm3  

 Clivaje: Ausente 

 Fractura: Ganchuda 

 Otras propiedades importantes: Maleable 

Diagnóstico  
Color y brillo característicos. Muy alto peso específico. 

Ocurrencia Geológica 
En ambiente primario magmático, se encuentra asociado a rocas máficas y ultramáficas, como inclusiones 
está asociado a Cromita.  En depósitos secundarios se puede encontrar en placeres como pepitas. 

Otros 
No es magnético cuando está enriquecido en hierro. Tiene gran importancia económica por ser muy escaso y 
tener muchas aplicaciones en la industria. 



26 
 

Azufre Nativo 
S8 

 

Sistema Cristalino: Ortorrómbico (Fddd) 

Propiedades Físicas 

 Color: Amarillo, amarillo de azufre, amarillo parduzco o verdoso, anaranjado o blanquecino 

 Brillo: Graso, resinoso 

 Morfología: Cristales dipiramidales son los más comunes, también tabulares y esfenoidales; también 
se encuentra en costras polvorientas, en agregados masivos, de formas esféricas, reniformes y 
estalagtíticos 

 Raya: Incolora 

 H: 1½ – 2½ 

 G: 2.07 g/cm3  

 Clivaje: Imperfecto {001}, {110} and {111}. 

 Fractura: Irregular, concoidea 

 Otras propiedades importantes: Frágil, puede ser algo séctil 

Diagnóstico  
Color característico, aunque se pueda confundir con algunos minerales radiactivos, el azufre tiene un peso 
específico muy bajo y un distintivo olor a pólvora.  Es fácilmente fusible desprendiendo SO2. Decrepita al 
frotarlo. Soluble en CS2. 

Ocurrencia Geológica 
Como un sublimado de los gases volcánicos asociado a rejalgar y cinabrio. En algunas vetas como producto 
de alteración de sulfuros. En grandes cantidades en domos salinos, por descomposición del CaSO4. En rocas 
sedimentarias con sulfatos (calizas bituminosas). 
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Grafito  
C 

 

Sistema Cristalino: Hexagonal (P63mc)  

Propiedades Físicas 

 Color: Gris acero (puro), negro (impuro) 

 Brillo: Metálico a submetálico (puro), graso (impuro) 

 Morfología: Raramente cristalizado, formando cristales hexagonales aplanados, más 
frecuentemente en agregados escamosos, masas fibrosas, terrosas o laminares. 

 Raya: Negra a gris acero 

 H: 1 – 2 

 G: 2.09 – 2.23 g/cm3  

 Clivaje: Perfecto en {0001} 

 Fractura: Micácea. 

 Otras propiedades importantes: Untuoso al tacto. Insoluble en ácidos, muy alta temperatura de 
fusión. Conductor de la electricidad. Muy impuro (contiene cenizas) 

Diagnóstico  
Se reconoce por su color característico y dureza muy baja, por ser untuoso al tacto y por dejar una raya muy 
bien definida. Se puede confundir a primera vista con la Molibdenita, pero esta tiene más brillo y peso 
específico. 

Ocurrencia Geológica 
Ambiente metamórfico termal: se forma en lentes en las rocas metamórficas ricas en carbono, pero también 
se puede encontrar en vetas hidrotermales, diques y pegmatitas. Polimorfo del Diamante, Chaolita y 
Londsdaleita.  



28 
 

Diamante 
C 

 

Sistema Cristalino: Isométrico (Fd3m) 

Propiedades Físicas 

 Color: Incoloro, amarillento a amarillo, marrón, negro, azul, verde o rojo, rosado, debido a impurezas 

 Brillo: Adamantino 

 Morfología: Cristales de caras redondeados en forma de octaedros y rombododecaedros, cubos, 
tetraedros. Maclas muy frecuentes 

 Raya: Ninguna 

 H: 10 (Patrón Mohs) 

 G: 3.5 – 3.53 g/cm3  

 Clivaje: Perfecto según el octaedro {111}. 

 Fractura: - 

 Otras propiedades importantes: Muy frágil, alto índice de refracción. Gran conductividad térmica, 
triboeléctrico. La Variedad Bort es la utilizada en la industria. 

Diagnóstico  
Máxima dureza, brillo, morfología. 

Ocurrencia Geológica 
Formado en yacimientos primarios, a gran profundidad en el manto terrestre y asociado a rocas como 
Kimberlitas (asociado a Granates Piropos) y Lamproítas (Pipes o chimeneas volcánicas del Terciario), 
Eclogitas y otras rocas asociadas al Manto. También puede encontrarse en placeres con Cuarzo, Corindón, 
Zircón y otros minerales derivados de dichas rocas. Asociado a Ilmenita y Diópsido. 
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CLASE II 
Sulfuros y Sulfosales 
 

Pertenecen a esta clase aquellos minerales en cuya composición se encuentra la combinación no oxigenada 

de metales y no metales con azufre (S), selenio (Se), teluro (Te), arsénico (As) y antimonio (Sb) (rara vez Bi). 

Las propiedades físicas de estos minerales pueden resumirse en los puntos siguientes:  

 Aspecto y brillo metálico. 

 Densidades elevadas (hasta 9). 

 Opacos. Algunos transmiten la luz en los bordes. 

 Coloraciones características. 

 Elevados índices de refracción. 

 Gran conductividad calorífica y eléctrica. Algunos son semiconductores 

 La dureza depende de la estructura. Los sulfuros con estructuras en cadena y los estratificados son 

los más blandos (1 a 2), mientras que los covalentes son los más duros (6 a 7). 
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Pirita 
FeS2 

 

Sistema Cristalino: Isométrico (Pa3) 

Propiedades Físicas 

 Color: Amarillo latón pálido 

 Brillo: Metálico. 

 Morfología: Típicamente cristales cúbicos, con caras estriadas, también frecuentemente Octaedros, 
Piritoedros muy comunes. Es posible encontrarlo masivo, granular, y algunas veces radial, reniforme 
o globular 

 Raya: Negra a grisácea 

 H: 6 – 6½  

 G: 4.8 – 5 g/cm3  

 Clivaje: Pobre, indistinto en {001} 

 Fractura: Irregular 

 Otras propiedades importantes: Frágil 

Diagnóstico  
Color, brillo, morfología (idiomorfo), dureza (muy alta para ser un sulfuro). 

Ocurrencia Geológica 
Uno de los minerales más comunes y se encuentra en gran variedad de ambientes, desde depósitos 
sedimentarios a Vetas hidrotermales y como constituyente de rocas metamórficas. 

Otros 
Forma una serie isomórfica completa con la Catterita (CoS2). 



31 
 

Marcasita 
FeS2 

 

Sistema Cristalino: Ortorrómbico (Pnnm) 

Propiedades Físicas 

 Color: Amarillo latón pálido, blanco de estaño en fresco 

 Brillo: Metálico. 

 Morfología: Cristales comúnmente maclados (macla polisintética). Más comúnmente se encuentra 
en masas tabulares, fibrosas, radiales, reniformes, agregados granulares, arriñonados, concreciones 
masivas pulverulentas 

 Raya: Negra a grisácea 

 H: 6 – 6½  

 G: 4.887 g/cm3  

 Clivaje: Distintivo en {101}. {110} en trazas 

 Fractura: Irregular 

 Otras propiedades importantes: Frágil 

Diagnóstico  
Se distingue de la Pirita solo por su morfología y ocurrencia geológica. 

Ocurrencia Geológica 
Se encuentra frecuentemente en rocas sedimentarias y estratos de carbón, como reemplazo de minerales en 
fósiles, se trata de un mineral de baja temperatura, que se forma en ambientes cercanos a la superficie, 
formado de soluciones ácidas. La Pirita, que es la forma más estable de FeS2 se forma bajo condiciones de 
altas temperaturas y ambientes alcalinos. Se encuentra en Yacimientos hidrotermales en paragénesis con 
Cuarzo, calcita, galena, esfalerita y otros sulfuros. 
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Pirrotita 
Fe1-xSx 

 

Sistema Cristalino: Politipos Monoclínico Clinopirrotita (F2/d) y Hexagonal Hexapirrotita (P63/mmc). 

Propiedades Físicas 

 Color: Marrón bronce, bronce rojizo, o marrón oscuro 

 Brillo: Metálico. Mate tras alteración 

 Morfología: Raramente cristalizado. Cristales tabulares, columnares o piramidales. Maclas según 
{1012} con individuos perpendiculares 

 Raya: Negra grisácea 

 H: 3½ – 4 

 G: 4.58 – 4.65 g/cm3  

 Clivaje: Ausente 

 Fractura: Subconcoidea a irregular 

 Otras propiedades importantes: Frágil, opaco y ligeramente magnético, oscurece rápidamente 

Diagnóstico  
Se distingue por su color característico, brillo metálico y por presentar magnetismo que puede ser muy leve 
a fuerte dependiendo del número de vacantes libres de Hierro en la estructura cristalina. 

Ocurrencia Geológica 
Hidrotermal, en el Perú se halla acompañado de oro como inclusiones. Depósitos magmáticos masivos de 
rocas básicas y ultrabásicas. Acompañado de Pentlandita y Calcopirita, en zonas de metasomatismo – skarn 
como un mineral tardío. En ambientes sedimentarios asociado a la Siderita, en estratoligados, con 
yacimientos de Zinc y Cobre. En formaciones Pegmatíticas o Neumatolíticas e hidrotermales con Calcopirita, 
Pirita, Marcasita, Magnetita, Esfalerita, Arsenopirita, Casiterita, Cuarzo o Scheelita. 
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Galena 
PbS 

 

Sistema Cristalino: Isométrico (Fm3m) 

Propiedades Físicas 

 Color: Gris de Plomo 

 Brillo: Metálico. 

 Morfología: Cristales cúbicos, octaedros, cubo octaedros y raramente dodecaedros. 

 Raya: Gris de Plomo 

 H: 2½  

 G: 7.58 g/cm3  

 Clivaje: Perfecto en 3d según el cubo {001} 

 Fractura: Subconcoidea 

 Otras propiedades importantes: Frágil, desprende H2S con ácido clorhídrico Principal mena de 
Plomo. Forma una serie completa con la Clausthalita (PbSe) 

Diagnóstico  
Se reconoce inmediatamente por su color característico, brillo metálico y el clivaje perfecto. 

Ocurrencia Geológica 
Se encuentra en Vetas hidrotermales y en cuerpos metasomáticos, pegmatitas, en zonas de skarn, casi 
siempre en paragénesis con la esfalerita, pirita y marcasita. También se le encuentra asociado a minerales 
como Arsenopirita, Calcopirita, Cerusita y Anglesita. En rocas sedimentarias se puede encontrar en calizas y 
dolomías. 
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Esfalerita 
(Zn,Fe)S 

 

Sistema Cristalino: Isométrico (F43m) 

Propiedades Físicas 

 Color: Amarillo, Pardo claro a oscuro, gris a negro, pardo rojizo, incoloro, o del rojo al verde. 
Cleiofano (transparente a amarilla pálida), Blenda Rubia (color caramelo), Marmatita (color negro y 
de brillo metálico), Brunkita (variedad pulverulenta y blanca). 

 Brillo: Adamantino, Resinoso 

 Morfología: Cristales de formas redondeadas, tetraédricos, rombododecaedros, o formas más 
complejas. Presenta comúnmente maclas 

 Raya: De amarilla pálida a parda 

 H: 3½ – 4  

 G: 3.9 – 4.1 g/cm3  

 Clivaje: Perfecto en 6d según el rombododecaedro {011} 

 Fractura: Concoidea 

 Otras propiedades importantes: Frágil, transparente a traslúcido 

Diagnóstico  
Se le reconoce por su color, brillo y raya, que son características.  

Ocurrencia Geológica 
Se encuentra en ambiente hidrotermal, asociado a otros sulfuros y carbonatos, en paragénesis con la 
Galena, a la cual casi siempre está asociado. Se encuentra en Vetas y en reemplazamiento estratoligado 
(MVT). También en rocas sedimentarias carbonatadas, formado extensos yacimientos minerales. 
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Wurtzita 
(Zn,Fe)S 

 

Sistema Cristalino: Hexagonal (P63mc) 

Propiedades Físicas 

 Color: Pardo rojizo oscuro a negro, pardo naranja o rojizo 

 Brillo: Resinoso 

 Morfología: Cristales piramidales, aunque muy raros, agregados estrellados, fibras de espesor 
variado, en costras, y en bandas intercalado con esfalerita 

 Raya: Marrón 

 H: 3½ – 4  

 G: 4 – 4.1 g/cm3  

 Clivaje: Muy bueno en {1120), menos en {0001} 

 Fractura: Irregular 

 Otras propiedades importantes: Frágil, traslúcido. Brillo submetálico en las caras cristalinas. 

Diagnóstico  
Se diferencia al microscopio por su abundancia y cristalización. Se puede diferenciar por su Color, Hábito / 
Morfología, Clivaje. 

Ocurrencia Geológica 
Se encuentra en ambientes hidrotermales de baja temperatura ricos en Zinc, y como concreciones en 
ambientes sedimentarios con poco azufre asociado a Pirita, nunca a Pirrotita. Casi siempre en epitaxis con la 
Esfalerita, en agregados bien orientados. En skarns asociado al mármol. Es metaestable y se transforma 
polimórficamente a esfalerita a los 1200ºC, con un enfriamiento rápido. 
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Cinabrio 
HgS 

 

Sistema Cristalino: Trigonal (P3121) 

Propiedades Físicas 

 Color: Rojo con reflejos grises, tonos de rojo 

 Brillo: Adamantino 

 Morfología: Cristales romboédricos, tabulares, prismáticos. Generalmente masivo y granular 

 Raya: Roja, marrón rojiza a escarlata 

 H: 2 – 2½  

 G: 8.176 g/cm3  

 Clivaje: Perfecto en {1010} 

 Fractura: - 

 Otras propiedades importantes: Séctil 

Diagnóstico  
Se puede distinguir por el color característico de la raya, el color del mineral y el brillo. Además de presentar 
una dureza muy baja. 

Ocurrencia Geológica 
Se encuentra en ambientes hidrotermales de baja temperatura asociado al Mercurio Nativo, en depósitos 
recientes y como reemplazamiento en rocas bituminosas. 

Otros 
Trimorfo con el Metacinabrio y el Hipercinabrio. Insoluble en ácidos. 
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Molibdenita 
MoS2 

 

Sistema Cristalino: Hexagonal (P63/mmc) 

Propiedades Físicas 

 Color: Negro, gris de plomo, gris 

 Brillo: Metálico 

 Morfología: Cristales tabulares de contorno hexagonal, laminares y flexibles. Masas de aspecto 
foliáceo y escamoso 

 Raya: Continua, gris azulada de brillo metálico 

 H: 1 – 1½ 

 G: 4.62 – 4.73 g/cm3  

 Clivaje: Perfecto en {0001} 

 Fractura: – 

 Otras propiedades importantes: Flexible. Principal mena de Molibdeno, también suele ser 
importante en la recuperación de Renio, con gran valor económico. 

Diagnóstico  
Se puede diferenciar del grafito por su peso específico y por su brillo metálico mucho más intenso. 

Ocurrencia Geológica 
Se encuentra en depósitos hidrotermales asociados a cuarzo en filones. También diseminados con calcopirita 
en pórfidos de Cobre. (Pórfidos Cu-Mo). En skarns, también en rocas metamórficas y rocas intrusivas, en 
particular Granitos, Aplitas, y Pegmatitas. 
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Acantita 
Ag2S 

 

Sistema Cristalino: Monoclínico (P21/m) Paramórfico con la Argentita, la cual es estable a más de 177ºC a 
presión atmosférica, de sistema cúbico.  

Propiedades Físicas 

 Color: Gris negruzco, gris de plomo, negro 

 Brillo: Metálico 

 Morfología: Es típico encontrarlo como cristales pseudo-cúbicos y pseudo-octaédricos, paramórficos 
después de la Argentita. También se encuentra en forma de cristales monoclínicos microscópicos. 
Cristales primarios son muy raros, prismáticos alargados, elongados a lo largo de [001], de hasta 
2.5cm. Tabulares o masivos  

 Raya: Gris de Plomo 

 H: 2 – 2½ 

 G: 7.2 – 7.4 g/cm3  

 Clivaje: Ausente 

 Fractura: Subconcoidea 

 Otras propiedades importantes: Séctil. Se ennegrece 

Diagnóstico  
Se puede diferenciar de la Galena ya que no tiene clivaje.  

Ocurrencia Geológica 
Se encuentra en Vetas hidrotermales supérgenas, en la parte más alta de estas Vetas, asociado a Cuarzo. 
También como inclusiones en galena, y como producto de alteración de sulfuros primarios con Plata 
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Estibnita 
Sb2S3 

 

Sistema Cristalino: Ortorrómbico (mmm) 

Propiedades Físicas 

 Color: Gris de plomo con tinte azulado pálido 

 Brillo: Metálico 

 Morfología: Cristales prismáticos, aciculares, con estrías paralelas al eje C, también en forma de 
agregados aciculares deformados 

 Raya: Gris de Plomo 

 H: 2 

 G: 4.63 g/cm3  

 Clivaje: Perfecto en {010}, imperfecto en {100}{110} 

 Fractura: Subconcoidea 

 Otras propiedades importantes: Poca resistencia mecánica, deformándose plásticamente. 

Diagnóstico  
Se puede confundir con Bismutinita, por lo que se puede hacer un ensayo químico con KOH, tiñéndose de un 
color amarillo y luego rojo. También se puede diferenciar haciendo un ensayo al tubo cerrado para el 
Antimonio.  

Ocurrencia Geológica 
Se encuentra en Vetas hidrotermales asociado a otros minerales con antimonio. 
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Bismutinita 
Bi2S3 

 

Sistema Cristalino: Ortorrómbico (mmm) 

Propiedades Físicas 

 Color: Gris de plomo a blanco de estaño. Se recubre de una pátina amarilla a verdosa de óxidos de 
Bismuto 

 Brillo: Metálico 

 Morfología: Común en forma masiva, también forma cristales prismáticos aciculares, alargados y 
estriados, similar a la morfología de la Estibnita 

 Raya: Gris Acero 

 H: 2-2½  

 G: 6.78 g/cm3  

 Clivaje: Perfecto en {010}, imperfecto en {100}{110} 

 Fractura: - 

 Otras propiedades importantes: Algo séctil, deformable. Opaco. 

Ocurrencia Geológica 
Se encuentra en filones hidrotermales de baja a alta temperatura. En pegmatitas y en yacimientos asociados 
a rocas metamórficas como producto de exhalaciones volcánicas. 
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Arsenopirita 
FeAsS  

 

Sistema Cristalino: Monoclínico (2/m) 

Propiedades Físicas 

 Color: Blanco de plata – Gris acero 

 Brillo: Metálico 

 Morfología: Cristales prismáticos idiomorfos, también en agregados masivos, aciculares elongados, 
tabulares, granulares a compactos. Maclas frecuentes (en cruz).  

 Raya: Negra grisácea 

 H: 5½ – 6 

 G: 6.07 g/cm3  

 Clivaje: Bueno a distintivo en {001} 

 Fractura: Irregular 

 Otras propiedades importantes: Frágil. Olor aliáceo. Frecuente asociación con oro 

Diagnóstico  
Se reconoce por su color característico, por presentar una dureza alta, por el olor aliáceo y por el hábito en 
caso de estar cristalizado.  

Ocurrencia Geológica 
Vetas hidrotermales de alta temperatura ricos en cuarzo, asociado a Oro o Estaño. En pegmatitas y rocas 
metamórficas de contacto (gneises, micaesquistos y skarns). En filones tipo alpino. No es un mineral 
secundario. 
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Rejalgar 
As4S4 

 

Sistema Cristalino: Monoclínico (2/m) 

Propiedades Físicas 

 Color: Rojo Anaranjado a Rojo escarlata 

 Brillo: Resinoso  

 Morfología: Agregados masivos, granulares, microcristalinos. Cristales prismáticos estriados 

 Raya: Anaranjada 

 H: 1½ – 2 

 G: 3.56 – 3.58 g/cm3  

 Clivaje: Bueno en {010} 

 Fractura: - 

 Otras propiedades importantes: Cristales traslúcidos a transparentes. Tóxico, de olor aliáceo. Séctil 

Diagnóstico  
Se le reconoce por su color y brillo característicos, el clivaje y por el fuerte olor aliáceo.  

Ocurrencia Geológica 
Ambientes hidrotermales junto con otros minerales de Arsénico y antimonio. Producto de sublimaciones 
volcánicas. En rocas sedimentarias carbonatadas y arcillosas. Frecuentemente asociado a minerales de Plata. 
Muy asociado a Oropimente. Se altera progresivamente a Oropimente ante la exposición a la luz.  
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Oropimente 
As2S3 

 

Sistema Cristalino: Monoclínico (2/m) 

Propiedades Físicas 

 Color: Amarillo a amarillo limón 

 Brillo: Resinoso  

 Morfología: Agregados foliáceos, fibrosos y columnares. Cristales prismáticos más raros 

 Raya: Amarilla pálida 

 H: 1½ – 2 

 G: 3.48 – 3.49 g/cm3  

 Clivaje: Perfecto {010} 

 Fractura: – 

 Otras propiedades importantes: Tóxico, de olor aliáceo. Séctil 

Diagnóstico  
Se le reconoce por su color y brillo característicos, el clivaje perfecto y por el fuerte olor aliáceo.  

Ocurrencia Geológica 
Filones hidrotermales de baja temperatura. Típico producto de sublimación de fumarolas con alteración de 
minerales de arsénico (Rejalgar).  
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Covelita 
CuS 

 

Sistema Cristalino: Hexagonal (6/mmm) 

Propiedades Físicas 

 Color: Azul añil a azul-negro, a menudo iridiscente con tonos violáceos, rojos oscuros, y reflejos 
amarillos metálicos 

 Brillo: Submetálico  

 Morfología: Comúnmente masivo, hojoso a tabular. Cristales muy escasos. Compacto de grano fino, 
en costras o películas. Coloforme en ambientes secundarios 

 Raya: Azul negruzca. De brillo metálico, gris de plomo a negra 

 H: 1½ – 2  

 G: 4.6 – 4.76 g/cm3  

 Clivaje: Perfecto {0001} 

 Fractura: – 

 Otras propiedades importantes: Iridiscencia intensa, téndil (deja una hendidura brillante tras ser 
rayado), alta dispersión óptica 

Diagnóstico  
Se le reconoce por su color azul añil característico, en ocasiones azul rojizo. Se puede llegar a confundir con 
alguna Bornita alterada 

Ocurrencia Geológica 
Mineral muy escaso. Se forma en zonas de enriquecimiento secundario o cementación (Supérgeno). 
También en filones hidrotermales. Usualmente se le encuentra como un mineral secundario producto de la 
oxidación en yacimientos ricos en sulfuros de cobre. 
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Calcosina 
Cu2S 

 

Sistema Cristalino: Monoclínico (2/m) 

Propiedades Físicas 

 Color: Gris metálico (sin alterar), gris metálico a gris de plomo. Oscurece a negro azulado (ligera 
confusión con la Covelita) 

 Brillo: Metálico  

 Morfología: Cristales muy raros, se encuentra masivo, en impregnaciones finas, terrosas y 
crustiformes 

 Raya: Gris negruzca 

 H: 2½ – 3 

 G: 5.5 – 5.8 g/cm3  

 Clivaje: Ausente 

 Fractura: Concoidea 

 Otras propiedades importantes: Frágil. Algo séctil, téndil. Soluble en HNO3 

Diagnóstico  
Para distinguirlo de los Cobres Grises, deja una raya no pulverulenta. Los Cobres Grises son frágiles. 

Ocurrencia Geológica 
Mineral secundario, típico de oxidación de algunos cuerpos magmáticos intrusivos, pórfidos de cobre. 
Menos frecuente como mineral primario en ambientes hidrotermales.  

 



46 
 

Bornita 
Cu5FeS4 

 

Sistema Cristalino: Ortorrómbico (mmm) 

Propiedades Físicas 

 Color: Rojo de cobre a marrón dorado, e altera a una superficie violácea iridiscente. 

 Brillo: Metálico Intenso  

 Morfología: Cristales muy raros pseudocúbicos y pseudododecaédricos, usualmente se encuentra 
como masas compactas, masas granulares, películas y costras, también como impregnaciones 

 Raya: Negra grisácea 

 H: 3 – 3½  

 G: 5.06 – 5.09 g/cm3  

 Clivaje: Ausente 

 Fractura: Irregular 

 Otras propiedades importantes: Frágil, iridiscencias superficiales de color azulado. Paramorfismo.  

Diagnóstico  
Se diferencia de la Pirrotita por el brillo metálico mucho más intenso y la pátina iridiscente. 

Ocurrencia Geológica 
Se encuentra comúnmente en pórfidos de cobre, diseminado en rocas magmáticas máficas. En depósitos 
hidrotermales, más frecuente en skarns y en zonas de metamorfismo de contacto. En rocas sedimentarias 
arcillosas ricas en cobre. En Vetas de cuarzo y en pegmatitas.  
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Calcopirita 
CuFeS2 (Se) 

 

Sistema Cristalino: Tetragonal (42m) 

Propiedades Físicas 

 Color: Amarillo latón verdoso. 

 Brillo: Metálico 

 Morfología: En el Perú es común encontrarlo en forma masiva, siendo muy escasos los cristales. Se 
puede encontrar en forma de cristales tetraédricos y escalenoédricos maclados (macla polisintética) 

 Raya: Negra verdosa 

 H: 3½ – 4 

 G: 4.1 – 4.3 g/cm3  

 Clivaje: Imperfecto 

 Fractura: Irregular 

 Otras propiedades importantes: Se recubre de una pátina iridiscente y se altera a un amarillo 
anaranjado. Exsolución con Esfalerita. Principal mena de cobre del mundo.  

Diagnóstico  
Se le reconoce por su color característico, brillo, dureza y raya. 

Ocurrencia Geológica 
Se encuentra en filones hidrotermales asociado a otros sulfuros de cobre. Como mineral accesorio en rocas 
magmáticas, intrusivas máficas. Se encuentra en yacimientos intramagmáticos (con mayor cantidad de 
Níquel). En Skarns, VMS y estratoligados. En el Perú es común encontrarlo en Vetas hidrotermales y en 
pórfidos. 
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Tetraedrita  
(Cu,Fe)12Sb4S13 

 

 

Sistema Cristalino: Isométrico (I43m) 

Propiedades Físicas 

 Color: Gris acerado 

 Brillo: Metálico  

 Morfología: Buenos cristales (Tetraedros), maclas comunes según {111} y alrededor del eje [111]. 
También se le encuentra masivo, granular a compacto 

 Raya: Negra, marrón a roja oscura 

 H: 3½ – 4  

 G: 4.97 g/cm3 

 Clivaje: Ausente 

 Fractura: Subconcoidea 

 Otras propiedades importantes: Frágil. 

Diagnóstico 
Se le reconoce por su color, brillo y raya característicos. Es muy difícil diferenciarlos a simple vista de la 
Tenantita y Freibergita. Las diferencias son sutiles en cuanto al color, raya y dureza. 
 
Ocurrencia Geológica 
Se encuentra principalmente en yacimientos hidrotermales de baja temperatura y depósitos en zonas de 
metamorfismo de contacto. 
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Tenantita  
(Cu,Fe)12As4S13 

 

 

Sistema Cristalino: Isométrico (I43m) 

Propiedades Físicas 

 Color: Gris negruzco, gris de acero, negro 

 Brillo: Metálico 

 Morfología: Cristales en forma de tetraedros, de caras redondeadas, maclas comunes según {111} y 
alrededor del eje [111]. También en masivo, granular a compacto. 

 Raya: Gris rojiza a parda rojiza 

 H: 3 – 4½ 

 G: 4.62 g/cm3 

 Clivaje: Ausente 

 Fractura: Subconcoidea 

 Otras propiedades importantes: Frágil. 

Diagnóstico 
A nivel de grupo, se les reconoce por su color, brillo y raya característicos. Es muy difícil diferenciarlo a 
simple vista de la Tetraedrita y Freibergita. Las diferencias son sutiles en cuanto al color, raya y dureza. 
 
Ocurrencia Geológica 
Se encuentra principalmente en yacimientos hidrotermales de baja temperatura y depósitos en zonas de 
metamorfismo de contacto. 
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Freibergita  
(Ag,Cu,Fe)12(Sb,As)4S13 
 

 

Sistema Cristalino: Isométrico (I43m) 

Propiedades Físicas 

 Color: Gris 

 Brillo: Metálico 

 Morfología: Cristales en forma de tetraedros, también en masivo, granular a compacto. 

 Raya: Negra rojiza 

 H: 3½ – 4 

 G: 5.41 g/cm3 

 Clivaje: Ausente 

 Fractura: Subconcoidea 

 Otras propiedades importantes: Frágil. 

Diagnóstico 
A nivel de grupo, se les reconoce por su color, brillo y raya característicos. Es muy difícil diferenciarlo a 
simple vista de la Tetraedrita y Freibergita. Las diferencias son sutiles en cuanto al color, raya y dureza. 
 
Ocurrencia Geológica 
Se encuentra principalmente en yacimientos hidrotermales de baja temperatura y depósitos en zonas de 
metamorfismo de contacto. 
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Pirargirita 
Ag3SbS3 

 

Sistema Cristalino: Trigonal (32/m) 

Propiedades Físicas 

 Color: Rojo escarlata o gris rojizo 

 Brillo: Adamantino 

 Morfología: Cristales prismáticos bien desarrollados, pequeños escalenoedros a romboedros de 
caras estriadas. También en forma masiva, compacta, en costras o granular 

 Raya: Roja a púrpura 

 H: 2 – 2½ 

 G: 5.82 g/cm3  

 Clivaje: Bueno {1011}. Imperfecto en {0112} 

 Fractura: Irregular a concoidea 

 Otras propiedades importantes: Frágil 

Diagnóstico  
Se reconoce por su color, brillo y raya característicos, se puede llegar a diferenciar de la Proustita por el color 
de la raya. 

Ocurrencia Geológica 
Mineral hipógeno, se encuentra en filones hidrotermales tardíos, como un mineral de baja temperatura, 
también se puede formar por procesos secundarios. 
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Proustita 
Ag3AsS3 

 

Sistema Cristalino: Trigonal (32/m) 

Propiedades Físicas 

 Color: Rojo bermellón 

 Brillo: Adamantino 

 Morfología: Cristales prismáticos bien desarrollados, pequeños escalenoedros a romboedros de 
caras estriadas. También en forma masiva, compacta, en costras o granular 

 Raya: Rojo bermellón 

 H: 2 – 2½ 

 G: 5.625 g/cm3  

 Clivaje: Bueno {1011}. 

 Fractura: Irregular a concoidea 

 Otras propiedades importantes: Frágil 

Diagnóstico  
Se reconoce por su color, brillo y raya característicos, se puede llegar a diferenciar de la Pirargirita por el 
color de la raya. 

Ocurrencia Geológica 
Mineral hipógeno, se encuentra en filones hidrotermales tardíos, como un mineral de baja temperatura, 
también se puede formar por procesos secundarios. 
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Bournonita 
PbCuSbS3 

 

Sistema Cristalino: Ortorrómbico (mm2) 

Propiedades Físicas 

 Color: Gris de acero 

 Brillo: Metálico 

 Morfología: Los cristales son cortos usualmente prismáticos a tabulares [001]. Los cristales a veces 
forman agregados subparalelos. Las caras son estriadas, usualmente suaves y brillosas. Presenta una 
macla como piñones o “cogwheels” 

 Raya: Gris de acero 

 H: 2½ – 3 

 G: 5.84 g/cm3  

 Clivaje: Imperfecto 

 Fractura: Irregular a subconcoidea 

 Otras propiedades importantes: Frágil 

Diagnóstico  
Se puede confundir con los minerales del grupo de la tetraedrita, los cuales presentan mayor dureza y peso 
específico. Se reconoce de las otras sulfosales de plomo por los cristales maclados en forma de piñones. 

Ocurrencia Geológica 
Ambiente hidrotermal, hipógenos, no son minerales secundarios.  
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Geocronita 
Pb14(Sb,As)6S23 

 

Sistema Cristalino: Monoclínico (2/m) 

Propiedades Físicas 

 Color: Gris de plomo 

 Brillo: Metálico bajo 

 Morfología: Criptocristalina, compacta, granular. También en tabular, terroso, presenta raramente 
cristales, pero de muy buen tamaño 

 Raya: Gris de Plomo 

 H: 2½ – 3 

 G: 6.46 g/cm3  

 Clivaje: Imperfecto 

 Fractura: Irregular a subconcoidea 

 Otras propiedades importantes: Frágil 

Diagnóstico  
Se distingue de las demás sulfosales de plomo ya que se encuentra de forma masiva y compacta. 

Ocurrencia Geológica 
Ambiente hidrotermal, hipógenos, no son minerales secundarios.  
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Boulangerita 
Pb5Sb4S11 

 

Sistema Cristalino: Monoclínico (2/m) 

Propiedades Físicas 

 Color: Gris de Plomo 

 Brillo: Metálico 

 Morfología: Común en forma de cristales aciculares, prismáticos delgados y estriados, raramente en 
forma de anillos, fibrosos, y en masas compactas microgranulares 

 Raya: Parda 

 H: 2½ – 3 

 G: 6.21 g/cm3  

 Clivaje: Bueno en {100} 

 Fractura: – 

 Otras propiedades importantes: Flexible en cristales muy delgados. Frágil, sedoso en ocasiones, 
presenta maclas 

Diagnóstico  
Se puede distinguir del resto de sulfosales de plomo por su hábito acicular a fibroso. 

Ocurrencia Geológica 
Se encuentra en Vetas hidrotermales de temperaturas bajas a moderadas.  
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Jamesonita 
Pb4FeSb6S14 

 

Sistema Cristalino: Monoclínico (2/m) 

Propiedades Físicas 

 Color: Negro grisáceo, a veces iridiscente 

 Brillo: Metálico 

 Morfología: Agregados aciculares a fibrosos, estriados. También masivo, fibroso a columnar. A veces 
radial a plumoso. En agregados subparalelos o cristales prismáticos, formando masas columnares 

 Raya: Negra grisácea 

 H: 2½ 

 G: 5.76 g/cm3  

 Clivaje: Bueno en {001} 

 Fractura: – 

 Otras propiedades importantes: Flexible en cristales muy delgados. Frágil, sedoso en ocasiones 

Diagnóstico  
Fácilmente se confunde con la Boulangerita, pero esta última no presenta maclas. 

Ocurrencia Geológica 
Se encuentra en Vetas hidrotermales tardías, como mineral formado a temperaturas moderadas a bajas.  
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Gratonita 
Pb9As4S15 

 

Sistema Cristalino: Trigonal (3m) 

Propiedades Físicas 

 Color: Gris de plomo oscuro 

 Brillo: Metálico 

 Morfología: Prismas alargados. También masivo 

 Raya: Negra 

 H: 2½ 

 G: 6.17 g/cm3  

 Clivaje: Ausente 

 Fractura: Irregular 

 Otras propiedades importantes: Frágil 

Diagnóstico  
Se puede diferenciar de otras sulfosales por su morfología y ya que se altera muy rápidamente 
recubriéndose de una pátina violácea. 

Ocurrencia Geológica 
Se encuentra en depósitos hidrotermales de cobre. 
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CLASE III 
Haluros 
 

Forman parte de esta clase los minerales en cuya composición los elementos halógenos se combinan con 

metales formando sales. Los metales que se combinan con los halógenos para formar los minerales de esta 

clase son los alcalinos, alcalino-térreos y algunos metales de transición como plata, cobre, hierro, mercurio 

y manganeso. 

Las propiedades generales los halogenuros iónicos pueden resumirse en los puntos siguientes:  

 Son transparentes o incoloros. 

 Baja densidad. 

 Elevada solubilidad en agua. La fluorita es una excepción. 

 Débil brillo vítreo. 

 Dureza relativamente baja. 

 Puntos de fusión elevados. 

 En estado fundido son buenos conductores del calor y la electricidad, aunque en estado sólido no 

conduzcan bien. 

Por otro lado, las propiedades generales de los halogenuros covalentes se resumen en:  

 Son opacos o traslúcidos. 

 Densidades moderadamente elevadas. 

 Insolubles o poco solubles en agua. 

 Brillo variado (adamantino, resinoso, etc.). 

 Dureza relativamente baja. 

 Los puntos de fusión no son tan elevados como en los halogenuros iónicos. 

Llos fluoruros presentan ciertas anomalías en sus propiedades respecto a los demás halogenuros. Por 

ejemplo, los fluoruros de metales alcalinos y alcalino-térreos son menos solubles en agua que los 

correspondientes cloruros, bromuros y ioduros.  
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Halita 
NaCl 

 

Sistema Cristalino: Isométrico (m3m) 

Propiedades Físicas 

 Color: Incoloro. Blanco, amarillo, rojo, azul o púrpura 

 Brillo: Vítreo 

 Morfología: Cristales cúbicos. Formas aciculares, esqueletos de cristales. Masas granulares o 
compactas. 

 Raya: Blanca 

 H: 2½ 

 G: 2.165 g/cm3  

 Clivaje: Perfecto en {001} 

 Fractura: – 

 Otras propiedades importantes: Frágil, transparente a traslúcido. Sabor salado característico, fácil 
solubilidad en agua, deformable plásticamente 

Diagnóstico  
Se distingue inmediatamente por el sabor salado característico. 

Ocurrencia Geológica 
Cuencas sedimentarias de evaporación, asociado con Sal Gema. Como producto de sublimación de las 
fumarolas volcánicas, como eflorescencias (costras de sal). 
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Silvita 
KCl 

 

Sistema Cristalino: Isométrico (m3m) 

Propiedades Físicas 

 Color: Incoloro. Gris, blanco, amarillento 

 Brillo: Vítreo 

 Morfología: Cristales cúbicos, cubo octaedros, o menos comunes octaedros. También masivo, de 
grano grueso a compacto. Como costras, estructuras columnares son raras. 

 Raya: Blanca 

 H: 1½ – 2 

 G: 1.987 g/cm3  

 Clivaje: Perfecto en {001} 

 Fractura: – 

 Otras propiedades importantes: Frágil, transparente a traslúcido. Sabor amargo. Higroscópico, 
soluble en agua 

 
Diagnóstico  
Se distingue de la halita por su sabor amargo. 

Ocurrencia Geológica 
Cuencas sedimentarias de evaporación. Como producto de sublimación de las fumarolas volcánicas. 
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Clorargirita 
AgCl 

 

Sistema Cristalino: Isométrico (m3m) 

Propiedades Físicas 

 Color: Incoloro en fresco. Blanco a verde amarillento, gris, crema claro. Se recubre de pátina marrón 
a violácea por exposición a la luz 

 Brillo: Adamantino, resinoso 

 Morfología: Cristales muy escasos. Se encuentra compacto, masivo, en estratos, en costras, fibras o 
películas 

 Raya: Blanca 

 H: 1½ – 2½ 

 G: 5.57 g/cm3  

 Clivaje: Ausente 

 Fractura: Irregular a subconcoidea 

 Otras propiedades importantes: Séctil, insoluble en agua ni en HCl. Transparente a traslúcido 

Diagnóstico  
Color, brillo, raya, por su insolubilidad y por ser séctil. 

Ocurrencia Geológica 
Zonas de oxidación de depósitos de plata en ambientes áridos. Frecuentemente asociada a limonitas. 
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Atacamita 
Cu2(OH)3Cl 

 

Sistema Cristalino: Ortorrómbico (mmm) 

Propiedades Físicas 

 Color: Verde esmeralda brillante, hasta verde oscuro a negruzco. 

 Brillo: Adamantino, vítreo 

 Morfología: Cristales delgados, muy finos, prismáticos alargados, aciculares, en agregados radiales, 
columnares, granulares y masivos 

 Raya: Verde manzana. 

 H: 3 – 3½ 

 G: 3.756 g/cm3  

 Clivaje: Perfecto en {010} 

 Fractura: – 

 Otras propiedades importantes: Frágil 

Diagnóstico  
Color, brillo, raya, hábito, dureza baja. Se puede confundir con Malaquita, se descarta por el criterio de que 
los carbonatos son efervescentes con HCl. 

Ocurrencia Geológica 
Como producto de oxidación de otros minerales de cobre, especialmente bajo condiciones áridas y salinas. 
También se encuentra en depósitos de fumarolas. Un producto de meteorización de sulfuros de los 
depósitos de black smokers submarinos. 
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Fluorita 
CaF2 

 

Sistema Cristalino: Isométrico (m3m) 

Propiedades Físicas 

 Color: Incoloro, purpura, lila, amarillo, verde, azul, rosa, champaña, marrón. Zonación del color 

 Brillo: Vítreo. Mate cuando está masivo 

 Morfología: Idiomorfo, buenos cristales, cubos, octaedros, dodecaedros. También forma 
hexaquisoctaedros y tetraquishexaedros. Combinaciones de estas formas son comunes, cubos con 
vértices y aristas modificadas. También se le puede encontrar masivo, compacto, terroso, columnar, 
o en agregados globulares y botroidales 

 Raya: Blanca 

 H: 4 (Patrón) 

 G: 3.181 g/cm3  

 Clivaje: Perfecto en {111}. 

 Fractura: – 

 Otras propiedades importantes: Frágil. Fluorescencia a la luz ultravioleta 

Diagnóstico  
Se reconoce por su hábito, por la zonación de sus colores, clivaje perfecto, por presentar fluorescencia. Si es 
blanco se puede confundir con Anhidrita, aunque esta última tiene otro clivaje (según {001}), y presenta una 
dureza ligeramente más baja (H=3). 

Ocurrencia Geológica 
En Vetas hidrotermales, neumatolitas, pegmatitas y en zonas de greisen. En cavidades en las rocas 
sedimentarias, como un material de cementación en las areniscas, en depósitos de aguas termales.  
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CLASE IV 
Óxidos e Hidróxidos 
 

Pertenecen a esta clase los minerales formados por la combinación del oxígeno con uno o varios metales, 

pudiendo ser anhidros o hidratados.  En general, los óxidos son minerales duros, densos y refractarios. Se 

suelen presentar en rocas ígneas y metamórficas. Los hidróxidos son menos duros y menos densos que los 

óxidos, apareciendo como consecuencia de procesos de alteración. 

Como norma general, los óxidos iónicos presentan las características siguientes:  

 Respecto al color, son blancos o incoloros los óxidos de metales con estructura de gas noble (Al+3, 

Mg+2,...), mientras que son oscuros y coloreados los correspondientes a metales de transición que, 

además suelen poseer brillo semimetálico a metálico. Algunos óxidos de metales de transición son 

magnéticos. 

 Gran dureza, de 6 a 9, según la escala de Mohs. 

 Elevada estabilidad química 

 Alta temperatura de fusión 

 Baja solubilidad en agua 
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Cuprita 
Cu2O 

 

Sistema Cristalino: Isométrico (m3m) 

Propiedades Físicas 

 Color: Rojo a gris negruzco 

 Brillo: Adamantino, submetálico 

 Morfología: Cristales octaédricos. Aciculares a capilares alargados (Calcotriquita). Frecuentemente, 
agregados masivos granulares, terrosos 

 Raya: Marrón rojiza (Teja) con brillo metálico 

 H: 3½ – 4 

 G: 6.15 g/cm3  

 Clivaje: Imperfecto 

 Fractura: Concoidea 

 Otras propiedades importantes: Frágil. Soluble en HNO3 

Diagnóstico  
Color, brillo, raya. 

Ocurrencia Geológica 
Zonas de oxidación de depósitos primarios, sulfuros de Cobre, en la parte superior de las Vetas 
hidrotermales, asociado comúnmente a Cobre Nativo, Malaquita,  Azurita, Limonita y Calcosina. 
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Corindón 
Al2O3 

 

Sistema Cristalino: Trigonal (3m) 

Propiedades Físicas 

 Color: Incoloro. Blanco (Leucozafiro), Azul (Zafiro), Rojo (Rubí), amarillo, gris, marrón dorado. Con 
cambios de colores (Alejandrita) 

 Brillo: Adamantino, vítreo, perlado 

 Morfología: Cristales idiomorfos, en formas de prismas (toneles), dipiramidales y tabulares, de caras 
estriadas 

 Raya: Blanca 

 H: 9 (Patrón) 

 G: 3.98 – 4.1 g/cm3  

 Clivaje: Ausente 

 Fractura: Irregular a concoidea, astillosa 

 Otras propiedades importantes: Frágil, presenta partición romboédrica 

Diagnóstico  
Dureza muy alta, Color, brillo, raya. 

Ocurrencia Geológica 
Rocas magmáticas pobres en sílice, como Sienitas-Nefelitas. Aureolas de contacto en lutitas alteradas con 
aluminio, xenolitos de aluminio en rocas plutónicas de alta temperatura, pegmatitas y zonas de contacto, en 
depósitos metamorfoseados de bauxita. También en placeres, de donde se extraen las principales gemas. 
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Hematita 
Fe2O3 

 

Sistema Cristalino: Trigonal (3m) 

Propiedades Físicas 

 Color: Gris acerado a negro de hierro. Rojo y transparente en lámina delgada. Al moler se convierte 
en un polvo rojo 

 Brillo: Metálico, sub metálico, mate, terroso 

 Morfología: Cristales tabulares, masas compactas roseteadas (Especularita). Agregados granulares, 
hojosos a finamente escamosos (Oligisto Micáceo), terroso o pulverulento (Hematita Roja). 
Coloforme, botroidal, arriñonado, oolítico o pisolítico 

 Raya: Roja a marrón rojiza 

 H: 5 – 6 

 G: 5.255 g/cm3  

 Clivaje: Ausente 

 Fractura: Concoidea 

 Otras propiedades importantes: Frágil 

Diagnóstico  
Se distingue del cobre gris por su brillo metálico. Se reconoce por su color, brillo, raya característicos. 

Ocurrencia Geológica 
En BIF (Banded Iron Formations). En rocas metamórficas debido a metasomatismo de contacto, 
ocasionalmente como sublimado en lavas. Como metamorfismo regional producto de la oxidación de la 
Magnetita. En zonas de meteorización, como deshidratación de hidróxidos, en Gossan o sonderos de hierro, 
se encuentra formando suelos rojizos en todo el planeta. 
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Ilmenita 
Fe+2TiO3 

 

Sistema Cristalino: Trigonal (3) 

Propiedades Físicas 

 Color: Gris con tono marrón a violáceo. Negro acerado a negro. 

 Brillo: Metálico a submetálico 

 Morfología: Cristales tabulares a lenticulares. En forma de granos aislados. Mayormente en masas 
compactas o granulares 

 Raya: Negra a marrón rojiza 

 H: 5 – 6 

 G: 4.789 g/cm3  

 Clivaje: Ausente 

 Fractura: Concoidea a subconcoidea 

 Otras propiedades importantes: Frágil. Débilmente magnética. Se altera a una masa blanca 
(Leucoxeno). Mena de Titanio 

Diagnóstico  
Se puede confundir con Hematita. Diferencia en la morfología, muy poco distinguible por el color, brillo y 
raya. 

Ocurrencia Geológica 
Mineral accesorio común de rocas ígneas básicas. Se forma también en ambientes hidrotermales, y se 
encuentra en Placeres y en zonas de oxidación. 
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Cromita 
(Fe,Ni,Co)(Al,Cr)2O4 

 

Sistema Cristalino: Isométrico (m3m) 

Propiedades Físicas 

 Color: Negro 

 Brillo: Metálico 

 Morfología: Cristales escasos, pequeños octaedros de caras redondeadas. Mayormente granos 
dispersos o agregados masivos granulares o compactos 

 Raya: Marrón 

 H: 5½  

 G: 5.12 g/cm3  

 Clivaje: Ausente 

 Fractura: Irregular 

 Otras propiedades importantes: Frágil 

Diagnóstico  
Pruebas químicas. Vía seca, perlas de bórax. 

Ocurrencia Geológica 
Como un mineral de acumulación en rocas magmáticas ultramáficas, en peridotitas. También en placeres, 
con platino. 
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Espinela 
MgAl2O4 

 

Sistema Cristalino: Isométrico (m3m) 

Propiedades Físicas 

 Color: Negro, azul, rojo, violeta, verde, marrón, rosado 

 Brillo: Vítreo 

 Morfología: Cristales octaedros, modificados, dodecaedros o cubos son raros. Macla muy común 
(Ley de la Espinela). Se encuentra masivo, granular grueso a compacto 

 Raya: Blanca grisácea 

 H: 7½ – 8  

 G: 3.6 – 4.1 g/cm3  

 Clivaje: Ausente 

 Fractura: Irregular, concoidea 

 Otras propiedades importantes: Infusible, insoluble en ácidos 

Diagnóstico  
Dureza muy alta, raya. 

Ocurrencia Geológica 
Mineral accesorio en rocas ígneas, especialmente basaltos, peridotitas, kimberlitas, en mármoles, 
pegmatitas. En zonas de metamorfismo de contacto, metamorfismo regional. En placeres. 

Variedades 
Ceylonita, Clorospinela, Cromospinela, Picotite, Gahnospinela, Pleonasto, Rubicela. 
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Magnetita 
Fe+2Fe+3O4 (Fe3O4) 

 
 
Sistema Cristalino: Isométrico (m3m) 

Propiedades Físicas 

 Color: Negro. Grisáceo a negro de hierro 

 Brillo: Vítreo 

 Morfología: Cristales frecuentes (octaedros con macla según la ley de la espinela). También 
frecuentes agregados masivos, granulares, de granos sueltos y redondeados 

 Raya: Negra (variaciones) 

 H: 5½ – 6½   

 G: 5.2 g/cm3  

 Clivaje: Ausente 

 Fractura: Irregular 

 Otras propiedades importantes: Frágil, magnetismo muy fuerte 

Diagnóstico  
Color, brillo y raya, además del magnetismo muy fuerte y dureza alta. 

Ocurrencia Geológica 
Mineral accesorio común en rocas ígneas. En BIF, en cuerpos intramagmáticos, yacimientos tipo skarn, zonas 
de metamorfismo regional, Vetas hidrotermales, en pórfidos de cobre, y en placeres. 
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Casiterita 
SnO2 

 
 
Sistema Cristalino: Tetragonal (4/mmm) 

Propiedades Físicas 

 Color: Negro, grisáceo, con zonación cromática (blanco, amarillo, rojo, color madera) 

 Brillo: Cristales de brillo vítreo. Mate en masivo 

 Morfología: Cristales prismáticos, prismas cortos, alargados, con terminaciones piramidales, 
también agujas dipiramidales. Maclas según {101}. Menos frecuente en masivo, fibroso, botroidal, 
en costras o en concreciones 

 Raya: Blanca de tono marrón, blanca, a grisácea 

 H: 6 – 7   

 G: 6.98 – 7.01 g/cm3  

 Clivaje: Pobre, imperfecto 

 Fractura: Concoidea 

 Otras propiedades importantes: Cristales algo traslúcidos. frágil, presenta partición según {100}. 
Buena mena de Sn. Se utiliza en aleaciones (bronce). 

Diagnóstico  
Dureza y peso específico muy altos. Si se encuentran cristales, se distinguen además por su hábito y color 
característicos. 

Ocurrencia Geológica 
Zona de Greisen, pegmatitas, en Vetas hidrotermales de media a alta temperatura. En skarns, en zonas de 
oxidación de sulfuros de Estaño (Estannita), en placeres, muy cercanos a la fuente. 
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Rutilo 
TiO2 

 
 
Sistema Cristalino: Tetragonal (4/mmm)  

Propiedades Físicas 

 Color: Rojo sangre, marrón rojizo, violáceo a negro. Muy puro es blanco. 

 Brillo: Metálico  - adamantino 

 Morfología: Comúnmente prismático, acicular [001], columnar como toneles. Prismas estriados 
verticalmente. Usualmente con terminaciones piramidales. Maclas en codo {101}. Asterismo en el 
Corindón (Rubí), y como masas blancas (Leucoxeno) 

 Raya: Negra grisácea, marrón pálida, amarilla clara 

 H: 6 – 6½   

 G: 4.23 g/cm3  

 Clivaje: Bueno en {110}, menos en {100}. 

 Fractura: Irregular, concoidea a subconcoidea 

 Otras propiedades importantes: Frágil, infusible, insoluble. Polimorfo con la Brookita y la Anatasa. 
Importante mena de Titanio. 

Diagnóstico  
Dureza y peso específico muy altos. Si se encuentran cristales, se distinguen además por su hábito y color 
característicos. 

Ocurrencia Geológica 
Principalmente como mineral accesorio en rocas ígneas de alta presión y temperatura. En pegmatitas, en 
Vetas hidrotermales, placeres. 
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Pirolusita 
MnO2 

 
 
Sistema Cristalino: Tetragonal (4/mmm)  

Propiedades Físicas 

 Color: Negro a gris muy negruzco 

 Brillo: Metálico, mate, terroso 

 Morfología: Usualmente se encuentra como un polvo negro mate, dendrítico, en costras fibrosas, 
algunas veces en agregados botroidales o columnares, más raramente en drusas, o cristales 
pequeños prismáticos a tabulares, o como agregados aciculares en cavidades. 

 Raya: Negra a negra azulada 

 H: 2 (masivo) – 6½ (cristalizado) 

 G: 5.04 – 5.08 g/cm3  

 Clivaje: Perfecto en {110} 

 Fractura: – 

 Otras propiedades importantes: Infusible, soluble en HCl. Buena mena de Manganeso. 

Diagnóstico  
En masivo a terroso, por su morfología dendrítica. 

Ocurrencia Geológica 
Sedimentos lacustres, marinos poco profundos, depósitos de pantanos, zonas oxidadas de yacimientos 
manganíferos y depósitos formados por la circulación de agua meteórica. 

  



75 
 

Uraninita 
UO2 

 
 
Sistema Cristalino: Isométrico (m3m)  

Propiedades Físicas 

 Color: Negro de tono marrón, verdoso, grisáceo 

 Brillo: Graso, submetálico, mate 

 Morfología: Cristales escasos, pequeños, mayormente en agregados compactos, formas coloidales o 
arriñonadas o botroidales (Variedad Plechblenda). 

 Raya: Negro grisácea, también de tono marrón, a verde oliva. 

 H: 5 – 6 

 G: 10.63 – 10.95 g/cm3  pudiendo reducirse hasta 6.5 g/cm3  

 Clivaje: Ausente 

 Fractura: Irregular a concoidea 

 Otras propiedades importantes: Metamíctico, frágil, fuertemente radiactivo. Mena de Uranio y 
Torio. Forma una serie isomorfa con la Thorianita 

Diagnóstico  
Color, brillo, raya. La plechblenda por su hábito. Por su fuerte radiactividad usando un contador Geiger. 

Ocurrencia Geológica 
Pegmatitas de granitos y sienitas. Las costras coloformes se encuentran en Vetas hidrotermales de alta 
temperatura. 

  



76 
 

Hidróxidos 
Bauxitas  
Mezcla de óxidos e hidróxidos de hierro y aluminio. Principalmente contiene Gibbsita, también  Diáspora y 
Boehmita. Es la principal mena de Aluminio. 

Propiedades Físicas 

 Color: Variado, de puro (color crema) a tonos rosados, rojizos, rojos 

 Morfología: Aspecto granular, suelto a compacto, terroso. Agregados escamosos, formas coloidales, 
concrecionadas, oolíticas, pisolítico, criptocristalino 

 H: 2½ (Gibbsita) – 7 (Diáspora) 

 G: 2.5 – 3 g/cm3   
Ocurrencia Geológica 
Costras de meteorización de rocas silicatadas en climas tropicales (predominancia de Gibbsita). Residuos de 
meteorización de calizas en otros climas (predominancia de Diáspora y Boehmita). 

Limonitas  
Mezcla de óxidos e hidróxidos de hierro, con cantidades variables de agua de absorción. Principalmente 
contiene Goethita, también Lepidocrocita, Akagaeita y Ferroxihita, especies muy difíciles de diferenciar. 

Propiedades Físicas 

 Color: Marrón a pardo amarillento 

 Morfología: Masas compactas, botroidales, agregados terrosos, pulverulentos. 

 Raya: Amarilla 

 H: 4 – 5.5 

 G: 2.5 – 3 g/cm3   

Diagnóstico  
Se puede confundir con Jarosita, la cual es untuosa al tacto. Las limonitas son ásperas. Se diferencia de la 
hematita masiva por su raya amarilla. 
Ocurrencia Geológica 
En zonas de Gossan, pueden contener Oro. 

Psilomelanos 
Grupo de óxidos e hidróxidos de manganeso duros y masivos. Para los Óxidos de Manganeso blandos y 

terrosos se utiliza el término genérico Wad. Incluye más de 20 especies minerales, con una mineralogía 

específica muy compleja. Principal mena de Manganeso. 

Propiedades Físicas 

 Color: Marrón a negro 

 Morfología: Criptocristalino o finamente fibroso. Arriñonado, botroidal, oolítico. 

 Raya: Negra a marrón 

 H: 5 – 6 

 G: Muy variable 
Ocurrencia 
Zonas de oxidación y en rocas sedimentarias. 
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Goethita 
α-Fe3+O(OH) (Mn) 

 
 
Sistema Cristalino: Ortorrómbico (mmm) 

Propiedades Físicas 

 Color: Gris pardo, oscuro, a negro 

 Brillo: Adamantino, sedoso, metálico, mate en masivo 

 Morfología: Cristales escasos, agregados aterciopelados de cristales aciculares a capilares. También 
masivo, reniforme, botroidal, estalagtítico, columnar. En nódulos compactos o fibrosos. Oolítico 

 Raya: Parda amarillenta, amarilla anaranjada, a marrón rojiza 

 H: 5 – 5½  

 G: 4.27 – 4.29 g/cm3 

 Clivaje: Perfecto en {010} 

 Fractura: – 

 Otras propiedades importantes: Frágil. Iridiscente. 

Diagnóstico  
Se diferencia de la hematita por su raya. 

Ocurrencia Geológica 
Común como producto de meteorización, mineral hidrotermal primario, también en ambientes pantanosos y 
marinos. Presente en zonas de oxidación, con pseudomorfosis frecuente. 
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CLASE V 
Oxisales  
 

Subclase: Carbonatos 
Las características generales de los carbonatos pueden resumirse en los términos siguientes:  

 La mayoría de los carbonatos son incoloros o blancos, salvo los de metales de transición (iones 

cromóforos), como Fe+2, Cu+2, Co+2 o los que aparecen impurificados o teñidos. Por ejemplo, los 

colores grises a negros en calcitas son debidos a la presencia de materia orgánica, los colores verdes 

se deben a cloritas o a actinolita, los colores rojizos se deben a óxidos férricos y los colores 

amarillentos están causados por limonitas o por arcillas.  

 Muchos carbonatos muestran brillo vítreo, pero algunos como la cerusita o la siderita se pueden 

presentar con brillo adamantino. El brillo vítreo está muy extendido entre las oxisales.  

 Entre los carbonatos alcalino-térreos muchos individuos presentan fluorescencia UV.  

 Los carbonatos anhidros nunca poseen dureza elevada, oscilando entre 3 y 5, en la Escala de Mohs. 

En principio, se puede decir que para un mismo tipo de estructura, a mayor densidad mayor dureza.  

 Los carbonatos y los bicarbonatos de metales alcalinos son solubles en agua, los demás se disuelven 

en ácidos desprendiendo CO2, con mayor o menor dificultad.  

 La estructura planar mencionada anteriormente provoca la anisotropía en varias propiedades físicas. 

Así por ejemplo, suelen poseer una elevada birrefringencia y presencia de pleocroísmo. Además, la 

dureza presenta variaciones en función de la dirección en que se mida.  
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Calcita 
CaCO3  

 
 
Sistema Cristalino: Trigonal (3m)  

Propiedades Físicas 

 Color: Incoloro. Debido a impurezas puede presentarse blanco, amarillo, rojo, anaranjado, azul, 
verde, marrón, gris, entre otros 

 Brillo: Vítreo, perlado en el clivaje. Puede ser mate a terroso. 

 Morfología: Cristales abundantes, con riqueza de caras, se han descrito más de 800 formas. Más 
comúnmente en escalenoedros, romboedros y cristales prismáticos. 

 Raya: Blanca 

 H: 3 (Patrón) 

 G: 2.71 g/cm3 

 Clivaje: Perfecto {1011} 

 Fractura: Concoidea en masivo 

 Otras propiedades importantes: Frágil, transparente a traslúcido. Efervescencia violenta con HCl 
diluido y en frío. 

Diagnóstico  
Color, brillo, dureza. Prueba del HCl. 

Ocurrencia Geológica 
Se encuentra en la mayoría de ambientes geológicos. Muy común en calizas y mármoles. Se forma como 
producto químico de precipitación formando Calizas, se puede afectar por metamorfismo de contacto o 
regional transformándose en mármol. Rara vez forma las rocas ígneas (carbonatitas). También es un mineral 
de la ganga común en los depósitos hidrotermales y en zonas de skarn. 
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Magnesita 
MgCO3 

 
 
Sistema Cristalino: Trigonal (3m)  

Propiedades Físicas 

 Color: Incoloro. Puede presentarse blanco amarillento a blanco grisáceo 

 Brillo: Vítreo, perlado en el clivaje. Puede ser mate a terroso 

 Morfología: Cristales escasos, mayormente agregados granulares, muy compacto y aporcelanado, 
terroso a fibroso 

 Raya: Blanca 

 H: 3½ – 4½ 

 G: 2.98 – 3.02 g/cm3 

 Clivaje: Perfecto {1011} 

 Fractura: Concoidea en masivo 

 Otras propiedades importantes: Frágil, transparente a traslúcido 

Diagnóstico  
Se puede diferenciar de la calcita ya que no efervesce con HCl en frío. 

Ocurrencia Geológica 
Mineral primario en rocas sedimentarias e ígneas. Más raro encontrarlo como mineral de ganga en Vetas 
hidrotermales, y en depósitos de sal marina. También en zonas de metamorfismo de serpentinitas y 
peridotitas. 
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Siderita 
FeCO3 

 
 
Sistema Cristalino: Trigonal (3m)  

Propiedades Físicas 

 Color: Blanco amarillento a marrón amarillento. Amarillo pálido, gris, marrón, verde, rojo, negro, a 
veces casi incoloro, con pátina iridiscente. Se oxida a marrón oscuro con zonación cromática 

 Brillo: Vítreo, sedoso, perlado 

 Morfología: Cristales algo abundantes, mayormente romboedros. Frecuentes caras cóncavas. 
Agregados granulares y masivo, esféricos, pisolíticos, fibroradiados (esferosiderita) 

 Raya: Blanca 

 H: 3½ – 4½ 

 G: 3.96 g/cm3 

 Clivaje: Perfecto {1011} 

 Fractura: Concoidea en masivo 

 Otras propiedades importantes: Frágil 
 
Diagnóstico  
El color marrón oscuro puede ser característico, además, se diferencia de otros carbonatos ya que efervesce 
muy lentamente con HCl en frío, y la superficie atacada por el ácido forma una costra de FeCl3 de color 
amarillo verdoso. 

Ocurrencia Geológica 
Con frecuencia en depósitos sedimentarios con un componente biológico, en pizarras, arcillas y estratos de 
carbón, lo que sugiere que se forma biogénicamente en condiciones de escaso oxígeno y pH bajo. También 
masivo en rocas sedimentarias metamorfoseadas, ganga en depósitos hidrotermales, y en pegmatitas. 
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Rodocrosita 
MnCO3 

 
 
Sistema Cristalino: Trigonal (3m)  

Propiedades Físicas 

 Color: Rosado a rojizo. También en gris amarillento, marrón, blanco 

 Brillo: Vítreo, perlado 

 Morfología: Cristales algo abundantes, también en agregados masivos, granulares de variado 
tamaño (bandeados, coloformes) 

 Raya: Blanca 

 H: 3½ – 4 

 G: 3.7 g/cm3 

 Clivaje: Perfecto {1011} 

 Fractura: – 

 Otras propiedades importantes: Frágil 
 
Diagnóstico  
Se reconoce por su color característico, raya y brillo. Además, no efervesce en HCl en frío. 

Ocurrencia Geológica 
Se encuentra en Vetas hidrotermales de temperatura baja a moderada, asociado frecuentemente a 
minerales de Plata. También en depósitos metasomáticos de alta temperatura, carbonatitas y depósitos 
sedimentarios de manganeso. También como un mineral tardío en pegmatitas, especialmente en litiofilitas. 
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Smithsonita 
ZnCO3 

 
 
Sistema Cristalino: Trigonal (3m)  

Propiedades Físicas 

 Color: Blanco, gris, amarillo, verde, azul, rosado, púrpura, gris azulado, marrón 

 Brillo: Vítreo, perlado 

 Morfología: Raros cristales, romboédricos, de caras curvadas, raras veces escalenoedros. Es más 
común encontrarlo en agregados masivos botroidales, reniformes o estalagtíticos, en incrustaciones. 
También como granular a compacto y terroso 

 Raya: Blanca 

 H: 4 – 4½ 

 G: 4.42 – 4.44 g/cm3 

 Clivaje: Muy bueno en {1011} 

 Fractura: Subconcoidea 

 Otras propiedades importantes: Frágil 
 
Diagnóstico  
Se reconoce por su color característico, raya y brillo. Además, no efervesce en HCl en frío. 

Ocurrencia Geológica 
Se encuentra como mineral secundario en zonas de oxidación de depósitos ricos en Zinc. También se 
encuentra en depósitos sedimentarios y como un producto directo de la oxidación de la Esfalerita. 
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Dolomita 
CaMgCO3  

 
 
Sistema Cristalino: Trigonal (3)  

Propiedades Físicas 

 Color: Incoloro, blanco parduzco, grisáceo o rojizo 

 Brillo: Vítreo, perlado 

 Morfología: Cristales frecuentes, romboedros de caras curvadas, también en agregados masivos 
granulares, reniformes, masas arriñonadas, bandeadas o  coloformes, en drusas o agregados 
cristalizados 

 Raya: Blanca 

 H: 3½ – 4 

 G: 2.84 – 2.86 g/cm3 

 Clivaje: Perfecto {1011} 

 Fractura: – 

 Otras propiedades importantes: Frágil, transparente a traslúcido, refractario 
 
Diagnóstico  
En algunos casos se puede confundir con Siderita, se puede diferenciar ya que la Dolomita, finamente 
pulverizada efervesce fácilmente con el HCl en frio. 

Ocurrencia Geológica 
Importante mineral sedimentario y metamórfico, encontrado como mineral principal en Dolomías y 
Metadolomías, y como un mineral importante en calizas y mármoles en los que la Calcita es el mineral 
principal. También se puede encontrar en filones hidrotermales, formando cristales en las cavidades. Se 
encuentra en Serpentinitas y rocas similares. 
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Aragonito 
CaCO3  

 
 
Sistema Cristalino: Ortorrómbico (mmm)  

Propiedades Físicas 

 Color: Incoloro, blanco a gris, tonalidades debido a impurezas, de colores azul, verde, rojo o violeta 

 Brillo: Vítreo, resinoso 

 Morfología: Cristales abundantes, tabulares, prismáticos de gruesos a aciculares, en masas 
pseudohexagonales, se encuentran en agregados fibroradiados, xiloformes. Formas coloformes, 
pulverulentas, en agregados bandeados o flabeliformes 

 Raya: Incolora, blanca 

 H: 3½ – 4 

 G: 2.95 g/cm3 

 Clivaje: Bueno, distintivo en {010}  

 Fractura: – 

 Otras propiedades importantes: Frágil, transparente a traslúcido 
 
Diagnóstico  
Se diferencia de la Calcita con la prueba de Meigen, tinción con Co(NO3)2 hirviendo, el Aragonito toma un 
color violeta mientras que la Calcita apenas toma un color azul muy pálido.  

Ocurrencia Geológica 
Depósitos de géiser y aguas termales, como oolitas en el fondo marino, con siderita en depósitos de hierro, 
con calcita, dolomita y otros minerales de magnesio en Serpentinitas alteradas, Dunitas y Peridotitas. Como 
mineral de reemplazamiento en varios tipos de rocas y depósitos minerales, formado a condiciones de baja 
presión y temperatura en soluciones acuosas. 
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Cerusita 
PbCO3  

 

Sistema Cristalino: Ortorrómbico (mmm)  

Propiedades Físicas 

 Color: Incoloro, blanco, gris, marrón hasta negruzco 

 Brillo: Adamantino, vítreo, resinoso, perlado, mate 

 Morfología: Cristales escasos, pequeños, tabulares, traslúcidos. También masivo, dendrítico, 
crustiforme, terroso 

 Raya: Blanca 

 H: 3 – 3½ 

 G: 6.53 – 6.57 g/cm3 

 Clivaje: Distintivo, bueno en {110} y {021}  

 Fractura: Concoidea 

 Otras propiedades importantes: Muy frágil, disuelve y efervesce con HCl solo en caliente 
 
Diagnóstico  
Se puede diferenciar de otros carbonatos por su alto peso específico, y ya que solo se disuelve en HCl 
caliente. 

Ocurrencia Geológica 
Se encuentra comúnmente en zonas de oxidación en la parte superior de depósitos primarios de plomo, 
principalmente Galena. Se pueden encontrar cristales sobre una masa oscura negra de óxidos de plomo que 
son producto de la alteración de la Galena. 
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Estroncianita 
SrCO3  

 

Sistema Cristalino: Ortorrómbico (mmm)  

Propiedades Físicas 

 Color: Incoloro, blanco, gris, amarillo pálido, verdoso, marrón 

 Brillo: Vítreo, resinoso 

 Morfología: Cristales muy escasos, aciculares, mayormente masivo, crustiforme, terroso, columnar a 
fibroso, granular 

 Raya: Blanca 

 H: 3½ 

 G: 3.74 – 3.78 g/cm3 

 Clivaje: Muy bueno {110} y casi perfecto en {021}  

 Fractura: Subconcoidea 

 Otras propiedades importantes: Frágil, disuelve en HCl con efervescencia. Fluorescente 
 
Diagnóstico  
Se puede reconocer por coloración a la llama (color rojo carmesí, identificación del estroncio) y por sus 
asociaciones y relaciones de conjunto, ya que es un mineral hidrotermal. 

Ocurrencia Geológica 
Se forma en depósitos hidrotermales de baja temperatura en calizas y mármoles y como ganga en filones de 
sulfuros, como geodas o concreciones en calizas o arcillas. Se encuentra también en filones en gneises. 
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Malaquita 
Cu2CO3 (OH)2 

 

Sistema Cristalino: Monoclínico (2/m)  

Propiedades Físicas 

 Color: Verde esmeralda con tonos negruzcos 

 Brillo: Adamantino, vítreo, resinoso, sedoso, mate 

 Morfología: Cristales aciculares radiados, escasos, tabulares prismáticos, agregados arriñonados, 
estalagtíticos, botroidales a mamilares, costras compactas, bandeadas, terrosas, pulverulentas 

 Raya: Verde claro 

 H: 3½ – 4 

 G: 3.6 – 4.05 g/cm3 

 Clivaje: Perfecto en {201}  

 Fractura: – 

 Otras propiedades importantes: Frágil 
 
Diagnóstico  
Color, brillo, raya. Se puede diferenciar de otros minerales de estas características similares ya que se trata 
de un carbonato y efervesce con HCl. 

Ocurrencia Geológica 
Es el mineral secundario más común encontrado en zonas de oxidación de depósitos de cobre. 
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Azurita 
Cu3CO3 (OH)2 

 

Sistema Cristalino: Monoclínico (2/m)  

Propiedades Físicas 

 Color: Azul intenso 

 Brillo: Adamantino, vítreo, resinoso, sedoso, mate 

 Morfología: Cristales aciculares radiados, escasos, tabulares prismáticos, agregados arriñonados, 
estalagtíticos, botroidales a mamilares, costras compactas, bandeadas, terrosas, pulverulentas 

 Raya: Azul clara 

 H: 3½ – 4 

 G: 3.77 g/cm3 

 Clivaje: Perfecto en {011}  

 Fractura: – 

 Otras propiedades importantes: Frágil 
 
Diagnóstico  
Color, brillo, raya. Se puede diferenciar de otros minerales de estas características similares ya que se trata 
de un carbonato y efervesce con HCl. 

Ocurrencia Geológica 
Se encuentra abundantemente en zonas oxidadas de depósitos de cobre, es un mineral secundario formado 
por la acción de aguas carbonatadas actuando sobre minerales de cobre, o de soluciones que contienen 
Cobre, como el CuSO4 o CuCl2 al reaccionar con las calizas. 
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Subclase: Sulfatos 
El azufre puede formar aniones complejos SO4

-2 si existe abundante disponibilidad de oxígeno, pueden ser 

hipógenos o supérgenos. Ocurren siempre cerca de la superficie. Requieren usualmente de cationes 

divalentes de gran Radio Iónico, o asociados a H2O cuando el Radio Iónico es pequeño. Metales alcalinos 

intervienen en doble cantidad o bien asociados a H+. Se encuentra con metales trivalentes solamente en su 

forma hidratada. 

Entre sus propiedades generales, tienen baja dureza, escasa birrefringencia, son de brillo vítreo y la 

solubilidad en agua suele ser elevada y depende de las características del catión, así como del grado de 

hidratación. 

Una gran cantidad de sulfatos son minerales de origen secundario, formados en condiciones oxidantes por la 

alteración de sulfuros metálicos Cuando el sulfato formado es insoluble en agua (caso de la anglesita), éste 

aparece asociado al mineral primario (en este caso la galena). Pero cuando el sulfato formado es soluble en 

agua no permanece cerca del material de origen y pasa a formar parte de los medios acuosos depositándose 

en forma de sales evaporíticas cuando las condiciones físico-químicas lo impongan.   
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Anglesita 
PbSO4 

 

Sistema Cristalino: Ortorrómbico (Pnma)  

Propiedades Físicas 

 Color: Incoloro, blanco a gris, de tinte amarillento, verde o azulado. Muchas veces negruzco por 
relictos de Galena 

 Brillo: Vítreo, adamantino a resinoso 

 Morfología: Cristales generalmente pequeños, tabulares, columnares, también como costras, formas 
arriñonadas, estalactíticas, masas terrosas, compactas 

 Raya: Incolora 

 H: 2½ – 3 

 G: 6.37 – 6.39 g/cm3 

 Clivaje: Bueno en {001}  

 Fractura: Concoidea 

 Otras propiedades importantes: Muy frágil 
 
Diagnóstico  
Se reconoce entre los sulfatos por su peso específico muy alto, se puede diferenciar de cerusita por la 
efervescencia de los carbonatos. 

Ocurrencia Geológica 
Se encuentra como mineral secundario en zonas de oxidación, de forma menos abundante que la cerusita. 
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Baritina 
BaSO4 

 

Sistema Cristalino: Ortorrómbico (Pnma)  

Propiedades Físicas 

 Color: Incoloro, blanco, con impurezas puede presentarse amarillo, pardo, gris, azul, rojizo, rosado 
hasta negro 

 Brillo: Vítreo, perlado 

 Morfología: Cristales abundantes, generalmente tabulares según {001}, columnares según {100} y 
{001}, agregados hojosos, reticulares, masivos, granulares, compactos, arriñonados y crustiformes 

 Raya: Incolora 

 H: 3 – 3½ 

 G: 4.5 g/cm3 

 Clivaje: Perfecto {001}  y {110} 

 Fractura: Concoidea 

 Otras propiedades importantes: Frágil 
 
Diagnóstico  
Se reconoce de los demás sulfatos por su color y su peso específico muy alto, se puede confundir con alunita 
en masivo, diferenciándose por su peso específico y por el brillo. 

Ocurrencia Geológica 
Se encuentra comúnmente como ganga en depósitos minerales de origen epitermal y mesotermal; también 
se puede encontrar como lentes de reemplazo en depósitos en rocas sedimentarias, ambas de origen tanto 
supérgeno como hipógeno, asociado a óxidos y carbonatos de Hierro y Manganeso en sedimentos arcillosos 
y arenosos. 
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Celestina 
SrSO4 

 

Sistema Cristalino: Ortorrómbico (Pnma)  

Propiedades Físicas 

 Color: Incoloro, sombras celestes, amarillentas, rojizas, verdosas o grisáceas. 

 Brillo: Vítreo, perlado 

 Morfología: Cristales columnares y tabulares de habito muy similar a la Baritina 

 Raya: Blanca 

 H: 3 – 3½ 

 G: 3.96 – 3.98 g/cm3 

 Clivaje: Perfecto {001}  

 Fractura: – 

 Otras propiedades importantes: Frágil 
 
Diagnóstico  
Solo es posible diferenciarla de la baritina por pruebas químicas. 

Ocurrencia Geológica 
Principalmente en rocas sedimentarias como depósitos estratificados de yeso y halita, también en dolomita 
y calizas, en cavidades. Hidrotermal asociado a Galena, Esfalerita y otros sulfuros. 
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Anhidrita 
CaSO4 

 

Sistema Cristalino: Ortorrómbico (mmm)  

Propiedades Físicas 

 Color: Incoloro, azulado, gris azulado, violeta, rojizo, rosado, pardo, gris oscuro 

 Brillo: Vítreo, graso, perlado 

 Morfología: Cristales escasos, columnares, tabulares, mayormente granular, compacto, fibroso 

 Raya: Blanca, grisácea 

 H: 3 – 3½ 

 G: 2.98 g/cm3 

 Clivaje: Perfecto en {010}. Pseudocúbico como la Galena. 

 Fractura: – 

 Otras propiedades importantes: Frágil 
 
Diagnóstico  
Se le reconoce por el grado de dureza y su clivaje particular. 

Ocurrencia Geológica 
Sedimentario en depósitos de evaporitas. Se convierte en Yeso a presiones bajas, aumentando su volumen 
hasta en un 60%. Se encuentra también en zonas de metamorfismo de bajo grado, como deshidratación del 
Yeso. Algunas veces en filones hidrotermales, posiblemente asociado con Baritina. 
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Yeso 
CaSO4 · 2H2O 

 

Sistema Cristalino: Monoclínico (2/m)  

Propiedades Físicas 

 Color: Incoloro a blanco, se tiñe de otros colores debido a impurezas 

 Brillo: Vítreo, perlado, sedoso, mate 

 Morfología: Cristales mayormente tabulares {010}, también acicular a lenticular. Maclas frecuentes 
en {100} (Cola de Golondrina), cristales radiados, granulares de variado tamaño de grano, fibrosos, 
escamosos, efirescencias, agregados granulares (Alabastro), traslúcidos (Selenita) de brillo sedoso 
(Espato satinado) 

 Raya: Blanca 

 H: 2 (Patrón) 

 G: 2.312 g/cm3 

 Clivaje: Perfecto en {010}. Distintivo en {100} 

 Fractura: – 

 Otras propiedades importantes: Plástico 
 
Diagnóstico  
Por su dureza, se raya con la uña, y por su bajo peso específico. 

Ocurrencia Geológica 
El más común de los sulfatos, el Yeso se encuentra en evaporitas marinas, en cavidades donde el aire es lo 
suficientemente seco para permitir que se depositen y se conserven, también en fumarolas, y en las zonas 
oxidadas de depósitos de sulfuros, en ocasiones. Escasamente hidrotermal.  
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Alunita 
KAl3(SO4)2(OH)6 

 

Sistema Cristalino: Trigonal (3m)  

Propiedades Físicas 

 Color: Crema, rosado a rojizo, blanco, incoloro si se encuentra puro  

 Brillo: Vítreo, perlado 

 Morfología: Buenos cristales pseudocúbicos. Mayormente en agregados fibrosos, listonados, 
masivos (granulares densos) 

 Raya: Blanca 

 H: 3½ – 4 

 G: 2.6 – 2.9 g/cm3 

 Clivaje: Distintivo a bueno en {0001} 

 Fractura: Irregular, concoidea, astillada 

 Otras propiedades importantes: Frágil, insoluble en H2O, acidifica el agua, poco soluble en H2SO4 
 
Diagnóstico  
Se reconoce por su brillo, buen clivaje, dureza y peso específico bajos 

Ocurrencia Geológica 
Se forma entre 15 y 400ºC por la acción de sulfatos, los cuales se forman generalmente de la Pirita o de 
acción de las solfataras en rocas ígneas feldespáticas (Alunitización), y se encuentra frecuentemente 
asociado a procesos de caolinitización y silicificación. Se encuentra en depósitos hidrotermales de alta 
sulfuración junto con la Vuggy Silica, sobre la que rellena oquedades. También como mineral secundario 
como reemplazamiento en roca. Gran importancia por sus asociaciones hidrotermales como mineral de alta 
sulfuración. 
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Jarosita - Argentojarosita 
(K,Ag)Fe+3

3(SO4)2(OH)6 

 

Sistema Cristalino: Trigonal (R3m – R3m)   

Propiedades Físicas 

 Color: Rojo amarillento (ocre), a marrón o negro (bitumen) 

 Brillo: En cristales, brillo subadamantino 

 Morfología: Cristales muy escasos, generalmente se encuentra granular, terroso a escamoso 
(pseudomorfismo de Pirita), en costras o agregados de cristales diminutos 

 Raya: Amarilla pálida 

 H: 2½ – 3½  (Argentojarosita 3½  – 4½) 

 G: 2.9 – 3.26 g/cm3 (Argentojarosita 3.66)   

 Clivaje: Bueno en {0001} 

 Fractura: Irregular, concoidea 

 Otras propiedades importantes: Frágil 
 
Diagnóstico  
Fácilmente se puede confundir con Limonitas, la forma de diferenciar es mediante el tacto, la Jarosita se 
presenta grasa a untuosa, mientras que las Limonitas son ásperas. 

Ocurrencia Geológica 
Mineral secundario encontrado en las zonas de oxidación de los depósitos de sulfuros, formado por la 
reacción del ácido sulfúrico diluido en las aguas subterráneas, derivado de la oxidación de la pirita, con 
minerales de ganga, principalmente en climas desérticos. 
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Calcantita 
CuSO4 · 5H2O 

 

Sistema Cristalino: Triclínico (P1)   

Propiedades Físicas 

 Color: Azul intenso, azul celeste, azul verdoso a verde 

 Brillo: Vítreo, resinoso 

 Morfología: Cristales prismáticos {001}, aplanados o tabulares {111}. Cristales naturales son muy 
raros, se encuentra comúnmente masivo, estalactítico, fibroso, en agregados granulares rellenando 
vetillas, o en costras 

 Raya: Blanca 

 H: 2½ 

 G: 2.286 g/cm3   

 Clivaje: Imperfecto {110} 

 Fractura: Concoidea 

 Otras propiedades importantes: Frágil, traslúcido, soluble en agua, con sabor metálico 
 
Diagnóstico  
Se puede confundir con Melanterita cuando se encuentra con tonos verdes, se distingue por el sabor 
característico. 

Ocurrencia Geológica 
Se encuentra en las zonas de oxidación de depósitos de cobre, usualmente en climas muy áridos y secos, 
donde no puede ser disuelto por el agua. Formado por circulación de soluciones hidrotermales de baja 
temperatura, se asocia comúnmente con otros sulfatos hidratados de Cobre o Hierro. 
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Melanterita 
FeSO4 · 7H2O 

 

Sistema Cristalino: Monoclínico (2/m)   

Propiedades Físicas 

 Color: Incoloro a blanco o verde, azul verdoso, a azul al incrementar contenido en Cu 

 Brillo: Vítreo 

 Morfología: Cristales muy raros, más típicamente se encuentra en forma de eflorescencias, o como 
agregados capilares a fibrosos, también puede encontrarse estalagtítico, o en concreciones  

 Raya: Blanca 

 H: 2 

 G: 1.89 g/cm3   

 Clivaje: Perfecto {001} 

 Fractura: Concoidea 

 Otras propiedades importantes: Frágil, traslúcido, soluble en agua, con sabor a tinta. Indicador de 
presencia de ácido sulfúrico, por lo que debe de ser manipulado con cuidado 

 
Diagnóstico  
Se puede confundir con Calcantita, se distingue por el sabor característico. 

Ocurrencia Geológica 
Se encuentra en las zonas de oxidación de depósitos de sulfuros de hierro, como pirita o marcasita, ocurre 
de forma natural rellenando grietas y cavidades protegidas en rocas sedimentarias y metamórficas 
sulfurosas, y en depósitos de carbón y lignito. Se forma en las paredes, vigas y otras estructuras en las minas. 
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Goslarita 
ZnSO4 · 7H2O 

 

Sistema Cristalino: Ortorrómbico (222)   

Propiedades Físicas 

 Color: Incoloro, marrón claro, verde o azul, blanco 

 Brillo: Vítreo, sedoso 

 Morfología: Ocurre comúnmente en forma de eflorescencias en costras, estalagtítico o masas 
estalagtíticas con estructura fibrosa, también en masivo, granular o fibroso  

 Raya: Blanca 

 H: 2 – 2½  

 G: 1.978 g/cm3   

 Clivaje: Perfecto {010} 

 Fractura: – 

 Otras propiedades importantes: Frágil, transparente, soluble en agua, con sabor astringente 
metálico 

 
Diagnóstico  
Se reconoce por su sabor característico. 

Ocurrencia Geológica 
Los yacimientos de goslarita son bastante escasos, es un mineral secundario formado por la oxidación de 
minerales primarios de zinc en antiguas minas de blenda. 
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Epsomita 
MgSO4 · 7H2O 

 

Sistema Cristalino: Ortorrómbico (222)   

Propiedades Físicas 

 Color: Blanco, gris, incoloro, o por inclusiones se torna de tintes rosado (Cobalto) a verdoso (Níquel) 

 Brillo: Vítreo, sedoso 

 Morfología: Cristales son raros, usualmente en costras fibrosas a aciculares, fibras elongadas según 
[001], puede encontrarse en masas botroidales o estalagtítico 

 Raya: Blanca 

 H: 2 – 2½  

 G: 1.67 g/cm3   

 Clivaje: Perfecto {010} 

 Fractura: – 

 Otras propiedades importantes: Frágil, transparente a traslúcido, soluble en agua, con sabor 
amargo salado 

 
Diagnóstico  
Se reconoce por su sabor característico. 

Ocurrencia Geológica 
Se encuentra formando eflorescencias en lugares protegidos en afloramientos de rocas dolomíticas o 
calcáreas, habitualmente se desarrolla en las paredes de las cuevas y en los depósitos de lagos salados, 
también se desarrollan con frecuencia en las paredes  de minas de carbón y metal, como los soportes de 
madera y equipos abandonados. 



102 
 

Brocantita 
Cu4(SO4)(OH)6 

 

Sistema Cristalino: Monoclínico (2/m)   

Propiedades Físicas 

 Color: Verde, verde esmeralda, negro verdoso, verde claro 

 Brillo: Vítreo, perlado en el clivaje 

 Morfología: Cristales prismáticos a aciculares [001], alargados [010] a veces, también tabular {001}. 
Agregados de cristales aciculares poco coherentes, en grupos o en costras en drusas, también 
masivo a granular 

 Raya: Verde pálida 

 H: 3½ – 4 

 G: 3.97 g/cm3   

 Clivaje: Perfecto {100} 

 Fractura: Irregular a concoidea 

 Otras propiedades importantes: Transparente a traslúcido 
 
Diagnóstico  
El color verde es característico, además de su morfología, casi siempre como cristales aciculares radiados. 

Ocurrencia Geológica 
Se forma en ambientes áridos o en zonas de rápida oxidación de yacimientos de sulfuros de cobre bajo 
condiciones de baja acidez. 
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Subclase: Molibdatos y Wolframatos 
Los molibdatos y los wolframatos presentan unos grupos aniónicos con disposición tetraédrica deformada, 

debido al gran tamaño que tienen, tanto el Mo+6, como el W+6. Como consecuencia, no es posible el 

intercambio de estos elementos con el S+6, pero sí que se pueden intercambiar entre sí, de tal forma que 

existen series minerales donde se dan sustituciones Mo-W sin cambios apreciables en las estructuras y en las 

propiedades. Normalmente, estos minerales se encuentran asociados a granitos. También es posible 

encontrarles asociados a sulfuros en yacimientos hidrotermales y neumatolíticos. Los molibdatos son algo 

más ligeros y más blandos que los wolframatos.   

El molibdeno se emplea en la fabricación de aceros rápidos, de gran resistencia y ductilidad. El 

ferromolibdeno es una aleación de uso muy extendido. Los filamentos de molibdeno son de peor calidad que 

los de wolframio.  

El wolframio se emplea en aceros y widias (carburos de wolframio) adecuados para fabricar herramientas de 

taladrar, tornear y cepillar. Los aceros al wolframio se usan para blindajes. Otra aplicación importante del 

wolframio es la fabricación de filamentos para lámparas.  
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Scheelita 
Ca(WO4) 

 

Sistema Cristalino: Tetragonal (4/m)   

Propiedades Físicas 

 Color: Tan, amarillo dorado, incoloro, blanco, verdoso, pardo oscuro. El color indicaría el porcentaje 
de Molibdeno 

 Brillo: Graso. Adamantino a vítreo 

 Morfología: Frecuentemente idiomorfo, pseudotetraédrico, pseudooctaédrico, también tabular, 
masivo en costras o impregnaciones 

 Raya: Blanca 

 H: 4½ – 5 

 G: 6.1 g/cm3   

 Clivaje: Bueno en {101} 

 Fractura: Irregular a subconcoidea 

 Otras propiedades importantes: Puede tener zonación de color. Se puede detectar con luz UV, ya 
que es fluorescente, frágil, mena de Wolframio (80% de W) y posible recuperación de Mo 

 
Diagnóstico  
Color, raya, brillo, peso específico elevado. De morfología característica, se detecta en afloramientos gracias 
a su fluorescencia al ser iluminado con lámpara UV.  

Ocurrencia Geológica 
Tactitas de metamorfismo de contacto (Skarn), vetas hidrotermales de alta temperatura y en zonas de 
greisen, en pegmatitas graníticas, también en Placeres aluviales. Frecuentemente asociado a Cuarzo, 
Wolframita, Vesuvianita, Tremolita, Turmalina, Topacio, Fluorita, Diópsido, Casiterita y Apatito. 
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Powellita 
Ca(MoO4)  

 

Sistema Cristalino: Tetragonal (4/m)   

Propiedades Físicas 

 Color: Amarillo, amarillo-marrón, marrón, verde, gris, azul o negro, incoloro, material negro es de un 
azul profundo a la luz transmitida 

 Brillo: Subadamantino en caras de cristales, graso en superficies de fractura 

 Morfología: Cristales dipiramidales, menos comúnmente tabulares delgados. También en formas 
pulverulentas, en costras, oqueroso o masivo 

 Raya: Blanca  

 H: 3½ – 4 

 G: 4.26 g/cm3   

 Clivaje: Pobre en {112} {011} and {001} 

 Otras propiedades importantes: Posible zonación del color 
 
Diagnóstico  
Son característicos los cristales dipiramidales tetragonales, y presenta propiedades similares a la scheelita. 

Ocurrencia Geológica 
Mineral secundario poco común, típicamente formado en las zonas de oxidación de depósitos de molibdeno 
hidrotermales, raramente en cavidades de basaltos, en tactitas y en pegmatitas graníticas.  
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Wulfenita 
Pb(MoO4) 

 

Sistema Cristalino: Tetragonal (4/m)   

Propiedades Físicas 

 Color: Amarillo anaranjado, amarillo, naranja rojizo, raramente incoloro, gris, marrón, verde oliva o 
incluso negro 

 Brillo: Adamantino, subadamantino, resinoso 

 Morfología: Cristales comúnmente tabulares {001}, pueden ser elongados [001], o piramidales {011}. 
También en granular a masivo 

 Raya: Blanca  

 H: 2½ – 3 

 G: 6.5 – 7.5 g/cm3   

 Clivaje: Bueno en {011} 

 Otras propiedades importantes: Frágil, transparente a traslúcido 
 
Diagnóstico  
De morfología tabular característica, con cristales de bordes biselados. El color es un buen indicador. 

Ocurrencia Geológica 
Mineral secundario encontrado típicamente en zonas de oxidación de depósitos hidrotermales de plomo. 
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Hübnerita 
MnWO4  

 

Sistema Cristalino: Monoclínico (2/m)   

Propiedades Físicas 

 Color: Marrón amarillento, marrón rojizo, marrón negruzco, negro 

 Brillo: Adamantino, resinoso, metálico 

 Morfología: Frecuentemente idiomorfo. Cristales bien desarrollados, prismáticos y estriados, 
aciculares, que forman agregados hojosos, radiados en configuración paralela. También como 
agregados macrogranulares. 

 Raya: Gris verdosa, marrón amarillenta a rojiza 

 H: 4 – 4½ (Direccional) 

 G: 7.12 – 7.18 g/cm3   

 Clivaje: Perfecto en {010} 

 Fractura: – 

 Otras propiedades importantes: Frágil, insoluble en ácidos. 
 
Diagnóstico  
Color, raya, brillo. Por su dureza y su peso específico muy alto. Se diferencia de la Ferberita por su hábito 
más alargado y su color marrón. Se puede confundir con Marmatita, con diferencias en su dureza y peso 
específico. En muestras de Perú se pueden observar reflexiones internas y una ligera traslucidez. 

Ocurrencia Geológica 
Se encuentra en vetas hidrotermales de alta temperatura y granitos alterados neumatolíticamente 
formando Greisen. En pegmatitas graníticas, y en depósitos aluviales y eluviales en placeres, cercano a la 
fuente primaria. 
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Ferberita 
FeWO4  

 

Sistema Cristalino: Monoclínico (2/m)   

Propiedades Físicas 

 Color: Negro 

 Brillo: Adamantino, metálico, submetálico 

 Morfología: Frecuentemente idiomorfo. Cristales bien desarrollados, prismáticos y estriados, 
aciculares, que forman agregados hojosos, radiados en configuración paralela. También como 
agregados macrogranulares. 

 Raya: Negra parduzca a negra  

 H: 4 – 4½ 

 G: 7.58 g/cm3   

 Clivaje: Perfecto en {010} 

 Otras propiedades importantes: Frágil, insoluble en ácidos, ligeramente magnético. A cualquier 
especie intermedia entre Hübnerita y Ferberita se le conoce como Wolframita. 

 
Diagnóstico  
Color, raya, brillo. Por su dureza y su peso específico muy alto. Se diferencia de la Hübnerita por su hábito 
más tabular y su color negro. Se puede confundir con Marmatita, con diferencias en su dureza y peso 
específico. 

Ocurrencia Geológica 
Se encuentra en vetas hidrotermales de alta temperatura y granitos alterados neumatolíticamente 
formando Greisens. En pegmatitas graníticas, y en depósitos aluviales y eluviales en placeres, cercano a la 
fuente primaria. 
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Subclase: Fosfatos, Arseniatos y 
Vanadatos 
Gran número de especies (más de 300), aunque la mayoría no son demasiado abundantes. Forman parte de 

esta subclase los minerales en cuya composición química aparecen grupos tetraédricos (XO4)
-3 unidos a 

cationes metálicos, siendo X = P, As, V, todos ellos en estado de oxidación +5. Aunque, en principio, pueden 

existir fosfatos, arseniatos y vanadatos de todos los elementos químicos, en la práctica los más abundantes 

son los de Li+, Na+, K+, Ca+2, Mg+2, Fe+2, Fe+3, Al+3, Mn+2, Mn+3, Cu+2, Zn+2, Pb+2, uranilo y otros elementos de las 

tierras raras.  

Dado que la mayor parte de estos minerales se forman a bajas temperaturas, no es rara la presencia de 

grupos OH y de moléculas de agua en las estructuras, sobre todo si hay cationes de pequeño tamaño. 

Tampoco es rara la presencia de F y de Cl o de más de un tipo de catión (sales dobles, etc.). Son frecuentes 

las sustituciones isomórficas (a veces heterovalentes), tanto en la parte aniónica como en la catiónica, ello 

puede provocar la presencia de un gran número de elementos en cada especie y la existencia de bastantes 

series. Por otro lado, al ser frecuentes ciertos contenidos de elementos cromóforos (elementos de transición 

y de transición interna), estos minerales suelen poseer coloraciones muy características. Además muchos 

fosfatos son luminiscentes. La fosforescencia fue observada por primera vez en minerales de estos 

minerales. 

Por lo que respecta a los vanadatos, presentan una química diferente a la de los fosfatos y arseniatos, salvo 

en ciertos aspectos estequiométricos. El anión VO4
-3, aparece en medios acuosos muy alcalinos (pH>13), 

formándose entidades polimerizadas en medios menos básicos. Por ejemplo, a pH comprendido entre 2 y 6, 

existe el ion decavanadato (isopolianión), de color anaranjado. Para obtener el ion vanadato (incoloro) se 

disuelve pentóxido de vanadio (V2O5) en hidróxido de sodio (NaOH).  
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‘Apatito’ (Clorapatito – Fluorapatito) 
Ca5(PO4)3Cl – Ca5(PO4)3F 

 

Sistema Cristalino: Hexagonal (6/m)   

Propiedades Físicas 

 Color: Muy variado, principalmente incoloro, blanco, verdoso pálido a verde esmeralda, amarillo, 
pardo, violeta, azul 

 Brillo: Vítreo, mate 

 Morfología: Morfología muy variada, algunas idiomorfas, columnares, tabulares, agregados macro a 
microgranulares, formas densas, coloformes hasta terrosas (Colofano). 

 Raya: Blanca 

 H: 5 (Patrón) 

 G: 2.5 – 3.2 g/cm3   

 Clivaje: Pobre en {0001} 

 Fractura: Irregular a concoidea 

 Otras propiedades importantes: Frágil, soluble en ácidos, disolución en HNO3, reacción de fosfatos 
 
Diagnóstico 
Se distingue del berilo y de la aguamarina, que son parecidos, por su dureza inferior. 
 
Ocurrencia Geológica 
Es el fosfato más común formador de rocas, siendo el Fluorapatito es el más abundante. Es mineral accesorio 
en la mayoría de las rocas magmáticas, con concentraciones muy importantes en carbonatitas, muy común 
en mármoles, y skarns. También se encuentra en pegmatitas, en vetas hidrotermales. Más importante por su 
uso como fertilizante es la de origen sedimentario que se encuentra en fosforitas. 
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Turquesa 
Cu(Al,Fe+3)6(PO4)4(OH)8· 4H2O 

 

Sistema Cristalino: Triclínico (1)   

Propiedades Físicas 

 Color: Azul, celeste, verde pálido, verde azulado, azul turquesa, verde manzana 

 Brillo: Vítreo, ceroso 

 Morfología: Cristales escasos, mayormente granular fino, costras globulares, o masivo 

 Raya: Verdosa pálida azulada a blanca 

 H: 5 – 6  

 G: 2.6 – 2.8 g/cm3   

 Clivaje: Perfecto en {001} 

 Fractura: Concoidea 

 Otras propiedades importantes: Transparente a traslúcido 
 
Diagnóstico 
El color es característico, se puede confundir fácilmente con crisocola, teniendo la turquesa una dureza 
mayor 
 
Ocurrencia Geológica 
Mineral secundario encontrado en zonas de alteración potásica en yacimientos hidrotermales de pórfidos de 
cobre. Se encuentra rellenando vetillas en rocas aluminosas volcánicas y en sedimentos ricos en fosfatos. 
También se forma por acción de aguas meteóricas usualmente en regiones áridas. 
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Grupo de la Monacita 
Monacita-(Ce) (Ce,La,Nd,Th)(PO4) - Monacita-(La) (La,Ce,Nd)(PO4) - Monacita-(Nd) (Nd,La,Ce)(PO4) 
 

 

Sistema Cristalino: Monoclínico (2/m)   

Propiedades Físicas 

 Color: Pardo amarillento, marrón oscuro 

 Brillo: Resinoso, vítreo, graso 

 Morfología: Cristales tabulares, prismáticos, generalmente en pequeños cristales incluidos en 
matriz, a veces grandes, también en masivo 

 Raya: Blanca, a veces tono parduzco a amarillento 

 H: 5 – 5½  

 G: 4.9 – 5.5 g/cm3  (Densidad aumenta con el contenido en Torio) 

 Clivaje: Bueno en {001} 

 Fractura: Irregular a concoidea 

 Otras propiedades importantes: Frágil, radiactivo, infusible, traslúcido. 
 
Diagnóstico 
Color, brillo y raya, se reconoce además por su peso específico alto y su radiactividad. 
 
Ocurrencia Geológica 
Se encuentra en diseminados en rocas ígneas graníticas, en pegmatitas graníticas o sieníticas, en placeres 
aluviales. 
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Piromorfita 
Pb5(PO4)3Cl 

 

Sistema Cristalino: Hexagonal (6/m)   

Propiedades Físicas 

 Color: Verde a verde oscuro, amarillo, amarillo verdoso, amarillo anaranjado, pardo, blanco, a veces 
incoloro 

 Brillo: Adamantino a graso 

 Morfología: Cristales prismáticos o columnares, aciculares, también con aspecto de tonel, a menudo 
masas reniformes, esféricas, drusas de cristales pequeños 

 Raya: Blanca 

 H: 3½ – 4 

 G: 6.7 – 7.1 g/cm3   

 Clivaje: Pobre, indistinguible 

 Fractura: Irregular 

 Otras propiedades importantes: Frágil 
 
Diagnóstico 
Su coloración es característica, y se distingue del apatito por su peso específico muy alto y el brillo 
adamantino, funde fácilmente en soporte de carbón, añadiéndole Na2CO3 y fundiéndolo deja un botón 
metálico de plomo. 
 
Ocurrencia Geológica 
Mineral secundario encontrado en zonas de oxidación de yacimientos primarios de plomo y zinc. 
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Wavellita 
Al3(PO4)2(OH,F) · 5H2O

 

 

Sistema Cristalino: Ortorrómbico (mmm)   

Propiedades Físicas 

 Color: Verde, verde amarillento y amarillo, blanco verdoso, marrón amarillento, marrón, negro 
parduzco, azul, blanco, incoloro 

 Brillo: Vítreo 

 Morfología: Cristales raros, generalmente esferolítico radial, agregados globulares 

 Raya: Blanca 

 H: 3½ – 4 

 G: 2.36 g/cm3   

 Clivaje: Perfecto en {110}. Bueno {101} 

 Fractura: Irregular a subconcoidea 

 Otras propiedades importantes: Infusible, insoluble, traslúcido a transparente, posible zonación de 
color 

 
Diagnóstico 
Se reconoce de los demás fosfatos por pruebas químicas, cuando se humedece con nitrato de Cobalto y se 
calienta a la llama, toma un color azul. 
 
Ocurrencia Geológica 
Mineral secundario de rocas metamórficas aluminosas de bajo grado, en depósitos de fosfatos y limonitas, 
más raramente como un mineral hidrotermal tardío. 
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Lazulita 
(Mg,Fe+2)Al2(PO4)2(OH)2

 

 

Sistema Cristalino: Ortorrómbico (2/m)   

Propiedades Físicas 

 Color: Azul, celeste, blanco azulado 

 Brillo: Vítreo 

 Morfología: Cristales raros, octaedros agudos, generalmente masivo, diseminado, granular o 
compacto 

 Raya: Blanca 

 H: 5½ – 6 

 G: 3.12 – 3.24 g/cm3   

 Clivaje: Pobre a bueno {110} 

 Fractura: Irregular 

 Otras propiedades importantes: Frágil 
 
Diagnóstico 
Si carece de cristales es difícil distinguirla de otros minerales azules. Pruebas químicas o coloración a la 
llama. 
 
Ocurrencia Geológica 
En rocas metamórficas, en los bordes de las zonas de pegmatitas complejas, filones pegmatíticos de 
casiterita, cuarzo y moscovita, en depósitos aluviales. En pizarras arcillosas y cuarcitas. 
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Vivianita 
(Fe+2

3)(PO4)2 · 8H2O
 

 

Sistema Cristalino: Monoclínico (2/m)   

Propiedades Físicas 

 Color: Incoloro cuando se encuentra fresco, rápidamente se torna pálido a la luz, con un color azul 
oscuro, azul verdoso o verde azulado 

 Brillo: Vítreo 

 Morfología: Cristales prismáticos, agregados radiales, arriñonados o esféricos, concreciones. Masas 
terrosas o costras alteradas 

 Raya: Incolora a blanca azulada, con un cambio rápido a azul oscuro o marrón 

 H: 1½ – 2 

 G: 2.67 g/cm3   

 Clivaje: Perfecto en {010} 

 Fractura: Fibrosa 

 Otras propiedades importantes: Séctil, traslúcido a transparente 
 
Diagnóstico 
Los colores que presenta son característicos, además de su dureza muy baja y su fácil alteración 
 
Ocurrencia Geológica 
Mineral secundario encontrado en un gran número de ambientes geológicos: la zona de oxidación de 
yacimientos metálicos, particularmente asociado con Gossan, en pegmatitas conteniendo minerales de 
fosfatos, y en arcillas y sedimentos glauconíticos, también en depósitos aluviales recientes, reemplazando 
materia orgánica. 
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Autunita 
Ca(UO2)2(PO4)2 · 11H2O

 

 

Sistema Cristalino: Ortorrómbico (mmm)   

Propiedades Físicas 

 Color: Amarillo verdoso muy característico, amarillo azufre hasta verde amarillento 

 Brillo: Vítreo, perlado en planos de clivaje 

 Morfología: Cristales tabulares, delgados como mica, escamoso, hojoso, costras terrosas, compactas 

 Raya: Amarilla pálida 

 H: 2 – 2½ 

 G: 3.05 – 3.2 g/cm3   

 Clivaje: Perfecto en {001} 

 Fractura: – 

 Otras propiedades importantes: Frágil, fuertemente radiactivo, luminiscente, fluorescente 
 
Diagnóstico 
Se reconoce por sus colores característicos, por ser fuertemente radiactivo y luminiscente. A veces se puede 
confundir con azufre nativo, se diferencia por la fosforescencia. 
 
Ocurrencia Geológica 
Zonas de oxidación de yacimientos de Uranio, incluyendo vetas hidrotermales y pegmatitas graníticas. Se 
asocia frecuentemente con Torbenita, Uranófano y Fosfouranilita.  
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Torbernita 
Cu (UO2)2(PO4)2 · 12H2O

 

 

Sistema Cristalino: Tetragonal (4/mmm)   

Propiedades Físicas 

 Color: Verde esmeralda a verde manzana 

 Brillo: Subadamantino, vítreo, perlado 

 Morfología: Cristales delgados a tabulares, cuadrados u octagonales. Comúnmente forma agregados 
subparalelos, foliados a micáceos. 

 Raya: Verde pálida 

 H: 2 – 2½ 

 G: 3.22 g/cm3   

 Clivaje: Perfecto en {001} 

 Fractura: – 

 Otras propiedades importantes: Frágil, no es fluorescente, radiactivo, soluble en ácidos 
 
Diagnóstico 
Se reconoce por su color característico, su hábito, y por ser fuertemente radiactivo. 
 
Ocurrencia Geológica 
Mineral secundario en zonas de oxidación de yacimientos de Uranio, poco común, se asocia normalmente 
con Autunita, Uraninita, y Limonitas. 
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Vanadinita 
Pb5(VO4)3Cl 

 

Sistema Cristalino: Hexagonal (6/m)   

Propiedades Físicas 

 Color: Rojo Naranja, rojo pardo, pardo, rojo brillante, amarillo, blanquecino 

 Brillo: Adamantino a  Resinoso 

 Morfología: Cristales pequeños, prismáticos o aciculares, en agregados arriñonados con estructura 
radial y fibrosa 

 Raya: Blanca-amarilla pálida, a amarilla parduzca clara 

 H: 2½ – 3 

 G: 6.6 – 7.1 g/cm3   

 Clivaje: Ausente 

 Fractura: Irregular, concoidea 

 Otras propiedades importantes: Frágil, transparente a traslúcido 
 
Diagnóstico 
Se reconoce por su color característico, raya, brillo. Peso específico muy alto, dureza baja. 
 
Ocurrencia Geológica 
Mineral secundario en zonas de oxidación de yacimientos de Plomo y Zinc, entre rocas carbonatadas, en 
climas áridos resultado de la alteración de sulfuros de vanadio y silicatos de la ganga y paredes rocosas. 
Asociación común con la Wulfenita, Piromorfita, Limonitas, Cerusita y Anglesita. 
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Carnotita 
K2(UO2)2(VO4)2 · 3H2O

 

 

Sistema Cristalino: Monoclínico (2/m)   

Propiedades Físicas 

 Color: Amarillo vivo, a veces con tonos verdosos 

 Brillo: Perlado intenso, mate 

 Morfología: Cristales raros, diminutos, aplanados, mayormente en masas pulverulentas, con 
eflorescencias, granos, diseminados entre areniscas. 

 Raya: Blanca amarillenta 

 H: 2 

 G: 4.7 g/cm3   

 Clivaje: Perfecto en {001} 

 Fractura: Micácea 

 Otras propiedades importantes: Frágil, fuertemente radiactivo 
 
Diagnóstico 
Para diferenciar de otros minerales radiactivos en masas pulverulentas, este polvo humedecido ligeramente 
con HCl adquiere una coloración roja de sangre (presencia de Vanadio). 
 
Ocurrencia Geológica 
Mineral secundario resultado de la alteración de la Uraninita, y otros minerales de Uranio. Se encuentra en 
areniscas, especialmente en paleocanales, con residuos orgánicos fósiles. 
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Farmacolita 
Ca(HAsO4) · 2H2O

 

 

Sistema Cristalino: Monoclínico (2/m)   

Propiedades Físicas 

 Color: Blanco a incoloro, grisáceo, tono rosáceo o verdoso (por impurezas de Co o Ni) 

 Brillo: Vítreo, perlado en planos de clivaje 

 Morfología: Haces aterciopelados de cristales finos y capilares, botroidal o estalagtítico 

 Raya: Blanca 

 H: 2 – 2½  

 G: 2.53 – 2.73 g/cm3   

 Clivaje: Perfecto en {010} 

 Fractura: Irregular 

 Otras propiedades importantes: Frágil 
 
Diagnóstico 
Color, raya, brillo, morfología 
 
Ocurrencia Geológica 
Se encuentra en zonas de oxidación de depósitos de minerales de Arsénico, en eflorescencias sobre 
Niquelina, Eritrina, Annabergita, Arsenopirita, etc. 
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Eritrina 
Co3(AsO4)2· 8H2O

 

 

Sistema Cristalino: Monoclínico (2/m)   

Propiedades Físicas 

 Color: Rojo carmesí o rosado violáceo 

 Brillo: Vítreo 

 Morfología: Cristales raros, pequeños, de aspecto acicular o de láminas delgadas. Mayormente en 
masas terrosas, pulverulentas, agregados en drusas, radiales o globulares, en costras o 
eflorescencias 

 Raya: Roja pálida 

 H: 1½ – 2½  

 G: 2.9 – 3.06 g/cm3   

 Clivaje: Perfecto en {010} 

 Fractura: – 

 Otras propiedades importantes: Séctil, soluble en ácidos 
 
Diagnóstico 
Por su color característico y la asociación con otros minerales de cobalto 
 
Ocurrencia Geológica 
Mineral secundario formado por la alteración de yacimientos minerales de Co, Ni, As. Frecuente asociación 
con Annabergita. 
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Annabergita 
Ni3(AsO4)2· 8H2O

 

 

Sistema Cristalino: Monoclínico (2/m)   

Propiedades Físicas 

 Color: Verde manzana 

 Brillo: Vítreo 

 Morfología: Cristales raros, de aspecto capilar, generalmente en masas terrosas o costras 
pulverulentas 

 Raya: Blanca verdosa 

 H: 1½ – 2½  

 G: 3.07 g/cm3   

 Clivaje: Perfecto en {010} 

 Fractura: – 

 Otras propiedades importantes: Séctil, transparente a traslúcido 
 
Diagnóstico 
Por su color característico y la asociación con otros minerales de níquel. 
 
Ocurrencia Geológica 
Producto de alteración de minerales de Ni - As. Frecuente asociación con Eritrina. 
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Crocoíta 
Pb(CrO4)

 

 

Sistema Cristalino: Monoclínico (2/m)   

Propiedades Físicas 

 Color: Rojo naranja vivo 

 Brillo: Adamantino a vítreo 

 Morfología: Cristales prismáticos, frecuentemente estriados, ricos en caras. Mayormente cristales 
agrupados en drusas, entrecruzados y granulares 

 Raya: Anaranjada 

 H: 2½ – 3  

 G: 5.97 – 6.02 g/cm3   

 Clivaje: Definido en {110} 

 Fractura: Concoidea 

 Otras propiedades importantes: Frágil, funde fácilmente 
 
Diagnóstico 
Los colores que presenta son característicos, y se puede confirmar mediante pruebas químicas,  formándose 
un botón de Pb cuando funde con el carbón con carbonato sódico, y en perla de bórax presenta un color 
verde cromo en la llama de oxidación. 
 
Ocurrencia Geológica 
Zonas de oxidación de yacimientos hidrotermales de Pb con influencia de soluciones de Cromo, aportada por 
rocas básicas vecinas. 
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Subclase: Boratos 
Estos minerales son, por lo general, raros y escasos, aunque las especies que forman esta subclase son 

alrededor de 100. Desde el punto de vista estructural, la unidad básica de los boratos es el grupo (BO3)
-3, 

donde, al igual que en los carbonatos y en los nitratos, el boro se encuentra en coordinación plana triangular 

con los tres oxígenos. Pero tal unidad no es única, si no que existe también la configuración tetraédrica 

(BO4)
-5. Una característica de los boratos es la capacidad para formar estructuras polimerizadas, mediante 

cadenas, anillos, capas, etc. De este modo, se forman estructuras aniónicas más o menos complejas, 

formadas por las unidades básicas mencionadas. La estructura del bórax contiene grupos aislados de grupos 

dobles tetraédricos y de grupos dobles triangulares conectados con cadenas simples de unidades Na(OH)6, 

ello hace que presente una exfoliación prismática perfecta. 

Los cationes que suelen formar parte de estos minerales son principalmente: Na+, K+, Mg+2, Ca+2, Fe+2, Fe+3, 

Mn+2, Mn+3 y con menos frecuencia: Li+, Al+3, Zn+2, Cu+2, Sr+2 Ti+4 y Sn+4. La mayoría de estos minerales 

contienen agua.  

Entre las propiedades más importantes se pueden mencionar las siguientes:  

 Suelen ser transparentes o traslúcidos, con coloraciones blancas, grises o amarillentas, siendo raros 

los tonos oscuros.  

 No poseen aspecto metálico. La vonsenita es una excepción, pues además es magnética.  

 La dureza es media a baja (1-4), a excepción de la boracita, que oscila entre 7 y 7.5.  

 Algunos boratos son luminiscentes a la luz UV.  

 Todos los boratos son solubles en HCl y, además, los de elementos alcalinos son solubles en alcohol.  
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Ulexita 
NaCa[B5O6)(OH)6] ·5H2O

 

 

Sistema Cristalino: Triclínico (1)   

Propiedades Físicas 

 Color: Blanco 

 Brillo: Sedoso, vítreo 

 Morfología: En forma de nódulos o copos de algodón, y masas arriñonadas con estructura fibrosa y 
acicular 

 Raya: Blanca 

 H: 2½  

 G: 1.95 g/cm3   

 Clivaje: Perfecto en {010} 

 Fractura: Irregular 

 Otras propiedades importantes: Frágil, soluble solo en agua caliente, sabor insípido, al soplete se 
infla y se funde fácilmente 

 
Diagnóstico 
Se distingue por su color, dureza, sabor insípido, comportamiento al soplete. 
 
Ocurrencia Geológica 
Evaporitas, en regiones áridas. Salares y lagos salados secos. 
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Bórax 
Na2B4O5(OH)4 ·8H2O

 

 

Sistema Cristalino: Monoclínico (2/m)   

Propiedades Físicas 

 Color: Incoloro, blanco con matices amarillentos a grisáceos, a veces azulado a verdoso, se 
deshidrata al aire libre y se enturbia 

 Brillo: Vítreo, resinoso 

 Morfología: Cristales por lo general prismáticos, abunda en masas terrosas o harinosas 

 Raya: Blanca 

 H: 2 – 2½  

 G: 1.715 g/cm3   

 Clivaje: Perfecto en {100} 

 Fractura: Concoidea 

 Otras propiedades importantes: Frágil, gran solubilidad en agua fría, sabor dulce alcalino, fácilmente 
fusible, hinchándose al color dando un vidrio transparente 

 
Diagnóstico 
Se distingue por su color, dureza, sabor característico, comportamiento al soplete. 
 
Ocurrencia Geológica 
Se encuentra en depósitos evaporíticos, lagos salados, en eflorescencias en suelos en regiones áridas, en 
soluciones en aguas termales. Asociado con Halita, Sulfatos Carbonatos y otros Boratos. 
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Ludwigita 
Mg2Fe+3(BO3)O2 

 

Sistema Cristalino: Ortorrómbico (2/m)   

Propiedades Físicas 

 Color: Negro verdoso hasta negro 

 Brillo: Vítreo a adamantino 

 Morfología: Forma agregados bacilares, radiados y más raramente granulares 

 Raya: Negra, verde negruzca 

 H: 5  

 G: 3.6 – 4.7 g/cm3   

 Clivaje: Ausente 

 Fractura: Irregular a fibrosa 

 Otras propiedades importantes: Opaco, poco soluble en ácidos, se altera a limonitas. Posible 
materia prima para obtención de boro 

 
Diagnóstico 
Color, brillo, raya. Dureza y peso específico. Solubilidad. 
 
Ocurrencia Geológica 
Mineral de alta temperatura que se encuentra en regiones de metamorfismo de contacto y zonas de skarn. 
Asociación frecuente con Diópsido, Forsterita y Magnetita. 
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CLASE VI 
Silicatos 
Los silicatos son el grupo de minerales de mayor abundancia, pues constituyen más del 95% de la corteza 

terrestre, además del grupo de más importancia geológica por ser petrogénicos. En los silicatos pueden 

encontrarse ciertas cantidades de Li, Ba, Be, Mn, Cu, Zn, Zr, Cr, V, U, Th, Cl, F, etc. También es posible la 

presencia de los aniones OH-, SO4
-2, S-2, CO3

-2, PO4
-3, BO3

-3, etc. Las posibilidades se amplían si se tiene en 

cuenta la unidad estructural que constituye los silicatos, (SiO4)
-4, de naturaleza casi totalmente covalente, un 

tetraedro de dimensiones casi constantes. 

Esta disposición presenta una gran tendencia a polimerizarse, debido a sus características químicas y 

geométricas, lo cual da lugar a la formación de complicadas estructuras, muchas de las cuales aún no han 

podido ser totalmente aclaradas.  

1. NESOSILICATOS (neso=”isla”). Tetraedros aislados y separados por cationes metálicos. Algunos 
autores consideran a los subnesosilicatos como nesosilicatos que contienen otros aniones (CO3-2, 
BO3-3, F-, O-2, OH-, etc.). Clivaje en tres direcciones, una preferente y dos de menor grado. 

2. SOROSILICATOS (soro=”grupo”) Si2O7
-6. Grupos de 2 tetraedros unidos por un vértice. Las valencias 

libres se saturan con cationes. También se han encontrado grupos de 3 y más tetraedros que pueden 
incluirse en esta subclase. 

3. CICLOSILICATOS (ciclo=”anillo”) SinO3n
-2n (n = 3, 4, 6). Grupos de tetraedros (3,4 ó 6) unidos en 

disposición anular. Suelen presentarse en hábitos prismáticos característicos (trigonales, 
tetragonales o hexagonales). 

4. INOSILICATOS (ino=”cadena”) Si2O6
-4  - Si4O11

-6 Cadenas sencillas o dobles con un número indefinido 
de tetraedros en una dirección espacial determinada que dan al mineral aspecto fibroso y exfoliación 
prismática según dos direcciones. Estos minerales son de gran importancia petrológica. 

5. FILOSILICATOS (filo=”hoja”) Si4O10
-4 Cada tetraedro comparte 3 vértices con otros tantos tetraedros, 

dando a una disposición "ilimitada" bidimensional. Es frecuente la presencia de grupos OH-, H2O, F-, 
etc. Ello hace que sean blandos, posean exfoliación perfecta basal, presenten alta birrefringencia y 
su hábito sea frecuentemente laminar pseudohexagonal.  

6. TECTOSILICATOS (tecto=”arquitectura”) Sin-xAlxO2n
-x Estructuras tridimensionales indefinidas en 

donde todos los vértices de los tetraedros se comparten en todas las direcciones. Son los silicatos 
con estructura más compleja. Los minerales más característicos de esta subclase son los feldespatos. 
Clivaje en tres direcciones, una preferente y dos de menor grado. 

 
Entre las propiedades físicas más importantes, la mayoría no presentan coloraciones características, raya 
blanca, clara, brillo vítreo o mate, nacarado en los planos de clivaje, dureza inversamente proporcional a la 
densidad. 
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Formas de enlaces Silicio-Oxígeno. (a) Nesosilicatos (SiO4)

4−
. (b) Sorosilicatos (Si2O7)

6−
. (c) Sorosilicatos o Ciclosilicatos 

(Si6O18)
12−

. (d) Inosilicatos (SiO3)
2−

, mostrando estructura en cadena de los piroxenos. (e) Inosilicatos (Si4O11)
6−

, 

mostrando estructura en banda de los anfíboles. (f) Filosilicatos (Si2O5)
2−

, mostrando estructura en forma de hojas 

extendidas. (g) Tectosilicatos, mostrando estructura tridimensional de la Lazurita. (After W. L. Bragg, Atomic Structure 

of Minerals, Cornell, 1937). 
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Subclase: Nesosilicatos 
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‘Olivino’: Fayalita - Forsterita 
Fe2SiO4 - Mg2SiO4 

 

Sistema Cristalino: Ortorrómbico (mmm)   

Propiedades Físicas 

 Color: Verde oliva, amarillo pálido o blanco 

 Brillo: Vítreo 

 Morfología: Generalmente cristales euhedrales a subhedrales, prismas cortos con terminaciones 
piramidales 

 Raya: Blanca a incolora 

 H: 6½ – 7  

 G: 3.2 – 4.3 g/cm3   

 Clivaje: Perfecto en {010} 

 Fractura: Concoidea 

 Otras propiedades importantes: Frágil 
 
Diagnóstico 
Se le reconoce por su color característico y dureza alta. 
 
Ocurrencia Geológica 
Rocas ígneas básicas y ultrabásicas, dolomitas impuras metamorfoseadas, como mineral hidrotermal 
(ganga), en skarns, placeres aluviales y meteoritos. 
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Andalucita 
Al2(SiO4)O 

 

Sistema Cristalino: Ortorrómbico (mmm)   

Propiedades Físicas 

 Color: Gris verdoso, rojizo a amarillento, rosa a pardo rojizo 

 Brillo: Vítreo, subvítreo o graso 

 Morfología: Cristales euhedrales, prismas de variada longitud, aspecto marcadamente columnar, de 
sección cuadrada o agregados columnares, cristales comúnmente elongados. También en agregados 
masivos, fibrosos o compactos 

 Raya: Blanca 

 H: 6½ – 7½  

 G: 3.13 – 3.21 g/cm3   

 Clivaje: Bueno en {110} 

 Fractura: Irregular a subconcoidea 

 Otras propiedades importantes: Frágil, transparente a traslúcido. Variedad Quiastolita presenta una 
característica cruz en la sección cuadrada 

 
Ocurrencia Geológica 
Se forma como resultado del metamorfismo de contacto de sedimentos argílicos, también en esquistos, 
pizarras y gneises como producto de metamorfismo regional. Es raro encontrarlo en granitos y pegmatitas, 
aunque formando los cristales más grandes. También se encuentra como detritos en algunas areniscas.  
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Cianita 
Al2(SiO4)O 

 

Sistema Cristalino: Triclínico (1)   

Propiedades Físicas 

 Color: Azul, blanco, gris claro, verde, rara vez amarillo, naranja a rosa 

 Brillo: Vítreo, subvítreo, graso, perlado 

 Morfología: Cristales columnares, alargados, radiados,  

 Raya: Incolora 

 H: 5½ paralelo a [001] – 7 paralelo a [100] 

 G: 3.53 – 3.67 g/cm3   

 Clivaje: Perfecto en {100}, bueno en {010} 

 Partición: En {001} 

 Fractura: Astillosa 

 Otras propiedades importantes: Frágil, transparente a traslúcido 
 
Ocurrencia Geológica 
Se encuentra en rocas metamórficas de presiones altas a moderadas formadas por metamorfismo regional.  
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Silimanita 
Al2(SiO4)O 

 

Sistema Cristalino: Ortorrómbico (mmm)   

Propiedades Físicas 

 Color: Incoloro. Por inclusiones puede ser blanco, amarillo, pardo, verde o gris 

 Brillo: Subvítreo, graso, sedoso 

 Morfología: Cristales aciculares, bacilares, capilares, agregados usualmente fibrosos, y masas 
densas, rara vez se encuentra en prismas con una sección cuadrada a rectangular bien definida 

 Raya: Blanca 

 H: 6½ – 7½ 

 G: 3.23 – 3.27 g/cm3   

 Clivaje: Perfecto en {010} 

 Fractura: Irregular, fibrosa 

 Otras propiedades importantes: Frágil, transparente a traslúcido 
 
Ocurrencia Geológica 
Se encuentra en aureolas termales de altas temperaturas y altas presiones en los alrededores de las rocas 
intrusivas. Se encuentra también en condiciones similares en rocas metamórficas, por metamorfismo de 
contacto o regional sobre rocas aluminosas. 
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Topacio 
Al2(SiO4)(F,OH)2 

 

Sistema Cristalino: Ortorrómbico (mmm)   

Propiedades Físicas 

 Color: Incoloro, blanco, azul pálido, verde claro, amarillo, pardo amarillento, o rojo 

 Brillo: Vítreo 

 Morfología: Cristales prismáticos, generalmente estriados, mayormente prismas con bipirámides, de 
caras abundantes y perfectas. 

 Raya: Blanca 

 H: 8 (Patrón) 

 G: 3.4 – 3.6 g/cm3   

 Clivaje: Perfecto en {001} 

 Fractura: Irregular, subconcoidea 

 Otras propiedades importantes: Frágil, transparente a traslúcido 
 
Ocurrencia Geológica 
Se encuentra como mineral accesorio en rocas ígneas, en pegmatitas y riolitas, también en vetas 
hidrotermales, en rocas metamórficas y greisen. Se puede encontrar en placeres aluviales como gemas. 
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Dumortierita 
(Al,Fe3+)7(SiO4)3(BO3)O3 

 

Sistema Cristalino: Ortorrómbico   

Propiedades Físicas 

 Color: Azul, azul verdoso, azul violáceo, azul pálido, rojo 

 Brillo: Vítreo 

 Morfología: Cristales prismáticos, agregados fibrosos, radiados 

 Raya: Blanca 

 H: 8.5 

 G: 3.3 – 3.4 g/cm3   

 Clivaje: Bueno en {100} 

 Fractura: Fibrosa 

 Otras propiedades importantes: Transparente a traslúcido  
 
Ocurrencia Geológica 
Se encuentra en pegmatitas, neumatolitas, y en rocas metamórficas.  
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Zircón 
ZrSiO4 

 

Sistema Cristalino: Tetragonal (4/mmm)   

Propiedades Físicas 

 Color: Incoloro, amarillo, gris, pardo rojizo, verde. Pardo, negro cuando es metamíctico 

 Brillo: Adamantino, vítreo, graso cuando es metamíctico 

 Morfología: Cristales prismáticos a tabulares, generalmente pequeños 

 Raya: Blanca 

 H: 7½ 

 G: 4.6 – 4.7 g/cm3   

 Clivaje: Pobre, indistinguible 

 Fractura: Concoidea 

 Otras propiedades importantes: Frágil, transparencia variada (como Gema), también en opaco. 
Marcada fluorescencia, radiactivo (contenido de ThO2 y U3O8).  

 
Ocurrencia Geológica 
Se encuentra como mineral accesorio en rocas magmáticas y metamórficas. En rocas graníticas y pegmatitas 
formando cristales de gran tamaño, también en placeres aluviales.  
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Almandino 
Fe+2

3Al2[SiO4]3 

 

Sistema Cristalino: Isométrico (m3m)   

Propiedades Físicas 

 Color: Rojo oscuro, rojo parduzco, rojo violáceo, negro, puede tener zonación de color 

 Brillo: Vítreo, resinoso 

 Morfología: Cristales euhedrales, dodecaedros o trapezoedros. También masivo o en granos 
redondeados 

 Raya: Blanca 

 H: 7 – 7½ 

 G: 4.318 g/cm3   

 Clivaje: Ausente 

 Partición: En {110} 

 Fractura: Subconcoidea 

 Otras propiedades importantes: Frágil, traslúcido 
 
Ocurrencia Geológica 
Granate más abundante, se encuentra comúnmente en micaesquistos y gneises, de sedimentos argílicos y 
pelitas metamorfoseadas, también en hornfels de metamorfismo de contacto. En granitos y eclogitas, en 
rocas sedimentarias, y como material detrítico. 
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Andradita 
Ca3Fe+3

2[SiO4]3 

 

Sistema Cristalino: Isométrico (m3m)   

Propiedades Físicas 

 Color: Verde esmeralda, amarillo, verde amarillento, pardo, pardo rojizo, pardo amarillento. Negro 
grisáceo, negro, puede tener zonación del color 

 Brillo: Adamantino, resinoso, mate 

 Morfología: Cristales euhedrales, dodecaedros o trapezoedros. También granular a masivo 

 Raya: Blanca 

 H: 6½  – 7 

 G: 3.8 – 3.9 g/cm3   

 Clivaje: Ausente 

 Fractura: Concoidea 

 Otras propiedades importantes: Frágil, traslúcido a transparente 
 
Ocurrencia Geológica 
Granate típico de skarn, se forma por metamorfismo de contacto en calizas impuras o rocas ígneas cálcicas. 
Se encuentra también en esquistos de clorita y serpentinas, en rocas ígneas alcalinas, en las que son 
típicamente titaníferas. 
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Espesartina 
Mn+2

3Al2[SiO4]3 

 

Sistema Cristalino: Isométrico (m3m)   

Propiedades Físicas 

 Color: Rojo, naranja rojizo, pardo amarillento, pardo rojizo, o pardo 

 Brillo: Vítreo 

 Morfología: Cristales euhedrales, dodecaedros o trapezoedros 

 Raya: Blanca 

 H: 6½  – 7½ 

 G: 4.12 – 4.32 g/cm3   

 Clivaje: Ausente 

 Fractura: Subconcoidea 

 Otras propiedades importantes: Traslúcido a transparente 
 
Ocurrencia Geológica 
Se encuentra en rocas ígneas, pegmatitas, y rocas magmáticas. Indicador de minerales de Y.  
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Grosularia 
Ca3Al2[SiO4]3 

 

Sistema Cristalino: Isométrico (m3m)   

Propiedades Físicas 

 Color: Pardo, naranja, rojo, amarillo, verde, blanco hasta incoloro. La variedad Hessonita se utiliza 
como gema y presenta un color rojizo a anaranjado. La variedad de Cromo presenta un color verde 

 Brillo: Vítreo a subvítreo 

 Morfología: Cristales euhedrales, dodecaedros o trapezoedros. También en granular, compacto, 
masivo 

 Raya: Blanca a blanca parduzca pálida 

 H: 6½  – 7 

 G: 3.594 g/cm3   

 Clivaje: Ausente 

 Fractura: Irregular a subconcoidea 

 Otras propiedades importantes: Traslúcido a transparente.  
 
Ocurrencia Geológica 
Se encuentra en rocas calcáreas metamórficas, por metamorfismo regional o de contacto. Es un mineral 
típico de skarn,  se puede encontrar en esquistos y en eclogitas. 
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Piropo 
Mg3Al2[SiO4]3 

 

Sistema Cristalino: Isométrico (m3m)   

Propiedades Físicas 

 Color: Rojo sangre, rojo anaranjado, rojo purpura, rosa o rojo negruzco 

 Brillo: Vítreo 

 Morfología: Cristales euhedrales, dodecaedros o trapezoedros. También en granular, compacto, 
masivo 

 Raya: Blanca a blanca parduzca pálida 

 H: 7½ 

 G: 3.594 g/cm3   

 Clivaje: Ausente 

 Fractura: Irregular a subconcoidea 

 Otras propiedades importantes: Traslúcido a transparente 
 
Ocurrencia Geológica 
Se encuentra predominantemente en rocas ígneas ultrabásicas, en kimberlitas, asociado a diamantes, en 
peridotitas, también en zonas de metamorfismo regional, biotítico, anfibolítico, eclogitas. Se puede 
encontrar en placeres aluviales. 

 

  



144 
 

Uvarovita 
Ca3Cr2[SiO4]3 

 

Sistema Cristalino: Isométrico (m3m)   

Propiedades Físicas 

 Color: Verde, verde esmeralda, verde negruzco 

 Brillo: Vítreo 

 Morfología: Cristales euhedrales, dodecaedros o trapezoedros 

 Raya: Blanca a blanca parduzca pálida 

 H: 6½ – 7 

 G: 3.77 – 3.81 g/cm3   

 Clivaje: Ausente 

 Fractura: Irregular, concoidea 

 Otras propiedades importantes: Traslúcido a transparente 
 
Ocurrencia Geológica 
Se encuentra en zonas de alteración hidrotermal sobre serpentinitas con contenido en Cromo, en calizas 
metamorfoseadas y zonas de skarn. 
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Titanita 
CaTi(SiO4)O 

 

Sistema Cristalino: Monoclínico (2/m)   

Propiedades Físicas 

 Color: Incoloro, pardo, verde, amarillo, rojo rosáceo a negro 

 Brillo: Adamantino, resinoso o graso 

 Morfología: Cristales siempre pequeños, prismas aplanados, sección transversal en forma de cuña o 
formas esfenoides 

 Raya: Blanca 

 H: 5 – 5½ 

 G: 3.48 – 3.6 g/cm3   

 Clivaje: Bueno en {110} 

 Partición: Debido a maclado en {221} 

 Otras propiedades importantes: Traslúcido a transparente 
 
Ocurrencia Geológica 
Se encuentra en zonas de metamorfismo regional y de contacto, como mineral accesorio en plutones 
rocosos félsicos a intermedios, pegmatitas y filones alpinos. También en gneises, esquistos y skarns. 
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Subclase: Sorosilicatos 
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Grupo de la Epidota 
A2B3[(OH)/O/SiO4/Si2O7] - A: Ca, Ce, Pb, Sr, Y - B: Al, Fe+3, Mn+3, V+3 

 

Sistema Cristalino: Monoclínico (2/m)   

Propiedades Físicas 

 Color: Verde amarillento, verde, verde parduzco, a negro 

 Brillo: Vítreo, perlado 

 Morfología: Cristales columnares, alargados, cilíndricos a aciculares, con estrilas longitudinales, 
agregados en manojos, radiados, granulares 

 Raya: Incolora 

 H: 6 

 G: 3.38 – 3.49 g/cm3   

 Clivaje: Perfecto en {001} 

 Otras propiedades importantes: Traslúcido a transparente 
 
Ocurrencia Geológica 
Se encuentra en zonas de Skarn, metamorfismo regional, alteración hidrotermal  de plagioclasas 
(epidotización - sausuritización), en rocas de metamorfismo regional y de contacto. 
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Vesubiana 
Ca10Mg2Al4[(OH)4/(SiO4)5/(Si2O7)2] 

 

Sistema Cristalino: Monoclínico (2/m)   

Propiedades Físicas 

 Color: Generalmente pardo a verde, pardo negruzco, verde claro, blanco, a veces rojo, violeta, azul 
verdoso o azul 

 Brillo: Vítreo, resinoso 

 Morfología: Cristales bien formados, pseudocúbicos, agregados granulares, prismáticos de cortos a 
alargados, columnares, o masivo compacto 

 Raya: Blanca 

 H: 6 ½ 

 G: 3.32 – 3.43 g/cm3   

 Clivaje: Pobre según {110} 

 Otras propiedades importantes: Traslúcido a transparente 
 
Diagnóstico 
Se puede confundir con epidota y granates verdes, en el caso de la epidota podría diferenciarse por su 
hábito, en el caso de los granates por su dureza inferior y raya blanca. 
 
Ocurrencia Geológica 
Se encuentra en zonas de Skarn o de metamorfismo regional de calizas. 
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Subclase: Ciclosilicatos 
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Elbaíta 
Na(Li1.5Al1.5)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) 

 

Sistema Cristalino: Trigonal (3m)   

Propiedades Físicas 

 Color: Colores variados, verde, rojo a rosa, azul, naranja, amarillo, incoloro 

 Brillo: Vítreo, resinoso 

 Morfología: Buenos cristales prismáticos a aciculares, radiados, de caras estriadas 

 H: 6½ – 7½ 

 G: 3.07 g/cm3   

 Clivaje: Indistinguible 

 Fractura: Concoidea 

 Otras propiedades importantes: Traslúcido a transparente 
 
Ocurrencia Geológica 
Se encuentra en pegmatitas ricas en litio, en rocas metamórficas y filones hidrotermales de alta 
temperatura. 
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Schorlo 
Na(Fe2+

3)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) 

 

Sistema Cristalino: Trigonal (3m)   

Propiedades Físicas 

 Color: Negro, negro azulado 

 Brillo: Vítreo, resinoso 

 Morfología: Buenos cristales prismáticos a aciculares, radiados, de caras estriadas 

 H: 7 

 G: 3.18 g/cm3   

 Clivaje: Indistinguible 

 Fractura: Concoidea 

 Otras propiedades importantes: De traslúcido a opaco 
 
Diagnóstico 
Para diferenciarlo de otros silicatos negros, se puede observar el corte basal del prisma, el cual presenta tres 

caras. 

Ocurrencia Geológica 
Se encuentra en granitos y pegmatitas graníticas, en filones hidrotermales de alta temperatura, en rocas 
metamórficas. 
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Berilo 
Be3Al2(Si6O18) 

 

Sistema Cristalino: Hexagonal (6/mmm)   

Propiedades Físicas 

 Color: Colores variados, generalmente verde, azul, blanco, rosa. Azul verdoso variedad Aguamarina, 
Verde variedad Esmeralda, Rosa variedad Morganita 

 Brillo: Vítreo, subvítreo, céreo, resinoso 

 Morfología: Cristales bipiramidales, limitados por prismas, muchas veces en mega cristales, 
agregados columnares, masas compactas, rodados, granos aislados 

 H: 7½ – 8 

 G: 2.63 – 2.92 g/cm3   

 Clivaje: Imperfecto según {0001} 

 Fractura: Concoidea 

 Otras propiedades importantes: Traslúcido, frágil 
 
Ocurrencia Geológica 
Se encuentra comúnmente en pegmatitas, en granitos, en zonas de contacto, y posiblemente en placeres 
aluviales 
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Hemimorfita 
Zn4(Si2O7)(OH)2.H2O 

 

Sistema Cristalino: Ortorrómbico (mm2)   

Propiedades Físicas 

 Color: Incoloro, blanco, azul pálido, verde pálido, gris, pardo 

 Brillo: Adamantino, vítreo, sedoso, perlado 

 Morfología: Cristales poco desarrollados, tabulares, escasos, solo se observa la mitad de las formas 
cristalinas, mayormente masivo, reniforme, pisolítico a oolítico, granulares o en formas cavernosas 

 H: 4½ – 5  

 G: 3.475 g/cm3   

 Clivaje: Perfecto en {110} 

 Fractura: Subconcoidea 

 Otras propiedades importantes: Transparente a traslúcido, frágil 
 
Ocurrencia Geológica 
Mineral secundario típico de zonas de oxidación, se encuentra en porciones meteorizadas de depósitos de 
Zinc, asociado comúnmente a Smithsonita, Esfalerita, Galena, Crisocola, Cerusita, Calcita y Anglesita 
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Grupo de la Axinita 
A3Al2BSi4O5(OH) – A: Ca, Fe+2, Mg, Mn+2

 

 

Sistema Cristalino: Triclínico (1)   

Propiedades Físicas 

 Color: Pardo, rojo, blanco, ciruela azul, gris perla 

 Brillo: Vítreo, subadamantino 

 Morfología: Cristales suelen ser bien planos y cuneiformes, con ángulos agudos diedros y estrías en 
las caras, en agregados hojosos o laminares. También en granular o masivo 

 Raya: Blanca 

 H: 6 ½ – 7  

 G: 3.33 g/cm3   

 Clivaje: Bueno {100} 

 Fractura: Concoidea 

 Otras propiedades importantes: Transparente a traslúcido, frágil 
 
Ocurrencia Geológica 
Se encuentra en rocas de metamorfismo regional de grado intermedio a alto, en rocas metamórficas de 
contacto en forma de vetas, y en pegmatitas. En cavidades en granitos y dioritas y en filones hidrotermales. 
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Subclase: Inosilicatos 
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Augita 
(Ca, Na)(Mg, Fe2+, Al, Fe3+, Ti)(Si, Al)2O6 

 

Sistema Cristalino: Monoclínico (2/m)   

Propiedades Físicas 

 Color: Generalmente negro, pardo verdoso, pardo, pardo púrpura 

 Brillo: Vítreo, resinoso hasta mate 

 Morfología: Cristales prismáticos cortos, tabulares, maclados 

 Raya: Gris verdosa a parda 

 H: 5½ – 6  

 G: 3,2 – 3,6 g/cm3   

 Clivaje: Bueno {110} a 90° 

 Fractura: Irregular a subconcoidea 

 Otras propiedades importantes: Traslúcido a opaco, frágil 
 
Diagnostico 
Para diferenciarlo de las hornblendas, la Augita siempre se encuentra en cristales pequeños, además, las 
maclas son comunes, y en general, para diferenciar de cualquier anfíbol, los piroxenos tienen contorno de 8 
caras y clivaje recto a 90°, mientras que los anfíboles un clivaje obtuso a 120°. 
 
Ocurrencia Geológica 
Mineral principal constituyente de rocas ígneas máficas y ultramáficas, y en algunas rocas metamórficas de 
alto grado. 
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Diópsido 
CaMg(Si2O6) 

 

Sistema Cristalino: Monoclínico (2/m)   

Propiedades Físicas 

 Color: Verde claro a oscuro, pardo, incoloro, blanco nieve, gris 

 Brillo: Vítreo, mate 

 Morfología: Cristales prismáticos con sección cuadrada 

 Raya: Blanca 

 H: 5½ – 6½ 

 G: 3,22 – 3,38 g/cm3   

 Clivaje: Bueno {110} a 90° 

 Fractura: Irregular a concoidea 

 Otras propiedades importantes: Traslúcido a opaco, frágil 
 
Ocurrencia Geológica 
Uno de los miembros más comunes del grupo de los piroxenos, se encuentra en calizas metamorfoseadas a 
mármoles como cristales en zonas de skarn, en masas granulares asociado a minerales del grupo de la 
Humita, Espinela, Flogopita y Grosularia. Cuando se encuentra puro no se puede distinguir muy fácilmente 
de los carbonatos que tiene alrededor, y a veces genera un polvo fluorescente azul. 
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Enstatita 
MgSiO3 

 

Sistema Cristalino: Ortorrómbico (mmm)   

Propiedades Físicas 

 Color: Blanco, gris verdoso oscuro, gris, verde amarillento, pardo, verde oliva  

 Brillo: Vítreo, perlado en clivajes 

 Morfología: Cristales prismáticos, mayormente en agregados hojosos, tabulares 

 Raya: Gris a blanca 

 H: 5 – 6 

 G: 3,2 – 3,9 g/cm3   

 Clivaje: Bueno {210} a 90° 

 Fractura: Irregular 

 Otras propiedades importantes: Traslúcido a opaco, frágil 
 
Ocurrencia Geológica 
Se encuentra en rocas magmáticas de ultramáficas a intermedias, ya que se forma de la reacción peritéctica 
entre la Forsterita y el Sílice. 
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Jadeíta 
Na(Al, Fe+3)Si2O6 

 

Sistema Cristalino: Monoclínico 

Propiedades Físicas 

 Color: Verde manzana, blanco verdoso, azul púrpura, azul verdoso  

 Brillo: Vítreo 

 Morfología: No se conocen cristales, agregados masivos, compactos, granulares a fibrosos 
afieltrados 

 Raya: Gris a blanca 

 H: 6½  

 G: 3.25 – 3.35 g/cm3   

 Clivaje: Bueno en {110} a 90° 

 Otras propiedades importantes: Traslúcido a opaco, muy tenaz 
 
Ocurrencia Geológica 
Se encuentra en rocas serpentinosas ricas en sodio fuertemente metamorfizadas. 
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Rodonita 
MnSiO3 

 

Sistema Cristalino: Triclínico (1) 

Propiedades Físicas 

 Color: Rojo, rosa, rojo parduzco, hasta gris  

 Brillo: Vítreo, perlado 

 Morfología: Cristales escasos, agregados tabulares, mayormente masivos compactos, granulares con 
vetillas negras de óxidos de Manganeso. 

 Raya: Blanca 

 H: 5½ – 6½  

 G: 3.57 – 3.76 g/cm3   

 Clivaje: Perfecto en {110} y {110} 

 Otras propiedades importantes: Traslúcido a opaco 
 
Ocurrencia Geológica 
Se encuentra en depósitos hidrotermales de Manganeso, en zonas de metamorfismo de contacto o regional, 
zonas de skarn, epitermal (ganga) y por procesos sedimentarios. 
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Wollastonita 
CaSiO3 

 

Sistema Cristalino: Triclínico (1) 

Propiedades Físicas 

 Color: Blanco, blanco grisáceo, verde claro, rosáceo, pardo, rojo, amarillo  

 Brillo: Vítreo, perlado 

 Morfología: Cristales prismáticos, tabulares, agregados radiales paralelos, columnares, masivos 
hasta fibrosos 

 Raya: Blanca 

 H: 4½ – 5  

 G: 2.86 – 3.09 g/cm3   

 Clivaje: Perfecto en {001} 

 Otras propiedades importantes: Traslúcido a transparente, frágil 
 
Diagnostico 
Se diferencia de la Tremolita, ya que como anfíbol tiende a ser mucho más fibrosa. 
 
Ocurrencia Geológica 
Muy típico de zonas de skarn, en rocas plutónicas y volcánicas. En carbonatos silíceos termalmente 
metamorfizados. 
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Actinolita 
Ca2(Mg,Fe2+)5[(OH)2/Si8O22] 

 

Sistema Cristalino: Monoclínico (2/m) 

Propiedades Físicas 

 Color: Verde claro a oscuro, negro  

 Brillo: Vítreo, sedoso 

 Morfología: Cristales alargados, columnares, aciculares, fibrosos, agregados tabulares, gruesos hasta 
asbestiformes. Agregados afieltrados (entrecruzamientos) muy compactos 

 Raya: Blanca 

 H: 5 – 6  

 G: 3.03 – 3.24 g/cm3   

 Clivaje: Bueno {110} 

 Otras propiedades importantes: Traslúcido a transparente, frágil 
 
Ocurrencia Geológica 
Se produce por metamorfismo regional de bajo grado de rocas máficas a ultramáficas con carbonatos de 
magnesio, en zonas de skarn, y en esquistos azules con soporte de glaucofanas. 
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Ferrohornblenda - Magnesiohornblenda 
Ca2(Fe+2,Mg)4Al[(OH,F)2/AlSi7O22] 

 

Sistema Cristalino: Monoclínico (2/m) 

Propiedades Físicas 

 Color: De negro a marrón oscuro, por el contenido de hierro  

 Brillo: Vítreo 

 Morfología: Cristales tabulares, columnares, agregados masivos, fibrosos o granulares 

 Raya: Blanca 

 H: 5 – 6  

 G: 3 – 3.47 g/cm3   

 Clivaje: Perfecto en {110} con 124° 

 Otras propiedades importantes: Traslúcido a opaco, la ferrohornblenda presenta un débil 
magnetismo 

 
Ocurrencia Geológica 
Mineral típico formador de rocas magmáticas intermedias, granodioritas a dioritas 
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Subclase: Filosilicatos 
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Caolinita 
Al2(Si2O5)(OH)4 

 

Sistema Cristalino: Triclínico (1) 

Propiedades Físicas 

 Color: Blanco a crema o amarillo pálido o pardo, escamas y láminas incoloras 

 Brillo: Céreo, mate, perlado 

 Morfología: En general en agregados terrosos, rara vez en láminas 

 Raya: Blanca 

 H: 2 – 2½   

 G: 2.63 g/cm3   

 Clivaje: Perfecto en {001} 

 Otras propiedades importantes: Séctil 
 
Diagnostico 
Podría confundirse con Alunita cuando se encuentra masivo, una prueba sencilla es mediante la dureza con 
un alambre de cobre. Un modo de reconocerlo es por su absorción de agua, por lo que se adhiere a la 
lengua, y al humedecerse emana un olor a tierra característico. 
 
Ocurrencia Geológica 
Constituyente principal de arcillas blancas, por intemperismo de rocas magmáticas y metamórficas ricas en 
silicatos de aluminio. También se forma debido a procesos hidrotermales (Caolinitización, Argilización). Se 
encuentra en zonas de oxidación de rocas feldespáticas en climas secos no tropicales. 
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Montmorillonita 
(Na,Ca)0.33(Al,Mg)2[Si4O10/(OH)2].nH2O 

 

Sistema Cristalino: Monoclínico (2/m) 

Propiedades Físicas 

 Color: Blanco, grisáceo, amarillento verdoso, a veces rosa, verde 

 Brillo: Graso a mate 

 Morfología: Tabular. En agregados terrosos o en masas de apariencia amorfa y opalina. Bentonita: 
Constituida fundamentalmente por Montmorillonita, producto de alteración de ceniza volcánica 

 Raya: Blanca 

 H: 1 – 2  

 G: 2 – 3 g/cm3  dependiendo de la hidratación 

 Clivaje: Perfecto según {001} 

 Otras propiedades importantes: Blando, untuoso al tacto, se hincha con el agua, pero no es plástico. 
Infusible al soplete, inatacable por ácidos 

 
Ocurrencia Geológica 
Producto de alteración de cenizas y tobas volcánicas. 
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Antigorita 
Mg3(Si2O5)(OH)4 

 

Sistema Cristalino: Monoclínico (m) 

Propiedades Físicas 

 Color: Verde, verde azulado, blanco, pardo, negro, amarillento, jaspeado con múltiples tonalidades 
de verde 

 Brillo: Vítreo, sedoso, graso 

 Morfología: Cristales poco frecuentes, tabulares, agregados hojosos, laminares escamosos, masas 
compactas, aplastadas 

 Raya: Blanca verdosa 

 H: 3½ – 4   

 G: 2.5 – 2.6 g/cm3   

 Clivaje: Bueno [001] 

 Fractura: Concoidea, astillosa, irregular 

 Otras propiedades importantes: A veces traslúcido 
 
Diagnostico 
Laminas frágiles, sobre el carbón funde con dificultad en los bordes, atacable con HCl y H2SO4. Se distingue 
por su aspecto y colores característicos. 
 
Ocurrencia Geológica 
No es la serpentina más común, pero está entre los miembros más comunes del grupo, se encuentra 
típicamente en zonas de alteración hidrotermal (Serpentinización) a partir de alteración de olivinos, 
piroxenos y anfíboles en rocas máficas y ultramáficas. 
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Crisotilo 
Mg3(Si2O5)(OH)4 

 

Sistema Cristalino: Monoclínico 

Propiedades Físicas 

 Color: Verde amarillento a verde claro 

 Brillo: Sedoso 

 Morfología: Fibroso, agregados paralelos con fibras de longitudes cortas, entre 20 y 160mm 

 H: 2½  

 G: 2.5 – 2.6 g/cm3   

Diagnostico 
Se reconoce fácilmente por su hábito extremadamente fibroso (asbestiforme). Las fibras son elásticas y 
resistentes, no funden al carbón y se vuelven blancas, son solubles en HCl dejando un esqueleto de fibras de 
sílice. 
 
Ocurrencia Geológica 
Se encuentra típicamente en zonas de alteración hidrotermal (Serpentinización) a partir de alteración de 
olivinos, piroxenos y anfíboles en rocas máficas y ultramáficas. 
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Flogopita 
KMg3(AlSi3O10)(OH,F)2 

 

Sistema Cristalino: Monoclínico (2/m) 

Propiedades Físicas 

 Color: Pardo, gris, verde, amarillo, pardo rojizo 

 Brillo: Vítreo, perlado 

 Morfología: Cristales tabulares, mal formados, desarrollo tosco con caras laterales estriadas, 
agregados hojosos, laminares y escamosos 

 Raya: Blanca 

 H: 2 – 3   

 G: 2.78 – 2.85 g/cm3   

 Clivaje: Perfecto {001} 

 Fractura: Micácea 

 Otras propiedades importantes: Flexible, elástica, resistente a la rotura, sobre el carbón funde en 
los bordes y se blanquea. 

 
Ocurrencia Geológica 
Se encuentra en zonas de metamorfismo de contacto y regional en calizas y en rocas ultramáficas. 
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Muscovita 
KAl2(AlSi3O10)(OH)2 

 

Sistema Cristalino: Monoclínico (2/m) 

Propiedades Físicas 

 Color: Incolora, con matiz amarillento, verduzco, grisáceo, rojizo 

 Brillo: Vítreo, nacarado y plateado en los planos de clivaje 

 Morfología: Cristales tabulares o láminas de sección pseudohexagonal o romboidea. Las caras 
laterales suelen estar estriadas en direcciones horizontales (o escalonadas). En agregados hojosos, 
en forma de rosetas o escamosos.  

 Raya: Blanca 

 H: 2½  

 G: 2.77 – 2.88 g/cm3   

 Clivaje: Perfecto según {001} 

 Otras propiedades importantes: Flexible, elástico y resistente a la rotura. Transparente a traslúcido 

 Variedades: Sericita, masas compactas criptoescamosas, con brillo sedoso, color amarillento, 
blanquecino o verdoso, untuoso al tacto. Fuchsita: Color verde esmeralda por contenido en Cromo 

 
Ocurrencia Geológica 
En rocas ígneas, sobretodo en pegmatitas. Por alteración hidrotermal (sericitización), en zonas de 
metamorfismo regional, en esquistos, micaesquistos, gneises y filitas. 
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Clinocloro 
(Fe+2,Mg,Fe+3)5Al[AlSi3O10/(O,OH)8] 

 

Sistema Cristalino: Monoclínico (2/m) 

Propiedades Físicas 

 Color: Verde amarillento, verde oliva pálido, amarillo 

 Brillo: Vítreo, nacarado en planos de clivaje 

 Morfología: Cristales tabulares o en tonel, laminar, agregados escamosos, hasta criptoescamosos, 
terrosos  

 Raya: Blanca verdosa a blanca 

 H: 2 – 2½  

 G: 2.60 – 3.02 g/cm3   

 Clivaje: Perfecto según {001} 

 Otras propiedades importantes: Flexible 
 
Diagnóstico 
Se reconoce por presentar hojas blandas y flexibles, pero no elásticas (se quiebra, no es tan flexible como las 

micas). Se descompone totalmente solo en H2SO4 concentrado. 

Ocurrencia Geológica 
Se encuentra en ambientes de metamorfismo regional, esquistos cloríticos. Importante indicador de 
alteración hidrotermal (Cloritización). 
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Chamosita 
(Mg,Fe+2)5Al[AlSi3O10/(OH)8] 

 

Sistema Cristalino: Monoclínico (2/m) 

Propiedades Físicas 

 Color: Desde gris, verde hasta negro 

 Brillo: Vítreo a mate 

 Morfología: Agregados oolíticos de estructura concéntrica zonal, masas criptocristalinas o terrosas, 
como cementación de granos de arena 

 Raya: Blanca verdosa a blanca 

 H: 2½ – 3 

 G: 3 – 3.4 g/cm3   

 Clivaje: Perfecto según {001} 

 Otras propiedades importantes: Flexible 
 
Diagnóstico 
Sobre el carbón funde y deja vidrio negro magnético. Atacable por HCl con formación de sílice gelatinoso. 

Ocurrencia Geológica 
Se encuentra en sedimentos jurásicos, con rocas calcáreas, normalmente aparecen mezclados con Siderita, 
con alto contenido de hierro. 
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Talco 
Mg3[Si4O10/(OH)2] 

 

Sistema Cristalino: Triclínico (1) 

Propiedades Físicas 

 Color: Incoloro, blanco con matices amarillentos, parduzco, verde esmeralda claro, verde oscuro, gris 

 Brillo: Vítreo, con reflejo perlado, graso, resinoso 

 Morfología: Muy raras veces se observan cristales, los cuales son tabulares de aspecto 
pseudohexagonal o rómbico, mayormente en agregados hojosos, escamosos,  micro escamosos. 
Variedad Esteatita: masas compactas, finamente granulares 

 Raya: Blanca 

 H: 1 (Patrón) 

 G: 2.58 – 2.83 g/cm3   

 Clivaje: Perfecto según {001} 

 Otras propiedades importantes: Séctil, transparente a traslúcido, sensación grasa al tacto, laminas 
flexibles 

 
Ocurrencia Geológica 
Producto de alteración hidrotermal de rocas ultrabásicas ricas en magnesio, en skarn con dolomías, y como 
producto de metamorfismo regional. 
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Crisocola 
Cu2-xAlx(H2-xSi2O5)(OH)4.nH2O - x<1 

 

Sistema Cristalino: Monoclínico (2/m) 

Propiedades Físicas 

 Color: Verde, verde azulado, azul, azul oscuro, pardo 

 Brillo: Vítreo, céreo, terroso 

 Morfología: Masivo, compacto, en masas arriñonadas, botroidales, estalactíticas, costras o 
eflorescencias terrosas, textura opalina 

 Raya: Verde clara 

 H: 2½ – 3½   

 G: 1.93 – 2.4 g/cm3  

 Clivaje: Ausente 

 Otras propiedades importantes: Frágil 
 
Diagnostico 
Se distingue de la Turquesa por la dureza. Se descompone con HCl con separación de sílice pulverulenta 

Ocurrencia Geológica 
Se encuentra en las zonas de oxidación de depósitos de cobre, en costras o reemplazando a otros minerales 
secundarios, asociado a malaquita, azurita, cuprita, cobre nativo. 
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Subclase: Tectosilicatos 
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Cuarzo 
SiO2 

 

Sistema Cristalino: Trigonal (32) 

Propiedades Físicas 

 Color: Incoloro, blanco, gris. Variedades de distintos colores 

 Brillo: Vítreo 

 Morfología: Formas de cristales a menudo variadas, se distinguen por la presencia de caras del 
prisma a menudo con estrías horizontales, caras de romboedros, pirámides, trapezoedros, 
escalenoedros. Cristales desarrollados en geodas o aislados, maclas frecuentes, agregados 
granulares, masivos, compactos 

 Raya: Blanca 

 H: 7 (Patrón) 

 G: 2.65 – 2.66 g/cm3  

 Clivaje: Indistinguible, ausente 

 Fractura: Concoidea 

 Otras propiedades importantes: Frágil 
 
Ocurrencia Geológica 
Muy abundante, se encuentra en todos los ambientes, excepto en zonas de oxidación, en ambientes 
sedimentarios, metamórficos, volcánicos, en rocas ígneas, generalmente acidas, pegmatitas graníticas. 
Mineral de alteración hidrotermal (Silicificación). 
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Feldespatos Calcosódicos: Plagioclasa 
(Na,Ca)AlSi3O8 

 

Sistema Cristalino: Triclínico (1) 

Propiedades Físicas 

 Color: Blanco, blanco grisáceo, a veces con matices verduzcos, azulados, con menos frecuencia 
rojizo, incoloros. La Labradorita tiene irisaciones verdosas o azules 

 Brillo: Vítreo 

 Morfología: Son relativamente raros los cristales simples y bien desarrollados. Presentan un aspecto 
tabular y tabular prismático, son frecuentes las maclas polisintéticas. Agregados de cristales en 
cavidades, en pegmatitas, la albita en drusas, agregados de cristales laminares, agregados 
granulares, formando rocas 

 Raya: Blanca 

 H: 6 – 6½  

 G: 2.61 – 2.76 g/cm3  

 Clivaje: Bueno en dos direcciones oblicuas 

 Fractura: Concoidea 

 Otras propiedades importantes: Frágil 
 
Ocurrencia Geológica 
Principal constituyente de rocas ígneas, desde félsicas (Albita) hasta máficas y ultramáfficas (Anortita), en 
filones alpinos hidrotermales. Producto de metasomatismo potásico y en facies metamórficas de baja 
temperatura y presión, y en algunos esquistos. En rocas sedimentarias detríticas.  
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Feldespatos Potásicos: Ortoclasa 
(Na,K)AlSi3O8 

 

Sistema Cristalino: Triclínico - Monoclínico 

Propiedades Físicas 

 Color: Colores claros, rosado, crema, gris, blanco rojizo, rojo de carne, verde 

 Brillo: Vítreo 

 Morfología: Cristales columnares, prismáticos, con pinacoides, generalmente bien formados. Los 
cristales transparentes o semitransparentes de Adularia poseen una forma bien desarrollada. La 
Microclina en filones pegmatíticos es frecuente en cristales macro cristalinos que se deshacen al 
menor golpe, obedeciendo los planos de clivaje. Las maclas son frecuentes: Carlsbad, Baveno, 
Enrejado de Microclina 

 Raya: Blanca 

 H: 6 – 6½   

 G: 2.5 – 2.7 g/cm3  

 Clivaje: Bueno en dos direcciones con ángulo de 90° 

 Otras propiedades importantes: Frágil 
 
Ocurrencia Geológica 
En ambiente magmático, Sanidina solo es posible cuando el Na, K no se han separado por enfriamiento 
rápido de un magma de muy alta Temperatura, ya que solo a temperaturas altas existe miscibilidad entre el 
Na y K, por lo que la Ortosa es de baja temperatura. La Sanidina solo se encuentra en rocas volcánicas 
jóvenes. La Ortosa y Microclina en rocas magmáticas, pegmatitas, y la Adularia es importante mineral de 
alteración hidrotermal de baja sulfuración. 

 



179 
 

Bibliografía 
 Cornelis Klein y C. Hurlbut, Manual de Mineralogía, 4da Edición, Editorial Reverté, 1996. 

 Dana, Hurlbut, Manual de Mineralogía, 2da Edición, Editorial Reverté, 1960 

 Leonard G. Berry, Brian Mason, Mineralogy: Concepts, Descriptions, Determinations, W. H. Freeman 

& Company, 1995 

 Introducción a la Mineralogía. Departamento de Física de la Materia Condensada, 

 Cristalografía y Mineralogía. Universidad de Valladolid. Versión en línea: 

http://greco.fmc.cie.uva.es/mineralogia.asp 

 Jolyon Ralph and Ida Chau, Mindat.org - The Mineral and Locality Database. Versión en línea: 
http://www.mindat.org 


