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

En los últimos tiempos se ha producido una notable expansión en la utilización de estos 

materiales, y especialmente de las piedras semipreciosas y ornamentales. 

Se llaman así diversos minerales duros, transparentes, muy valiosos por su rareza i que, después 
de haber sido convenientemente tallados, se usan en joyería y en artes decorativas. Se suelen 
distinguir dos tipos: 

Piedras Preciosas, consideradas objetos de lujo desde la antigüedad: diama
zafiro, Piedras finas, cuyo precio en el mercado no es tan elevado: topacio, amatista, granate, 
turmalina La ciencia, utilizando medios analíticos cada vez más sensibles
substancias que colorean los minerales alocromáticos. Así la amatista tiene color violeta debido a 
trazas de manganeso y la fluorina es verde a causa de pequeñísimas cantidades de hierro y 
manganeso que contiene. 
La belleza de las gemas depende en gran medida de sus propiedades ópticas. Las más importantes 
son el grado de refracción y el color. Otras propiedades incluyen: el fuego, la exhibición de colores 
prismáticos; el dicroísmo, habilidad de algunas piedras para mostrar dos colores
dirección con que se observan, y la
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Mineralogía, que se ocupa del estudio de aquellas especies minerales que por su belleza, 
durabilidad y rareza son utilizadas por el hombre como objetos de adorno y decoración.

materiales gemológicos se clasifican en piedras "preciosas", "semipreciosas" y "ornamentales". 

En los últimos tiempos se ha producido una notable expansión en la utilización de estos 

materiales, y especialmente de las piedras semipreciosas y ornamentales.  

Gemas o Piedras Preciosas 
Se llaman así diversos minerales duros, transparentes, muy valiosos por su rareza i que, después 
de haber sido convenientemente tallados, se usan en joyería y en artes decorativas. Se suelen 

consideradas objetos de lujo desde la antigüedad: diamante, rubí, esmeralda, 
, cuyo precio en el mercado no es tan elevado: topacio, amatista, granate, 

La ciencia, utilizando medios analíticos cada vez más sensibles, va descubriendo las 
substancias que colorean los minerales alocromáticos. Así la amatista tiene color violeta debido a 
trazas de manganeso y la fluorina es verde a causa de pequeñísimas cantidades de hierro y 

as depende en gran medida de sus propiedades ópticas. Las más importantes 
son el grado de refracción y el color. Otras propiedades incluyen: el fuego, la exhibición de colores 
prismáticos; el dicroísmo, habilidad de algunas piedras para mostrar dos colores
dirección con que se observan, y la transparencia.  
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nte, rubí, esmeralda, 

, cuyo precio en el mercado no es tan elevado: topacio, amatista, granate, 
, va descubriendo las 

substancias que colorean los minerales alocromáticos. Así la amatista tiene color violeta debido a 
trazas de manganeso y la fluorina es verde a causa de pequeñísimas cantidades de hierro y 

as depende en gran medida de sus propiedades ópticas. Las más importantes 
son el grado de refracción y el color. Otras propiedades incluyen: el fuego, la exhibición de colores 
prismáticos; el dicroísmo, habilidad de algunas piedras para mostrar dos colores distintos según la 



                                                                                                                          
 
El diamante es muy apreciado por su fuego y brillo, el rubí y la esmeralda por la intensidad y 
belleza de sus colores, y el zafiro estrellado por el asterismo (propiedad que provoca l
de inclusiones con forma de estrella), tanto como por su color.

La Mineralogía es la ciencia que estudia a los 
interna, forma externa, composición, propiedades físicas y químicas, asociaciones, usos y 
aplicaciones. 

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

                                                                                                                      

El diamante es muy apreciado por su fuego y brillo, el rubí y la esmeralda por la intensidad y 
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es la ciencia que estudia a los minerales bajo los conceptos de origen, estructura 
interna, forma externa, composición, propiedades físicas y químicas, asociaciones, usos y 
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Cristales 
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interna, forma externa, composición, propiedades físicas y químicas, asociaciones, usos y 

 
(esto elimina a todos los líquidos y los gases). Un sólido es 

una sustancia cuyos átomos o moléculas se hallan fuertemente unidos entre sí y ocupan una 
posición fija a partir de la cual sólo pueden efectuarse pequeñas oscilaciones, que aumentan 

(no está originado por organismos vivos o por procesos biológicos) 
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Muchos minerales adoptan formas cristalinas cuando las condiciones de formación son favorables. 
La cristalografía es el estudio del crecimiento, la forma y el carácter geométrico de los cristales. La 
disposición de los átomos en un cristal puede determinar
de los rayos X. La química cristalográfica estudia la relación entre la composición química, la 
disposición de los átomos y las fuerzas de enlace entre éstos.

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

Con una composición química definida

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

                                                                                                                      

Muchos minerales adoptan formas cristalinas cuando las condiciones de formación son favorables. 
es el estudio del crecimiento, la forma y el carácter geométrico de los cristales. La 

disposición de los átomos en un cristal puede determinarse por medio del análisis por difracción 
de los rayos X. La química cristalográfica estudia la relación entre la composición química, la 
disposición de los átomos y las fuerzas de enlace entre éstos. 

Hay muchos cristales que reaccionan ante una acción física de forma distinta según la dirección en 
que se produce la fuerza. Se llaman cristales anisótropos. Los minerales amorfos, en cambio, 

física siempre de la misma forma, independientemente de la dirección, 

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

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



                                                                                                                          
 
puro, o por varios elementos, como el cuarzo SiO

determinadas proporciones es una de las características que definen al mineral).

Una disposición atómica ordenada

geométrico definido). Sus átomos químicamente 

una estructura cristalina concreta (redes geométricas perfectamente organizadas). Los sólidos 

cristalinos o cristales son sólidos cuyos componentes se disponen de forma ordenada y se repiten 

periódicamente en las tres dimensiones del espacio. De este ordenamiento interno derivan las 

propiedades físicas y el aspecto externo característico de los cristales. Sin embargo, a veces 

muestran una forma geométrica regular y se les denomina cristales. 

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

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

                                                                                                                      

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

determinadas proporciones es una de las características que definen al mineral).

Una disposición atómica ordenada (sus átomos están ordenados espacialmente según un modelo 
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determinadas proporciones es una de las características que definen al mineral). 
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Los minerales pueden aparecer en la naturaleza, básicamente, de dos maneras: sin una forma 
definida (amorfos) o bien con una disposición geométrica bien definida. A estos les llamamos 
minerales cristalinos o, simplemente, cristales.
Para que en un lugar se formen crist
grietas o en las cavidades vacías de las rocas. También aparecen formando parte de rocas blandas, 
que facilitan su crecimiento. 
La cristalografía es una división fascinante del estudio de la mineralogía. Incluso los no
coleccionistas pueden tener una gran apreciación por los cristales individuales desarrollados y 
hermosamente simétricos, como aquellos de pirita, de España, y grupos de cristales como
cuarzo de Arkansas o turmalina de California; y pensar que dichos cristales vienen de la Tierra por 
lo que resulta sorprendente para muchos. La persona no especialista no ha tenido oportunidad de 
aprender sobre cristales, porque
pera darle las herramientas para tener una mayor y mejor apreciación de los cristales naturales y 
sus formas proporcionando algo de teoría para entender
La cristalografía se puede dividir en 3 sec
involucran las relaciones de la forma
de cualquier mineral dado. Aquí se cubrirán los aspectos geométricos más significativos de 
cristalografía y dejaremos los otros temas para después. No se piensa ser un reemplazo de un
texto de mineralogía, pero sí en cambio una introducción al estudio de cristalografía.
después de leer estos artículos, se querrá probablemente examinar uno o
estudiar a detalles temas individuales. 
Un CRISTAL es una forma regular poliédrica, limitada por caras lisas que son formadas por un 
compuesto químico, debido a la acción de sus fuerzas interatómicas, al pasar, bajo condiciones 
convenientes, del estado de líquido o gas a un sólido. Desglosando esa declaración. La forma del 
poliedro es de un sólido limitado por los planos (se les denomina a estos planos son las 
CRISTAL. "Un compuesto químico" dice que todos los minerales 
formado en la naturaleza. Por último
forma durante el cambio de materia del líquido o gas
gaseoso de cualquier compuesto, 
no están presentes. Los líquidos y gases asumen la forma de su recipiente, los sólidos toman
varias formas geométricas regulares. 

                                                                                                                      

pueden aparecer en la naturaleza, básicamente, de dos maneras: sin una forma 
definida (amorfos) o bien con una disposición geométrica bien definida. A estos les llamamos 
minerales cristalinos o, simplemente, cristales. 
Para que en un lugar se formen cristales se necesita espacio. Poe eso, suelen aparecer en las 
grietas o en las cavidades vacías de las rocas. También aparecen formando parte de rocas blandas, 

 
es una división fascinante del estudio de la mineralogía. Incluso los no

coleccionistas pueden tener una gran apreciación por los cristales individuales desarrollados y 
hermosamente simétricos, como aquellos de pirita, de España, y grupos de cristales como
cuarzo de Arkansas o turmalina de California; y pensar que dichos cristales vienen de la Tierra por 
lo que resulta sorprendente para muchos. La persona no especialista no ha tenido oportunidad de 
aprender sobre cristales, porque  simplemente  no se le ha presentado dicha oportunidad. Se es 
pera darle las herramientas para tener una mayor y mejor apreciación de los cristales naturales y 
sus formas proporcionando algo de teoría para entender  la cristalografía.  

se puede dividir en 3 secciones -geométrica, física, y química-
involucran las relaciones de la forma  cristalina  (geométrica) en las propiedades físicas y químicas 
de cualquier mineral dado. Aquí se cubrirán los aspectos geométricos más significativos de 

ografía y dejaremos los otros temas para después. No se piensa ser un reemplazo de un
texto de mineralogía, pero sí en cambio una introducción al estudio de cristalografía.
después de leer estos artículos, se querrá probablemente examinar uno o dos libros de texto para 
estudiar a detalles temas individuales.  

es una forma regular poliédrica, limitada por caras lisas que son formadas por un 
compuesto químico, debido a la acción de sus fuerzas interatómicas, al pasar, bajo condiciones 
onvenientes, del estado de líquido o gas a un sólido. Desglosando esa declaración. La forma del 

poliedro es de un sólido limitado por los planos (se les denomina a estos planos son las 
. "Un compuesto químico" dice que todos los minerales son entes químicos que se han

formado en la naturaleza. Por último  la mitad de la definición dice que un cristal normalmente se 
forma durante el cambio de materia del líquido o gas  al estado sólido. En el estado líquido y 
gaseoso de cualquier compuesto, las fuerzas atómicas que ligan a la materia en el estado sólido, 
no están presentes. Los líquidos y gases asumen la forma de su recipiente, los sólidos toman
varias formas geométricas regulares.  
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Discusión de las FORMAS CRISTALINAS
por mucha gente para indicar la apariencia externa. Sin embargo, se debe "aplicar" nuestra 
definición cuando se discute en cristalografía. HABITO es el término correcto para indicar la 
apariencia externa aplicado a cristales y minerales, que incluye los términos descriptivos como 
tabular,  equidimensional, acicular, masivo, reniforme, drusa, e incrustaciones. 

                                                                                                                      

Formas y Simetrías Cristalinas  
CRISTALINAS y los 32 TIPOS DE SIMETRÍA, el término "forma" es usada 

por mucha gente para indicar la apariencia externa. Sin embargo, se debe "aplicar" nuestra 
definición cuando se discute en cristalografía. HABITO es el término correcto para indicar la 

ariencia externa aplicado a cristales y minerales, que incluye los términos descriptivos como 
tabular,  equidimensional, acicular, masivo, reniforme, drusa, e incrustaciones. 
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Drusa de Cuarzo en 
geoda 

                                                                                                                      

Feldespato Ortoclasa tabular 
Incrustaciones de 

MACLAS 

                                                                                                                       

 

Incrustaciones de 
Smithsonita 

 

 



                                                                                                                          
 

Amatista macla cíclica               
Las MACLAS son AGREGADOS HOMOGÉNEO
presentan una simetría determinada por un eje o un plano de 
Hay maclas de contacto en que los cristales se asocian según un plano de macla como la MACLA 
EN PUNTA DE FLECHA del yeso

Las maclas de compenetración
de la pirita y la CRUZ DE SAN AN
Otras maclas están constituidas por tres o más cristales y se denominan 
del aragonito, que parece un prisma hexagonal, pero en realidad es una macla formada por tres 
prismas rómbicos unidos  

                                                                                                                      

Amatista macla cíclica                   Macla séxtuple de rutilo
AGREGADOS HOMOGÉNEOS formados por dos o más cristales que, entre sí, 

presentan una simetría determinada por un eje o un plano de macla. 
en que los cristales se asocian según un plano de macla como la MACLA 

yeso  
maclas de compenetración están formadas por cristales encajados el uno en el otro, como la 

y la CRUZ DE SAN ANDRÉS de la estaurolita  
Otras maclas están constituidas por tres o más cristales y se denominan maclas múltiples

, que parece un prisma hexagonal, pero en realidad es una macla formada por tres 

                                                                                                                       

 
Macla séxtuple de rutilo 

formados por dos o más cristales que, entre sí, 

en que los cristales se asocian según un plano de macla como la MACLA 

están formadas por cristales encajados el uno en el otro, como la 

maclas múltiples como la 
, que parece un prisma hexagonal, pero en realidad es una macla formada por tres 

 



                                                                                                                          
 

Macla del Crisoberilo        Macla del Rutilo              Macla de la Fluorita

MACLA DE CUARZO                              MACLA DEL CINABRIO                 MACLA DE LA PIRITA

Rutilo óctuple dentro de otro óctuple

Una gema, también llamada piedra preciosa

puede usar en la confección de joyas u objetos artísticos. Otras son creadas por el hombre con 

resina y pigmentos, o bien son de origen animal, como la 

(formado por pequeños pólipos acuáticos).

En el amplio grupo de las "gem
Naturales o artificiales, de ori
meteorítico, etc. Que se utiliz

                                                                                                                      

Crisoberilo        Macla del Rutilo              Macla de la Fluorita

MACLA DE CUARZO                              MACLA DEL CINABRIO                 MACLA DE LA PIRITA

 
Rutilo óctuple dentro de otro óctuple       MACLA DE ORTOSA               

Las gemas 
piedra preciosa, es una roca o mineral que al ser cortado y pulido se 

puede usar en la confección de joyas u objetos artísticos. Otras son creadas por el hombre con 

resina y pigmentos, o bien son de origen animal, como la perla (producida por una 

(formado por pequeños pólipos acuáticos). 
mas  o materiales gemológicos" se incluyen toda

rigen mineral principalmente, pero también anima
zan para ornamentación y adorno personal. 

                                                                                                                       

 
Crisoberilo        Macla del Rutilo              Macla de la Fluorita 

 
MACLA DE CUARZO                              MACLA DEL CINABRIO                 MACLA DE LA PIRITA 

 
MACLA DE ORTOSA                

que al ser cortado y pulido se 

puede usar en la confección de joyas u objetos artísticos. Otras son creadas por el hombre con 

(producida por una ostra) y el coral 

as las materias 
mal,  vegetal, 



                                                                                                                          
 

Esta característica se ha vincu
singularidad del que porta el o
sobrenaturales. 

 Se sabe que el hombre primiti
"gemas", entre las  que se hal
Las características que confier

                                                                                                                      

nculado con la vanidad personal, con el testimonio de pod
a el objeto valioso, y también con supuestos poderes 

itivo usaba, reconocía y era capaz de tallar hasta 15 
llan el hueso, diversas conchas, el ámbar 
ren a las gemas su atracción son, fundamentalmen

                                                                                                                       

 
o de poder o  
es mágicos o  

 
a 15 tipos  distintos de 

ente, tres: 



                                                                                                                          
 

               La belleza, concepto 

componentes objetivas, tales co

ópticas. 

 Su durabilidad, capac

materiales. En tal sentido, es 

 Se  valora  en una gem

individualidad. 

                                                                                                                      

o sin duda subjetivo y sometido a los caprichos de 

es como el color, brillo, transparencia, dispersión y o

cidad de resistir sin daños mayores los golpes y roces con 

es sabido que la admiración que los antiguos sentía

ma su escasez o rareza, que le confiere el sentimi

 

                                                                                                                       

 
chos de la moda, pero con 

ión y otras propiedades 

oces con otros 

an poder 

iento de poder e 

 



                                                                                                                          
 

CLASIFICACIÓN DE GEMAS Y MINERALES
La industria de la joyería y el comercio reconocen dos categorías de materiales:
A  Gemas  Naturales  
B  Gemas  Artificiales  

Sustancias que han sido formadas completamente por la naturaleza sin interferencia de los 

hombres y en consecuencia modificadas únicamente en el tallado y pulido 

PIEDRAS PRECIOSAS, GEMAS Y ELEMENTOS ORNAMENTALES

Sustancias inorgánicas naturales, con excep

GEMAS ORGÁNICAS 

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

B GEMAS ARTIFICIALES  

   Productos que son completamente o parcialmente hechos por el hombre.

                                                                                                                      

CLASIFICACIÓN DE GEMAS Y MINERALES 
La industria de la joyería y el comercio reconocen dos categorías de materiales:

GEMAS  NATURALES 

Sustancias que han sido formadas completamente por la naturaleza sin interferencia de los 

hombres y en consecuencia modificadas únicamente en el tallado y pulido  

PIEDRAS PRECIOSAS, GEMAS Y ELEMENTOS ORNAMENTALES

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

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

Productos que son completamente o parcialmente hechos por el hombre. 

                                                                                                                       

 
 

La industria de la joyería y el comercio reconocen dos categorías de materiales:  

 
Sustancias que han sido formadas completamente por la naturaleza sin interferencia de los 

PIEDRAS PRECIOSAS, GEMAS Y ELEMENTOS ORNAMENTALES 

ción de los metales usados en joyería  

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

 



                                                                                                                          
 
GEMAS  RECONSTRUIDAS  
Productos artificiales manufacturados por fusión (sin la posterior cristalización) enlazados (sin el 
uso de una sustancia extraña) o fundidos con materiales naturales para formar un todo 
coherente.  
GEMAS COMPUESTAS  
Productos artificiales compuestos por dos o más partes previamente ensambladas con cemento u 
otros métodos artificiales.  
Sus componentes deben ser naturales y/o artificiales.
GEMAS  SINTÉTICAS 
Son productos artificiales cuya composición química, propiedades físicas y estructura
esencialmente las mismas que sus análogas naturales.

Como minerales que son en s

mineralógicos, siguiendo la cl

modificada a mediados del sig

Con criterio amplio, puede de

representación de minerales de a

Clasificación hasta la 8ª edición

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

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

(con un 90%) 
• IX. Sustancias orgánicas

                                                                                                                      

Productos artificiales manufacturados por fusión (sin la posterior cristalización) enlazados (sin el 
uso de una sustancia extraña) o fundidos con materiales naturales para formar un todo 

ompuestos por dos o más partes previamente ensambladas con cemento u 

Sus componentes deben ser naturales y/o artificiales.  

Son productos artificiales cuya composición química, propiedades físicas y estructura
esencialmente las mismas que sus análogas naturales.  

suma e ir parte, las gemas suelen clasificarse según c

lasificación química por aniones, propuesta por D

glo XX por diversos autores (Strunz, Povarennikh, e

e decirse que no existe clase mineral que no tenga una cu

s de aplicación gemológica. 

Clasificación hasta la 8ª edición 

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

 
sulfosales 

hidróxidos 
Nitratos, carbonatos y boratos 
Sulfatos, cromatos, molibdatos y wolframatos 
Fosfatos, arseniatos y vanadatos 

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

Sustancias orgánicas 
 

                                                                                                                       

Productos artificiales manufacturados por fusión (sin la posterior cristalización) enlazados (sin el 
uso de una sustancia extraña) o fundidos con materiales naturales para formar un todo 

ompuestos por dos o más partes previamente ensambladas con cemento u 

Son productos artificiales cuya composición química, propiedades físicas y estructura son 

 
ún criterios 

Dana en el siglo XIX y 

h, etc.). 

a una cumplida 

El sistema clásico y que aún aparece en muchos libros de mineralogía divide los minerales en 
nueve clases, que a su vez se dividen nuevamente en varias divisiones, familias y grupos, de 

jemplares. Las nueve clases 

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



                                                                                                                          
 

Clasificación en la 10ª edición
La clasificación establecida actualmente es algo distinta, dividiendo los minerales en diez 
siguientes 

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

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

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

                                                                                                                      

Clasificación en la 10ª edición 
La clasificación establecida actualmente es algo distinta, dividiendo los minerales en diez 

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

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

Sulfarsenatos, Sulfantimonatos 
Sulfosales no clasificadas 
Oxisulfosales 

Haluros simples, sin H2O 
Haluros simples, con H2O 
Haluros complejos 
Oxihaluros, hidroxihaluros y haluros con doble enlace 

                                                                                                                       

 

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

óxidos, hidróxido, H2O 

 



                                                                                                                          
 

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

• 05 - Carbonatos y Nitratos
o 05.A - Carbonatos sin 
o 05.B - Carbonatos con aniones addicionales, sin H
o 05.C - Carbonatos sin aniones addicionales, con H
o 05.D - Carbonatos con aniones addicionales, con H
o 05.E - Uranilo
o 05.N - Nitratos

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

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

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

• 09 - Silicatos:  
o 09.A - Nesosilicatos
o 09.B - Sorosilicatos

                                                                                                                      

Óxidos e hidróxidos:  
Metal:Oxígeno = 2.1 y 1:1 
Metal:Oxígeno = 3:4 y similar 
Metal:Oxígeno = 2:3, 3:5, y Similar 
Metal:Oxígeno = 1:2 y similar 
Metal:Oxígeno = < 1:2 
Hidróxidos (sin V ni U) 
Uranilo-hidróxidos 
V[5+,6+] Vanadatos 

Arsenitos, Antimonitos, Bismutitos, Sulfitos 
Yodatos 

Carbonatos y Nitratos:  
Carbonatos sin aniones addicionales, sin H2O 
Carbonatos con aniones addicionales, sin H2O 
Carbonatos sin aniones addicionales, con H2O 
Carbonatos con aniones addicionales, con H2O 
Uranilo-carbonatos 
Nitratos 

Monoboratos 
Diboratos 
Triboratos 
Tetraboratos 
Pentaboratos 
Hexaboratos 
Heptaboratos y otros megaboratos 
Boratos no clasificados 

Sulfatos (selenatos, etc.) sin aniones addicionales, sin H
Sulfatos (selenatos, etc.) con aniones addicionales, sin H
Sulfatos (selenatos, etc.) sin aniones addicionales, con H
Sulfatos (selenatos, etc.) con aniones addicionales, con H
Uranilo-sulfatos 
Cromatos 
Molibdatos, Wolframatos and Niobatos 
Uranio y Uranilo Molibdatos y Wolframatos 

Tiosulfatos 

Fosfatos, etc. sin aniones addicionales, sin H2O 
Fosfatos, etc. con aniones addicionales, sin H2O 
Fosfatos sin aniones addicionales, con H2O 
Fosfatos, etc 
Uranilo fosfatos y arseniatos 
Polifosfatos, Poliarseniatos, [4]-Polivanadatos 

Nesosilicatos 
Sorosilicatos 

                                                                                                                       

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



                                                                                                                          
 

o 09.C - Ciclosilicatos
o 09.D - Inosilicatos
o 09.E - Filosilicatos
o 09.F - Tectosilicatos sin ceolita H
o 09.G - Tektosilicatos con ceolita H
o 09.H - Silicatos no clasificados
o 09.J - Germanatos

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

 

Los minerales tienen una serie de propiedades físicas características que sirven para identificarlos. 

Los minerales son sólidos formados por procesos inorgánicos. Cada mineral tiene una disposición 

ordenada de átomos (estructura cristalina) y una compos

proporciona un conjunto único de propiedades físicas. 

Cavansite and Stilbite                                   Cinnabar, Dolomite, and Quartz

Morfología cristalina 

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

                                                                                                                      

Ciclosilicatos 
Inosilicatos 

catos 
Tectosilicatos sin ceolita H2O 
Tektosilicatos con ceolita H2O 
Silicatos no clasificados 

Germanatos 
Compuestos orgánicos:  

Sales de ácidos orgánicos 
Hidrocarburos 
Miscelánea de minerales orgánicos 

tienen una serie de propiedades físicas características que sirven para identificarlos. 

Los minerales son sólidos formados por procesos inorgánicos. Cada mineral tiene una disposición 

ordenada de átomos (estructura cristalina) y una composición química definida, que le 

proporciona un conjunto único de propiedades físicas.  

Cavansite and Stilbite                                   Cinnabar, Dolomite, and Quartz

La forma cristalina es la expresión externa de un mineral que refleja la disposición interna 

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

                                                                                                                       

 
tienen una serie de propiedades físicas características que sirven para identificarlos. 

Los minerales son sólidos formados por procesos inorgánicos. Cada mineral tiene una disposición 

ición química definida, que le 

 
Cavansite and Stilbite                                   Cinnabar, Dolomite, and Quartz 

mineral que refleja la disposición interna 

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

s exhibe su forma cristalina. 



                                                                                                                          
 

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

Algunos minerales se exfolian en poliedros perfectos, como el caso de la 
Hace en romboedros, o la fluorit
habitualmente se exfolia en cubos, pero también lo puede hacer en octaedros, como se puede 
apreciar en la imagen. 

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

                                                                                                                      

En la estructura cristalina de un mineral, algunos enlaces son más débiles que otros. Esos 
enlaces se sitúan en los puntos en los cuales un mineral se romperá cuando se someta a tensión. 

es la tendencia de un mineral a romperse a lo largo de planos de enlaces débiles. No 
todos los minerales tienen planos definidos de enlaces débiles, pero los que poseen exfoliación 
pueden ser identificados por sus superficies lisas, que se producen cuando se rompe el mineral.

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

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

Algunos minerales se exfolian en poliedros perfectos, como el caso de la calcita
fluorita (a la dcha.) que lo hace en octaedros. La pirita

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

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

                                                                                                                       

 

En la estructura cristalina de un mineral, algunos enlaces son más débiles que otros. Esos 
enlaces se sitúan en los puntos en los cuales un mineral se romperá cuando se someta a tensión. 

es la tendencia de un mineral a romperse a lo largo de planos de enlaces débiles. No 
todos los minerales tienen planos definidos de enlaces débiles, pero los que poseen exfoliación 

se rompe el mineral. 
El tipo más sencillo de exfoliación es el exhibido por las micas. Dado que las micas tienen 

enlaces débiles en una dirección, se exfolian formando láminas planas y delgadas. Algunos 
e producen superficies lisas cuando se rompen, 

mientras que otros exhiben poca exfoliación y, aún otros, no tienen en absoluto esta 

(octaedros).  

 
calcita(a la izda.) que lo 

pirita (en el centro) 
habitualmente se exfolia en cubos, pero también lo puede hacer en octaedros, como se puede 

es muy característica 



                                                                                                                          
 

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

                                                                                                                      

 
Titanita en Pericline 

es que no exhiben exfoliación cuando se rompen, como el cuarzo, se dice que 
(si se rompe irregularmente). Los que se rompen en superficies curvas lisas que 

recuerdan a vidrios rotos tienen una fractura concoide. Otros se rompen en astillas,
mayoría de los minerales se fracturan de forma irregular 

                                                                                                                       

 

 
es que no exhiben exfoliación cuando se rompen, como el cuarzo, se dice que 

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



                                                                                                                          
 

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

Ortosa Frágil     

Se llama así a la propi
del mineral. Aunque existe un
la dureza, sino más bien con l
el diamante, presentan una e
montura que debe utilizarse, e

Por el contrario, mine
no tienen una dureza muy ele
una tenacidad  muy alta. 

                                                                                                                      

: resistencia que ofrece un mineral a romperse al ser golpeado o presionado. Si se 
rompe con facilidad decimos que es frágil y en el caso contrario es tenaz. 

Ortosa Frágil                                                          Cinabrio Tenaz

iedad mecánica que representa la cohesión inter
na cierta relación con las anteriores propiedades, no s
la "ausencia de fragilidad". Determina dos minera

an una elevada fragilidad al golpe, lo que condiciona su u
e, etc. 
nerales fibrosos, como la jadeíta, la nefrita ola  sill
evada, presentan una estructura interna a fieltrada que 

                                                                                                                       

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

 
Cinabrio Tenaz 

rna de las partículas 
s, no se identifica con 
ales muy duros, como 

utilización, el tipo de 

limanita,  aun cuando 
rada que les confiere 



                                                                                                                          
 

La Jadeíta y Nefrita
La fragilidad de un mineral, ade
tensiones  internas provocadas d
talla  y pulido, o por tratamien

 La dureza es la resistencia que opone un mineral a ser rayado. Considerando que si un 
mineral raya a otro su grado de dureza es más alto, se ha establecido una escala relativa, 
de Mohs, constituida por diez minerales de dureza creciente a cada uno de los cuales se le asigna 
un número del 1 al 10. 
               1. Talco 2. Yeso
 7. Cuarzo 8. Topacio     
 Para determinar la dureza
Por ejemplo, un mineral que no raya ni es rayado por la calcita tiene una dureza 3, otro que raya a 
la calcita y es rayado por la fluori
 Un método sencillo de medir la dureza consiste en establecer cuatro categorías:
a) Minerales de dureza menor de 2,5: se rayan con la uña.
b) Minerales de dureza entre 2,5 y 5: no se rayan con la uña, pero si con un vidrio. No 
rayan el vidrio. 
c) Minerales de dureza entre 5 y 6: se rayan con un punzón de acero.

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

                                                                                                                      

Jadeíta y Nefrita permite tallas sofisticadas gracias a su elevada 
además de ser  una característica estructural, se re
as durante la  génesis de la gema, y también duran
ntos térmicos o radiactivos que puede haber sufr

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

mineral raya a otro su grado de dureza es más alto, se ha establecido una escala relativa, 
constituida por diez minerales de dureza creciente a cada uno de los cuales se le asigna 

Yeso          3. Calcita            4. Fluorita         5. Apatito
Topacio     9. Corindón         10. Diamante 

Para determinar la dureza de un mineral hay que intentar rayarlos con los de la escala. 
Por ejemplo, un mineral que no raya ni es rayado por la calcita tiene una dureza 3, otro que raya a 
la calcita y es rayado por la fluorita tiene de dureza 3,5. 

Un método sencillo de medir la dureza consiste en establecer cuatro categorías:
Minerales de dureza menor de 2,5: se rayan con la uña. 
Minerales de dureza entre 2,5 y 5: no se rayan con la uña, pero si con un vidrio. No 

Minerales de dureza entre 5 y 6: se rayan con un punzón de acero.

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

                                                                                                                       

 
evada tenacidad 

elaciona con 
ante el proceso de 
rido. 

es la resistencia que opone un mineral a ser rayado. Considerando que si un 
mineral raya a otro su grado de dureza es más alto, se ha establecido una escala relativa, la escala 

constituida por diez minerales de dureza creciente a cada uno de los cuales se le asigna 

Apatito     6. Ortoclasa  

de un mineral hay que intentar rayarlos con los de la escala. 
Por ejemplo, un mineral que no raya ni es rayado por la calcita tiene una dureza 3, otro que raya a 

Un método sencillo de medir la dureza consiste en establecer cuatro categorías: 

Minerales de dureza entre 2,5 y 5: no se rayan con la uña, pero si con un vidrio. No 

Minerales de dureza entre 5 y 6: se rayan con un punzón de acero. 



                                                                                                                          
 

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

                                                                                                                      

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

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

La raya de la malaquita siempre es verde; la de la azurita, azul; la del rejal
anaranjado; la de la calcopirita, amarilla y la de la galena, gris. 

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

                                                                                                                       

 

La raya es el color de un mineral en polvo y se obtiene frotando a través del mineral con 
no vidriada denominada placa de raya. Aunque el color de un mineral 

puede variar de una muestra a otra, la raya no suele cambiar y, por consiguiente, es la propiedad 
más fiable. La raya puede ser también una ayuda para distinguir minerales con brillos metálicos de 
minerales que tienen brillos no metálicos. Los minerales metálicos tienen en general una raya 

La raya de la malaquita siempre es verde; la de la azurita, azul; la del rejalgar, rojo-

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

 



                                                                                                                          
 

Raya de la galena                            Raya de la Pirita

 Aunque el color es una característica obvia de un mineral, a menudo es una propiedad 
diagnóstica poco fiable. Ligeras impurezas en el mineral común cuarzo, por ej
proporcionan una diversidad de colores, entre ellos el rosa, el púrpura (amatista), blanco, rojo, 
gris, e incluso negro. Cuando un mineral, como el cuarzo, la fluorita, el yeso, exhibe una variedad 
de colores, se dice que posee 
inclusión de impurezas, como iones extraños, en la estructura cristalina. 
 De otros minerales, por ejemplo, el azufre  (amarillo), la malaquita (verde brillante), la 
galena (gris plomo), la pirita (amaril
coloración inherente. 

Malaquita y rod
Muchas gemas, sin embargo, 
muy rara, y sólo toman color 
En su red cristalina: son gemas que 
colores. 

                                                                                                                      

Raya de la galena                            Raya de la Pirita 

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

diagnóstica poco fiable. Ligeras impurezas en el mineral común cuarzo, por ej
proporcionan una diversidad de colores, entre ellos el rosa, el púrpura (amatista), blanco, rojo, 
gris, e incluso negro. Cuando un mineral, como el cuarzo, la fluorita, el yeso, exhibe una variedad 
de colores, se dice que posee coloración exótica. La coloración exótica suele estar causada por la 
inclusión de impurezas, como iones extraños, en la estructura cristalina.  

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

docrosita –ejemplos de minerales con color idiocr
o, son incoloras cuando son puras, aunque esta cir
or según la impureza predominante incluida en peque

as que se llaman alocromáticas y que pueden pre

                                                                                                                       

 

Aunque el color es una característica obvia de un mineral, a menudo es una propiedad 
diagnóstica poco fiable. Ligeras impurezas en el mineral común cuarzo, por ejemplo, le 
proporcionan una diversidad de colores, entre ellos el rosa, el púrpura (amatista), blanco, rojo, 
gris, e incluso negro. Cuando un mineral, como el cuarzo, la fluorita, el yeso, exhibe una variedad 

. La coloración exótica suele estar causada por la 

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

 
romático 
rcunstancia pueda ser 

equeñas cantidades 
esentar diversos 



                                                                                                                          
 

El color alocromático en el ca
esmeralda (Berilo con cromo, 

            Vanadinita (iones de Vanadio)              

Otro ejemplo es el color azul en diferente minerales  Linarita  (Izquierda), Veszelyite (medio), 

                                                                                                                      

 
co en el caso de la aguamarina (berilo con mezcla de hierro, 

o, centro), Berilo Rojo (Berilo con iones de Manganeso 

(iones de Vanadio)              Cerussita                                  Annabergite

ejemplo es el color azul en diferente minerales  Linarita  (Izquierda), Veszelyite (medio), 

Henmilite xl. (Derecha) 

                                                                                                                       

 
o, Izquierda), 

centro), Berilo Rojo (Berilo con iones de Manganeso Mn3+.Derecha)  

 
Annabergite 

 
ejemplo es el color azul en diferente minerales  Linarita  (Izquierda), Veszelyite (medio), 



                                                                                                                          
 

Cristal de Anatasa                  Cristales de Phosphuranylite.     

Muestra con los Siguiente Minerales: 

                                                                                                                      

Cristal de Anatasa                  Cristales de Phosphuranylite.     Cristal de Vauxita         

con los Siguiente Minerales: Aguamamarina (Azul Marino), Topacio
Fluorita (Verde), Cleavelandita (Café) ,  

 

                                                                                                                       

 
Cristal de Vauxita          

 
Topacio (Color Miel),    



                                                                                                                          
 

Diferente Gemas  con diversidad de Colores

De forma empírica, se denomina
atravesar un cuerpo. Depende de la composición, del tipo de enlace que presenta la estructura 
cristalina de dicho cuerpo y de las impurezas e inclusiones que posea. También influye el grosor y 
la conservación de la superficie que, en el caso de las gemas, es muy importante. Normalmente las 
gemas se clasifican en transparentes, traslúcidas y opacas.

                                                                                                                      

Diferente Gemas  con diversidad de Colores 

Transparencia. 
De forma empírica, se denomina transparencia la mayor o menor facilidad que tiene la luz para 
atravesar un cuerpo. Depende de la composición, del tipo de enlace que presenta la estructura 
cristalina de dicho cuerpo y de las impurezas e inclusiones que posea. También influye el grosor y 

ón de la superficie que, en el caso de las gemas, es muy importante. Normalmente las 
gemas se clasifican en transparentes, traslúcidas y opacas..  

                                                                                                                       

               

 

la mayor o menor facilidad que tiene la luz para 
atravesar un cuerpo. Depende de la composición, del tipo de enlace que presenta la estructura 
cristalina de dicho cuerpo y de las impurezas e inclusiones que posea. También influye el grosor y 

ón de la superficie que, en el caso de las gemas, es muy importante. Normalmente las 



                                                                                                                          
 

Dioptasa transp

                                                                                                                      

parente (izquierda), Cuprita y Turmalina opaca (de

 

                                                                                                                       

 
(derecha) 

 



                                                                                                                          
 

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

                                                                                                                      

Brillo 
aspecto que presenta la superficie de un mineral al reflejar la luz. Los 

minerales que tienen el aspecto de metales, con independencia del color, se dice que tienen un 
brillo metálico (galena, pirita, oro, calcopirita). Los minerales con brillo no metálico
mediante diversos adjetivos, entre ellos vítreo (cuando brilla como el vidrio: cuarzo, calcita, 
fluorita, halita, yeso y olivino), nacarado (talco), etc. Otros, como el caolín, no tienen brillo, se dice 

 
Apophyllite and Silbite 

                                                                                                                       

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

 



                                                                                                                          
 

                        Libethenite 

La magnetita de algunas localidades es capaz de crear un campo magnético de suficiente fuerza 
como para atraer los objetos metálicos (piedra imán, 
magnetita la tienen, y mucho menos aún otros minerales con un cierto magnetismo. De hecho, el 
magnetismo muchas veces sólo se manifiesta como la propiedad del mineral de orientarse bajo un 
campo magnético creado por un imán. Las muestras de magnetita más magnéticas son muy 
preciadas. 

                                                                                                                      

 

     Datolite 

 
Galena  

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

es sólo se manifiesta como la propiedad del mineral de orientarse bajo un 
campo magnético creado por un imán. Las muestras de magnetita más magnéticas son muy 

                                                                                                                       

 

La magnetita de algunas localidades es capaz de crear un campo magnético de suficiente fuerza 
). Aún así, no todas las muestras de 

magnetita la tienen, y mucho menos aún otros minerales con un cierto magnetismo. De hecho, el 
es sólo se manifiesta como la propiedad del mineral de orientarse bajo un 

campo magnético creado por un imán. Las muestras de magnetita más magnéticas son muy 



                                                                                                                          
 

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

Alejandrita 

                                                                                                                      

B I R R E F R I N G E N C I A 

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

Pleocroísmo 

Alejandrita Variedad de Crisoberilo con Pleocroísmo 

 

                                                                                                                       

 

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

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

BIRREFRINGENCIA o DOBLE 

 
 



                                                                                                                          
 

Se llama así a la propiedad que presentan ciertos minerales anisótropos de absorber luz de distinta 
longitud de onda según la dirección, mostrando, por lo tanto, los colores complementarios según 
dicha dirección. El efecto es que, al girar la piedra respecto al observador, cambia de color. Los 
minerales uniáxicos sólo pueden presentar, como máximo, dos colores; en tal caso se denominan 
dicroicos. Los biáxicos pueden llegar a ser 
frecuente pero, por lo general, poco acusado, por lo que pasa desapercibido. En ciertas piedras, 
como la andalucita, el apatito, la axinita, el crisoberilo, la epidota o la turmalina es más evidente

El mineral de cordierita de la izquierda presenta un evidente 

                                                                                                                      

Se llama así a la propiedad que presentan ciertos minerales anisótropos de absorber luz de distinta 
longitud de onda según la dirección, mostrando, por lo tanto, los colores complementarios según 

. El efecto es que, al girar la piedra respecto al observador, cambia de color. Los 
sólo pueden presentar, como máximo, dos colores; en tal caso se denominan 

dicroicos. Los biáxicos pueden llegar a ser tricroicos. El pleocroísmo es un fenómeno muy 
frecuente pero, por lo general, poco acusado, por lo que pasa desapercibido. En ciertas piedras, 
como la andalucita, el apatito, la axinita, el crisoberilo, la epidota o la turmalina es más evidente

 

El mineral de cordierita de la izquierda presenta un evidente pleocroísmo
amarillentas, grises y azuláceas 

                                                                                                                       

 
Se llama así a la propiedad que presentan ciertos minerales anisótropos de absorber luz de distinta 
longitud de onda según la dirección, mostrando, por lo tanto, los colores complementarios según 

. El efecto es que, al girar la piedra respecto al observador, cambia de color. Los 
sólo pueden presentar, como máximo, dos colores; en tal caso se denominan 

enómeno muy 
frecuente pero, por lo general, poco acusado, por lo que pasa desapercibido. En ciertas piedras, 
como la andalucita, el apatito, la axinita, el crisoberilo, la epidota o la turmalina es más evidente 

 

 
pleocroísmo: presenta caras 



                                                                                                                          
 

Opalescencia se llama a cierta turbidez, característica, pero no exclusiva, de
presentan muchas piedras que contienen inclusiones dispersas. Además del ópalo, el cuarzo 
lechoso, la calcedonia y otros minerales.

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

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

La Gema natural con más fuego es la 
circón. Existen, incluso, gemas sintéticas con más dispersión que el 
sintético, etc.). De forma científica, la dispersión se puede evaluar estableciendo la diferencia de 

                                                                                                                      

Opalescencia 
se llama a cierta turbidez, característica, pero no exclusiva, de los ópalos. La 

presentan muchas piedras que contienen inclusiones dispersas. Además del ópalo, el cuarzo 
lechoso, la calcedonia y otros minerales. 

Dispersión. 

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

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

natural con más fuego es la esfalerita. También diversos granates, el 
. Existen, incluso, gemas sintéticas con más dispersión que el diamante 

, etc.). De forma científica, la dispersión se puede evaluar estableciendo la diferencia de 

                                                                                                                       

los ópalos. La 
presentan muchas piedras que contienen inclusiones dispersas. Además del ópalo, el cuarzo 

 

Se llama dispersión a la diferencia entre la desviación mayor (violeta) y menor (rojo) de los 
distintos colores en los que se separa la luz blanca al atravesar un prisma fabricado con una 

ispersión se denomina fuego, y 
se aprecia, en las piedras que lo tienen  muy alto, como un efecto arco iris en determinados 

 

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

, el diamante y el 
diamante (fabulita, rutilo 

, etc.). De forma científica, la dispersión se puede evaluar estableciendo la diferencia de 



                                                                                                                          
 
índices de refracción de una piedra con luz roja y con luz violeta de longitudes de onda 
determinada. La dispersión del granate demantoide es de 0,057, la del diama
del circón 0,038 y la del rutilo sintético es de 0,330.
Efectos ópticos especiales. 
Se denominan así las distintas apariencias de determinadas gemas en condiciones especiales de 
iluminación, al moverlas o en otras circunstancias. Todos 
mineral y la presencia de inclusiones. En muchos casos influye también la distribución de 
determinados elementos en la red, el tipo de talla y la fuente de iluminación que se utilice. En 
ocasiones se los engloba bajo l
muchos efectos ópticos que dan más valor a la piedra, sea por su rareza o por conferirle mayor 
belleza. Los más frecuentes son:
Efecto "ojo de gato" o "chatoyancy
agujas cristalinas o tubos. El efecto consiste en que, sobre una talla en cabujón de la gema 
iluminada con una luz puntual fuerte, se observa una línea de luz que se desplaza al mover la 
piedra. Un ejemplo es la variedad de crisober
algunas turmalinas, berilos y cuarzos.

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

                                                                                                                      

índices de refracción de una piedra con luz roja y con luz violeta de longitudes de onda 
determinada. La dispersión del granate demantoide es de 0,057, la del diamante es de 0,044, la 
del circón 0,038 y la del rutilo sintético es de 0,330. 

Se denominan así las distintas apariencias de determinadas gemas en condiciones especiales de 
iluminación, al moverlas o en otras circunstancias. Todos tienen relación con la estructura del 
mineral y la presencia de inclusiones. En muchos casos influye también la distribución de 
determinados elementos en la red, el tipo de talla y la fuente de iluminación que se utilice. En 
ocasiones se los engloba bajo la denominación común de "resplandor" o "refulgor". Existen 
muchos efectos ópticos que dan más valor a la piedra, sea por su rareza o por conferirle mayor 
belleza. Los más frecuentes son: 

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

Efecto "ojo de gato" en un crisoberilo,  Rodonita “ojo de Gato”
. Es el resplandor causado por inclusiones aciculares que se disponen 

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

Zafiro  y rubí con asterismo 

                                                                                                                       

índices de refracción de una piedra con luz roja y con luz violeta de longitudes de onda 
nte es de 0,044, la 

Se denominan así las distintas apariencias de determinadas gemas en condiciones especiales de 
tienen relación con la estructura del 

mineral y la presencia de inclusiones. En muchos casos influye también la distribución de 
determinados elementos en la red, el tipo de talla y la fuente de iluminación que se utilice. En 

a denominación común de "resplandor" o "refulgor". Existen 
muchos efectos ópticos que dan más valor a la piedra, sea por su rareza o por conferirle mayor 

orientación paralela de 
agujas cristalinas o tubos. El efecto consiste en que, sobre una talla en cabujón de la gema 
iluminada con una luz puntual fuerte, se observa una línea de luz que se desplaza al mover la 

ilo denominada cimófano. También la sillimanita, 

 
Efecto "ojo de gato" en un crisoberilo,  Rodonita “ojo de Gato” 

. Es el resplandor causado por inclusiones aciculares que se disponen 
cortándose a 120° o a 90°. Se observa, al igual que el anterior, en cabujones fuertemente iluminados, 
como una estrella de 6 o 4 puntas, respectivamente, que se desplazan al mover la gema. Ejemplos 

) y el diópsido estrella (4 puntas) Zafiro y rubí 

 



                                                                                                                          
 

 

Algunos minerales emiten luz visible de vivos colores cuando son iluminados, a oscuras, con una 
lámpara de luz ultravioleta. En el mercado hay
funcionan con pilas. Algunos minerales exhiben bellísimos colores bajo la luz ultravioleta

Fluorapatita con albita

La fosforescencia es la luminiscencia producida por un mineral durante un tiempo más o menos 

largo, después de que ha cesado la fuente de radiación excitadora. Ejemplo de minerales 

fosforescentes son la blenda y determinadas calcitas.

                                                                                                                      

FLUORECENCIA 
Algunos minerales emiten luz visible de vivos colores cuando son iluminados, a oscuras, con una 
lámpara de luz ultravioleta. En el mercado hay lámparas a precios reducidos, portátiles y que 
funcionan con pilas. Algunos minerales exhiben bellísimos colores bajo la luz ultravioleta

MANGANOCALCITA 

Fluorapatita con albita                                Cristal de Apatito Rosa

 

Fosforescencia 
es la luminiscencia producida por un mineral durante un tiempo más o menos 

largo, después de que ha cesado la fuente de radiación excitadora. Ejemplo de minerales 

fosforescentes son la blenda y determinadas calcitas. 

                                                                                                                       

 

Algunos minerales emiten luz visible de vivos colores cuando son iluminados, a oscuras, con una 
lámparas a precios reducidos, portátiles y que 

funcionan con pilas. Algunos minerales exhiben bellísimos colores bajo la luz ultravioleta 

 

 
Cristal de Apatito Rosa 

es la luminiscencia producida por un mineral durante un tiempo más o menos 

largo, después de que ha cesado la fuente de radiación excitadora. Ejemplo de minerales 



                                                                                                                          
 

Yeso (incoloro), CaSO4.2H2O,  fosforescencia (persiste un par de segundos después de apagar la 

INDICE DE REFRACCION
Es el número a dimensional que expresa la relación existente entre la velocidad de la luz en el Aire 
y la velocidad de la luz en el medio más denso (la gema). La medida del índice de refracción (o de 
los índices de refracción) de una gema es fundamental para su determinación. Se lleva a cabo por 
medio de refractómetros, que son aparatos ópticos de precisión, pero de senci
Operativo y manejo, basados en el concepto de ángulo límite, que es el mayor ángulo de 
incidencia  de un rayo luminoso en una gema, que permite la refracción del rayo.  Si el ángulo de 
incidencia es mayor que el límite, se produce una reflexi

Esquema de un refractómetro gemológico
La medida de los índices de refracción se complica por el hecho de que, al atravesar la mayor parte 
de los cristales, la luz blanca da lugar a dos rayos refractados, que se desvían de diferente modo y 
que vibran en planos perpendiculares, con diferentes velocidades de propagación. Esto significa 
que, en un determinado punto de un cristal, existe un índice de refracción máximo y otro mínimo 
para cada dirección de propagación de la luz.
Así pues, es necesario medir con el refractómetro, no un sólo índice, sino, de forma ordenada, 
todos los pares de índices de refracción posibles, según distintas direcciones de propagación de la 
luz. Según la estructura y la simetría del cristal, se obtend
En joyería y gemología consideramos que el índice de refracción es la relación entre la velocidad 
de la luz en el aire y en la gema. La disminución de la velocidad del rayo al cambiar de medio es 
simultánea a su desviación.  
La mayoría de las gemas poseen un índice de refracción situado entre 1,4 y 3,2. Con un aparato 
llamado refractómetro se pueden medir los índices de refracción visualizándolos en una escala, 

                                                                                                                      

CaSO4.2H2O,  fosforescencia (persiste un par de segundos después de apagar la 

luz, se ve mejor con una lámpara UV) 

 

INDICE DE REFRACCION 
Es el número a dimensional que expresa la relación existente entre la velocidad de la luz en el Aire 

la luz en el medio más denso (la gema). La medida del índice de refracción (o de 
los índices de refracción) de una gema es fundamental para su determinación. Se lleva a cabo por 
medio de refractómetros, que son aparatos ópticos de precisión, pero de senci
Operativo y manejo, basados en el concepto de ángulo límite, que es el mayor ángulo de 
incidencia  de un rayo luminoso en una gema, que permite la refracción del rayo.  Si el ángulo de 
incidencia es mayor que el límite, se produce una reflexión 

Esquema de un refractómetro gemológico 
de refracción se complica por el hecho de que, al atravesar la mayor parte 

de los cristales, la luz blanca da lugar a dos rayos refractados, que se desvían de diferente modo y 
en planos perpendiculares, con diferentes velocidades de propagación. Esto significa 

que, en un determinado punto de un cristal, existe un índice de refracción máximo y otro mínimo 
para cada dirección de propagación de la luz. 
Así pues, es necesario medir con el refractómetro, no un sólo índice, sino, de forma ordenada, 
todos los pares de índices de refracción posibles, según distintas direcciones de propagación de la 
luz. Según la estructura y la simetría del cristal, se obtendrán varias posibilidades: 

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

ayoría de las gemas poseen un índice de refracción situado entre 1,4 y 3,2. Con un aparato 
llamado refractómetro se pueden medir los índices de refracción visualizándolos en una escala, 

                                                                                                                       

CaSO4.2H2O,  fosforescencia (persiste un par de segundos después de apagar la 

Es el número a dimensional que expresa la relación existente entre la velocidad de la luz en el Aire 
la luz en el medio más denso (la gema). La medida del índice de refracción (o de 

los índices de refracción) de una gema es fundamental para su determinación. Se lleva a cabo por 
medio de refractómetros, que son aparatos ópticos de precisión, pero de sencillo principio 
Operativo y manejo, basados en el concepto de ángulo límite, que es el mayor ángulo de 
incidencia  de un rayo luminoso en una gema, que permite la refracción del rayo.  Si el ángulo de 

 

de refracción se complica por el hecho de que, al atravesar la mayor parte 
de los cristales, la luz blanca da lugar a dos rayos refractados, que se desvían de diferente modo y 

en planos perpendiculares, con diferentes velocidades de propagación. Esto significa 
que, en un determinado punto de un cristal, existe un índice de refracción máximo y otro mínimo 

Así pues, es necesario medir con el refractómetro, no un sólo índice, sino, de forma ordenada, 
todos los pares de índices de refracción posibles, según distintas direcciones de propagación de la 

rán varias posibilidades:  
consideramos que el índice de refracción es la relación entre la velocidad 

de la luz en el aire y en la gema. La disminución de la velocidad del rayo al cambiar de medio es 

ayoría de las gemas poseen un índice de refracción situado entre 1,4 y 3,2. Con un aparato 
llamado refractómetro se pueden medir los índices de refracción visualizándolos en una escala, 



                                                                                                                          
 
aunque en joyería especializada se necesitan aparatos especiales para 
1,81. 

Otro sistema, conocido como método de inmersión, permite conocer con cierta aproximación el 
índice de refracción de las gemas, sumergiéndolas en un fluido del que previamente se conozca su 
índice. 

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

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

determinación de los mismos no suele ser un sistema de diagnostico seguro.

determinación aproximada de las temperaturas de fusión mediante comparación con una serie de 

minerales de puntos de fusión conocidos, los cuales constituyen la escala de Von Kobell. 

 Numero Mineral tipo

1 Antimonita

2 

3 Almandino

4 

5 

6 

7 

                                                                                                                      

aunque en joyería especializada se necesitan aparatos especiales para medir índices superiores a 

Otro sistema, conocido como método de inmersión, permite conocer con cierta aproximación el 
índice de refracción de las gemas, sumergiéndolas en un fluido del que previamente se conozca su 

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

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

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

determinación aproximada de las temperaturas de fusión mediante comparación con una serie de 

minerales de puntos de fusión conocidos, los cuales constituyen la escala de Von Kobell. 

Mineral tipo  Punto fusión Observaciones 

Antimonita 525 Funde con una cerilla

Natrolita 800 Funde con mechero de gas

Almandino 1050 Con mechero solo trozos pequeños

Actinolita 1200 
Funde con soplete, se redondean 

aristas 

Ortosa 1300 Con soplete y se redondean aristas

Broncita 1400 Solo redondean astillas pequeñas

Cuarzo 1710 Infusible con soplete
 

DENSIDAD 

                                                                                                                       

medir índices superiores a 

 
Otro sistema, conocido como método de inmersión, permite conocer con cierta aproximación el 
índice de refracción de las gemas, sumergiéndolas en un fluido del que previamente se conozca su 

fusión de los minerales constituyen en muchos casos una propiedad muy 

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

Si es posible una 

determinación aproximada de las temperaturas de fusión mediante comparación con una serie de 

minerales de puntos de fusión conocidos, los cuales constituyen la escala de Von Kobell.  

 

Funde con una cerilla 

Funde con mechero de gas 

Con mechero solo trozos pequeños 

Funde con soplete, se redondean 

Con soplete y se redondean aristas 

Solo redondean astillas pequeñas 

Infusible con soplete 



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

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

resultante es lo que se llama '

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

constituyen y con la proximidad o el apretamiento en que estén arreglados en la estr

cristalina. La mayoría de los minerales que forman rocas tienen un peso específico de alrededor de 

2,7 g/cm3, aunque el peso específico medio de los minerales metálicos es aproximadamente de 5 

g/cm3.  

Los minerales pesados son los que tienen un peso

ejemplo circón, pirita, piroxeno, granate.

Determinación del Peso específico:
Hidrostática, Concepto y Método de Determinación

 
Entre los diferentes medios de identificación de piedras sueltas,
determinación de la densidad relativa puede ser considerado el más útil, y no requiere métodos 
destructivos y dispensa el uso de costosos instrumentos ópti
Esta propiedad física, también conocida como la gravedad específica (ver nota debajo), se puede 
definir como el valor numérico que expresa la relación entre el peso de un volumen dado de 
cualquier sustancia y el peso de un volumen igual de agua.

                                                                                                                      

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

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

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

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

constituyen y con la proximidad o el apretamiento en que estén arreglados en la estr

cristalina. La mayoría de los minerales que forman rocas tienen un peso específico de alrededor de 

, aunque el peso específico medio de los minerales metálicos es aproximadamente de 5 

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

ejemplo circón, pirita, piroxeno, granate. 

Determinación del Peso específico:  
Concepto y Método de Determinación  

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

                                                                                                                       

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

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

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

constituyen y con la proximidad o el apretamiento en que estén arreglados en la estructura 

cristalina. La mayoría de los minerales que forman rocas tienen un peso específico de alrededor de 

, aunque el peso específico medio de los minerales metálicos es aproximadamente de 5 

específico más grande que 2,9 g/cm3, por 

 

sea en bruto como talladas, la 
determinación de la densidad relativa puede ser considerado el más útil, y no requiere métodos 

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



                                                                                                                          
 

El peso específico se expresa en g/cm3, y para obtener resultados exactos, se adoptó como agua 
pura estándar, destilada a una temperatura de 4 ° C, el punto crítico en el que es más densa.
En la práctica diaria gemológicamente se utiliza el agua que corrient
ambiente. 
Así, cuando se dice, por ejemplo, que el peso específico de un diamante es 3,52 g/cm3, significa 
que pesa 3,52 veces más que un volumen igual de agua.
Minerales, gravedad específica depende principalmente de dos factore
presentes y cómo están dispuestos entre sí en la estructura cristalina.
Así, los enlaces más estrechamente y más fuerte entre ellos, mayor es la densidad relativa del 
mineral. 

La influencia de la disposición de los átomos en el pe
minerales polimorfos, es decir, aquellos que tienen la misma composición química, pero se 
diferencian entre ellos por otras propiedades.
El ejemplo más notable se puede ver al comparar las densidades relativ

                                                                                                                      

peso específico se expresa en g/cm3, y para obtener resultados exactos, se adoptó como agua 
pura estándar, destilada a una temperatura de 4 ° C, el punto crítico en el que es más densa.
En la práctica diaria gemológicamente se utiliza el agua que corriente, hervida, a temperatura 

Así, cuando se dice, por ejemplo, que el peso específico de un diamante es 3,52 g/cm3, significa 
que pesa 3,52 veces más que un volumen igual de agua.  
Minerales, gravedad específica depende principalmente de dos factores: los tipos de átomos 
presentes y cómo están dispuestos entre sí en la estructura cristalina.  
Así, los enlaces más estrechamente y más fuerte entre ellos, mayor es la densidad relativa del 

 
La influencia de la disposición de los átomos en el peso específico se ilustra bien en el caso de los 
minerales polimorfos, es decir, aquellos que tienen la misma composición química, pero se 
diferencian entre ellos por otras propiedades.  
El ejemplo más notable se puede ver al comparar las densidades relativas de diamante y el grafito, 

                                                                                                                       

 
peso específico se expresa en g/cm3, y para obtener resultados exactos, se adoptó como agua 

pura estándar, destilada a una temperatura de 4 ° C, el punto crítico en el que es más densa.  
e, hervida, a temperatura 

Así, cuando se dice, por ejemplo, que el peso específico de un diamante es 3,52 g/cm3, significa 

s: los tipos de átomos 

Así, los enlaces más estrechamente y más fuerte entre ellos, mayor es la densidad relativa del 

so específico se ilustra bien en el caso de los 
minerales polimorfos, es decir, aquellos que tienen la misma composición química, pero se 

as de diamante y el grafito, 



                                                                                                                          
 
ambas compuestas exclusivamente por carbono.
Por haber átomos dispuestos de manera diferente en ellos, más compactos y unidos por lazos más 
fuertes, el diamante tiene una gravedad específica (3,52 g/cm3) mucho mayor que la del
(2,20 g/cm3) 
La densidad relativa es constante para cada sustancia pura, aunque la sustitución isomorfa o la 
presencia de impurezas, inclusiones y / o defectos en la estructura cristalina puede hacer variar 
algo dentro de ciertos límites.

Hay varios métodos de determinación del peso específico, y, en gemología, dos han demostrado 
ser útiles: el método hidrostático y el método de líquidos densos.
El proceso para obtener la densidad relativa por el método hidrostático se basa en el principio 
establecido alrededor de 250 bC por el matemático griego Arquímedes por el que cualquier 
cuerpo sumergido en un líquido experimenta un empuje igual al peso del volumen de líquido 
desplazado. 
El procedimiento consiste en colocar, primero la gema al aire, de la 
preferiblemente en una balanza digital analítica, con el que se obtienen resultados muy precisos.
En segundo paso, haremos un simple ajuste para convertirlo en hidrostático utilizando un 
accesorio provisto por el fabricante de la balanza 
sumergida en un vaso de con agua hasta aproximadamente ¾ de su capacidad.
Después de obtener el peso de la gema en agua, determinar el peso específico por un simple 
cálculo: 

Peso Específico =
                         

                                                                                                                      

ambas compuestas exclusivamente por carbono.  
Por haber átomos dispuestos de manera diferente en ellos, más compactos y unidos por lazos más 
fuertes, el diamante tiene una gravedad específica (3,52 g/cm3) mucho mayor que la del

La densidad relativa es constante para cada sustancia pura, aunque la sustitución isomorfa o la 
presencia de impurezas, inclusiones y / o defectos en la estructura cristalina puede hacer variar 
algo dentro de ciertos límites. 

varios métodos de determinación del peso específico, y, en gemología, dos han demostrado 
ser útiles: el método hidrostático y el método de líquidos densos. 
El proceso para obtener la densidad relativa por el método hidrostático se basa en el principio 

blecido alrededor de 250 bC por el matemático griego Arquímedes por el que cualquier 
cuerpo sumergido en un líquido experimenta un empuje igual al peso del volumen de líquido 

El procedimiento consiste en colocar, primero la gema al aire, de la manera habitual, 
preferiblemente en una balanza digital analítica, con el que se obtienen resultados muy precisos.
En segundo paso, haremos un simple ajuste para convertirlo en hidrostático utilizando un 
accesorio provisto por el fabricante de la balanza para este propósito y pesaremos la gema 
sumergida en un vaso de con agua hasta aproximadamente ¾ de su capacidad.
Después de obtener el peso de la gema en agua, determinar el peso específico por un simple 

 
Peso Específico =             Peso de la gema en el aire            

    Peso de la gema al aire - Peso de la gema en el agua

                                                                                                                       

Por haber átomos dispuestos de manera diferente en ellos, más compactos y unidos por lazos más 
fuertes, el diamante tiene una gravedad específica (3,52 g/cm3) mucho mayor que la del grafito 

La densidad relativa es constante para cada sustancia pura, aunque la sustitución isomorfa o la 
presencia de impurezas, inclusiones y / o defectos en la estructura cristalina puede hacer variar 

 
varios métodos de determinación del peso específico, y, en gemología, dos han demostrado 

El proceso para obtener la densidad relativa por el método hidrostático se basa en el principio 
blecido alrededor de 250 bC por el matemático griego Arquímedes por el que cualquier 

cuerpo sumergido en un líquido experimenta un empuje igual al peso del volumen de líquido 

manera habitual, 
preferiblemente en una balanza digital analítica, con el que se obtienen resultados muy precisos.  
En segundo paso, haremos un simple ajuste para convertirlo en hidrostático utilizando un 

para este propósito y pesaremos la gema 
sumergida en un vaso de con agua hasta aproximadamente ¾ de su capacidad. 
Después de obtener el peso de la gema en agua, determinar el peso específico por un simple 

    
Peso de la gema en el agua 



                                                                                                                          
 
Se recomienda, como medida de precaución, hacer varias mediciones y tomar el promedio de 
ellos, sin tener en cuenta aquellos que se desvían mucho
Como la tensión superficial del agua es alta, es conveniente colocar una gota de detergente líquido 
para reducir y evitar la formación de burbujas de aire, que sin duda influirán en la exactitud de los 
resultados, o bien emplear líquidos de 
tolueno, alcohol, o el dibromuro de etileno.
En este caso, la fórmula de cálculo debe ser corregida multiplicando el resultado por la densidad 
del líquido empleado, como se describe a continuació

Peso Específico =    
                Peso de la gema al aire 

A pesar de su utilidad comprobada y precisión cuando se realiza con el debido cuidado, la 
determinación del peso específico también tiene algunas desventajas, tales como la incapacidad 

para conseguir hacer el análisis en gemas ya montadas en joyas, la dificultad de su aplicación a las 
gemas porosas, como son los casos de ópalo y turquesa, debid

de fiabilidad de los resultados cuando se trata de especímenes demasiado pequeño.
Nota  --  Los términos de peso específico y la gravedad específica (o simplemente la densidad) se 

utilizan indistintamente, sin embargo, 
siempre debe ir acompañada por unidades tales como gramos por centímetro cúbico (g/cm3), 

mientras la densidad relativa prescindir de su uso.

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

                                                                                                                      

Se recomienda, como medida de precaución, hacer varias mediciones y tomar el promedio de 
ellos, sin tener en cuenta aquellos que se desvían mucho de los demás. 
Como la tensión superficial del agua es alta, es conveniente colocar una gota de detergente líquido 
para reducir y evitar la formación de burbujas de aire, que sin duda influirán en la exactitud de los 
resultados, o bien emplear líquidos de baja tensión superficial, tal como tetracloruro de carbono, 
tolueno, alcohol, o el dibromuro de etileno.  
En este caso, la fórmula de cálculo debe ser corregida multiplicando el resultado por la densidad 
del líquido empleado, como se describe a continuación: 

       Peso de la gema en el aire               x Densidad del líquido
Peso de la gema al aire - Peso de la gema en el agua

A pesar de su utilidad comprobada y precisión cuando se realiza con el debido cuidado, la 
determinación del peso específico también tiene algunas desventajas, tales como la incapacidad 

para conseguir hacer el análisis en gemas ya montadas en joyas, la dificultad de su aplicación a las 
gemas porosas, como son los casos de ópalo y turquesa, debido a la absorción de agua, y la falta 

de fiabilidad de los resultados cuando se trata de especímenes demasiado pequeño.
Los términos de peso específico y la gravedad específica (o simplemente la densidad) se 

utilizan indistintamente, sin embargo, de acuerdo con algunos autores, la gravedad específica 
siempre debe ir acompañada por unidades tales como gramos por centímetro cúbico (g/cm3), 

mientras la densidad relativa prescindir de su uso. 

Para identificar un mineral, va muy bien conocer su peso específico. En el foro de Mindat surgió un 
sistema muy sencillo basado en el principio de Arquímedes para calcularlo. Solo vale para 
ejemplares que sean monovarietales, es decir, formados sólo por una especie mineral. Tiene la 

aja de que no necesitas un recipiente graduado para ver el volumen, tan solo una balanza. 
Hice la prueba con un ejemplar de polucita y el resultado fue bastante exacto. Lo expongo aquí por 

Colocar sobre la balanza un vaso (donde quepa el mineral) medio lleno de agua, con la cantidad 
suficiente para que al introducirlo quede totalmente sumergido pero que no derrame. Apretar el 
botón de tara para poner el marcador a cero. 

                                                                                                                       

Se recomienda, como medida de precaución, hacer varias mediciones y tomar el promedio de 

Como la tensión superficial del agua es alta, es conveniente colocar una gota de detergente líquido 
para reducir y evitar la formación de burbujas de aire, que sin duda influirán en la exactitud de los 

baja tensión superficial, tal como tetracloruro de carbono, 

En este caso, la fórmula de cálculo debe ser corregida multiplicando el resultado por la densidad 

x Densidad del líquido 
Peso de la gema en el agua 

A pesar de su utilidad comprobada y precisión cuando se realiza con el debido cuidado, la 
determinación del peso específico también tiene algunas desventajas, tales como la incapacidad 

para conseguir hacer el análisis en gemas ya montadas en joyas, la dificultad de su aplicación a las 
o a la absorción de agua, y la falta 

de fiabilidad de los resultados cuando se trata de especímenes demasiado pequeño. 
Los términos de peso específico y la gravedad específica (o simplemente la densidad) se 

de acuerdo con algunos autores, la gravedad específica 
siempre debe ir acompañada por unidades tales como gramos por centímetro cúbico (g/cm3), 

 

muy bien conocer su peso específico. En el foro de Mindat surgió un 
sistema muy sencillo basado en el principio de Arquímedes para calcularlo. Solo vale para 
ejemplares que sean monovarietales, es decir, formados sólo por una especie mineral. Tiene la 

aja de que no necesitas un recipiente graduado para ver el volumen, tan solo una balanza. 
Hice la prueba con un ejemplar de polucita y el resultado fue bastante exacto. Lo expongo aquí por 

e quepa el mineral) medio lleno de agua, con la cantidad 
suficiente para que al introducirlo quede totalmente sumergido pero que no derrame. Apretar el 



                                                                                                                          
 

2.- Atar el mineral con un cordel y sumergirlo totalmente
paredes. La pantalla indicará el peso del agua que desplaza el mineral. Como la densidad del agua 
es 1, ese peso será equivalente al volumen del mineral en cm3.

3.- Pesar el mineral una vez seco y dividir por el 

                                                                                                                      

 
Atar el mineral con un cordel y sumergirlo totalmente en el vaso sin que toque el fondo ni las 

paredes. La pantalla indicará el peso del agua que desplaza el mineral. Como la densidad del agua 
es 1, ese peso será equivalente al volumen del mineral en cm3. 

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

                                                                                                                       

en el vaso sin que toque el fondo ni las 
paredes. La pantalla indicará el peso del agua que desplaza el mineral. Como la densidad del agua 

volumen, nos dará el peso específico del mineral. 



                                                                                                                          
 

Una vez obtenida la gema en b

a la piedra, para conseguir su co

                                                                                                                      

TALLA DE LAS GEMAS 

n bruto del yacimiento comienza el proceso de dar 

u comercialización en las mejores condiciones eco

                                                                                                                       

 

 

 
ar más valor y belleza 

ones económicas. En general, 



                                                                                                                          
 
este proceso se basa, por una pa

de tratamiento térmico, por r

                                                                                                                      

a parte, en la talla de las piedras y, por otra, en lo

radiación, por tinción, etc. 

                                                                                                                       

os distintos procesos 

 



                                                                                                                          
 

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

                                                                                                                      

 

 de las gemas para realzar su belleza y, en algunos 
eliminar defectos es llevado a cabo por trabajadores expertos denominados lapidarios. Su trabajo, 
pese a requerir mucha destreza, no es tan preciso como el de los cortadores de diamantes.

de las gemas son operaciones que tienen por objeto resaltar al máximo sus 
cualidades de color, brillo, transparencia, dispersión y resplandores, aún a costa de perder 
material y, en consecuencia, peso. Si bien el pulido superficial de las gemas se practica desde la 

n pautas establecidas es muy posterior. Hasta el comienzo del 
Renacimiento las gemas se utilizaban, en su gran mayoría, en formas redondeadas, 
frecuentemente perforadas y atravesadas por un hilo o cordón. Esta práctica no se debía a que se 

cnicas de talla, porque las tallas en cabujón y la glíptica (arte de tallar escenas en 
gemas) habían adquirido un importantísimo desarrollo muchos siglos antes, sino porque se 
prefería conservar el mayor peso de la piedra, en lugar de conseguir sus mejores
ópticas. Aunque el facetado depende de la experiencia y buen gusto del tallista, algunas de ellas se 
han pensado como muy adecuadas a las propiedades físicas de un determinado mineral. En 
particular, la talla brillante es la más adecuada para aplicarla al diamante, porque consigue con la 
mayor eficacia que todos los rayos incidentes salgan por la corona. De este modo, en función de su 
índice de refracción, se consigue el mayor fuego, el mejor efecto de dispersión y el mayor brillo. 

la talla brillante, como todas las demás, se puede aplicar a cualquier gema

                                                                                                                       

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

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

enen por objeto resaltar al máximo sus 
cualidades de color, brillo, transparencia, dispersión y resplandores, aún a costa de perder 
material y, en consecuencia, peso. Si bien el pulido superficial de las gemas se practica desde la 

n pautas establecidas es muy posterior. Hasta el comienzo del 
Renacimiento las gemas se utilizaban, en su gran mayoría, en formas redondeadas, 
frecuentemente perforadas y atravesadas por un hilo o cordón. Esta práctica no se debía a que se 

cnicas de talla, porque las tallas en cabujón y la glíptica (arte de tallar escenas en 
gemas) habían adquirido un importantísimo desarrollo muchos siglos antes, sino porque se 
prefería conservar el mayor peso de la piedra, en lugar de conseguir sus mejores propiedades 
ópticas. Aunque el facetado depende de la experiencia y buen gusto del tallista, algunas de ellas se 
han pensado como muy adecuadas a las propiedades físicas de un determinado mineral. En 

aplicarla al diamante, porque consigue con la 
mayor eficacia que todos los rayos incidentes salgan por la corona. De este modo, en función de su 
índice de refracción, se consigue el mayor fuego, el mejor efecto de dispersión y el mayor brillo. 

la talla brillante, como todas las demás, se puede aplicar a cualquier gema 



                                                                                                                          
 

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

que el cuarzo se usan a veces tornos de arenisca natural, pero para piedras más duras

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

El primer paso en el tallado de una gema es el aserrado de la forma aproximada. En este proceso 
se utilizan discos delgados abrasivos o de metal cargados con di
Estos tornos (llamados laps) están hechos de carborundo o de hierro fundido mezclado con 
abrasivos. La piedra que se quiere tallar se pega sobre el extremo de una vara, llamada 
sujeta contra el lap con la ayuda de
contiene varios agujeros en los que puede descansar el 
lapidario puede controlar el ángulo de la faceta o cara que pule. Cuando la piedra tiene la forma 
requerida, se realiza un fino pulido en ruedas de madera o de tela cargadas con un abrasivo fino, 
por ejemplo polvo de colcótar o de trípoli.

                                                                                                                      

 
con tornos o discos giratorios abrasivos. Para minerales menos duros 

que el cuarzo se usan a veces tornos de arenisca natural, pero para piedras más duras

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

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

) están hechos de carborundo o de hierro fundido mezclado con 
abrasivos. La piedra que se quiere tallar se pega sobre el extremo de una vara, llamada 

con la ayuda de un bloque de apoyo situado cerca del torno. Este bloque 
contiene varios agujeros en los que puede descansar el dop. Moviéndolo de un agujero a otro, el 
lapidario puede controlar el ángulo de la faceta o cara que pule. Cuando la piedra tiene la forma 

rida, se realiza un fino pulido en ruedas de madera o de tela cargadas con un abrasivo fino, 
por ejemplo polvo de colcótar o de trípoli. 

                                                                                                                       

 
con tornos o discos giratorios abrasivos. Para minerales menos duros 

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

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

 

tallado de una gema es el aserrado de la forma aproximada. En este proceso 
amante u otro abrasivo en polvo. 

) están hechos de carborundo o de hierro fundido mezclado con 
abrasivos. La piedra que se quiere tallar se pega sobre el extremo de una vara, llamada dop, y se 

un bloque de apoyo situado cerca del torno. Este bloque 
Moviéndolo de un agujero a otro, el 

lapidario puede controlar el ángulo de la faceta o cara que pule. Cuando la piedra tiene la forma 
rida, se realiza un fino pulido en ruedas de madera o de tela cargadas con un abrasivo fino, 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 



                                                                                                                          
 

(grupo superior) y de un diamante en bruto dodecaédrico (grupo inferi

                                                                                                                      

Las fases de la talla 

Las 5 operaciones necesarias para la 

transformación del diamante en bruto 

en un diamante tallado son las 

siguientes: 

El crucero 

el aserrado 

el desbastado 

la talla en cruz 

el abrillantado 

 
Las diferentes fases de transformación 
de un diamante en bruto octaédrico 

(grupo superior) y de un diamante en bruto dodecaédrico (grupo inferior) en diamante tallado.

                                                                                                                       

Las 5 operaciones necesarias para la 

transformación del diamante en bruto 

diamante tallado son las 

Las diferentes fases de transformación 
de un diamante en bruto octaédrico 

or) en diamante tallado. 



                                                                                                                          
 

El crucero
Esta fase permitirá 

una raya en el diamante, se coloca una lámina de acero sobre esta hendidura 
y se da un golpe seco sobre esta lámina. La piedra se dividirá en dos partes, lo 
que tiene como finalidad dar al diamante una forma adaptada para que 
pueda ser aserrado 
cristalización, los espejos o las rajas, los piqués, las inclusiones, etc... El 

diamante es un poco como la madera, hay un sentido en el cual es bastante fácil hendirlo (en el 
sentido paralelo a la veta) y en el
hacerlo. El diamante se hiende pues según 4 direcciones que corresponden a los planos paralelos a 
las 8 caras del octaedro.  
El aserrado 

Esta fase consiste en cortar un diamante en bruto 
podrán ser desbastadas o talladas. La ventaja de esta fase reside en el hecho 
de que se puede dividir un diamante conservando las puntas de las piedras, 
lo que no es posible con el crucero. Existen unos bancos de aserrado 
automático y sistemas de aserrado con láser. Atención a las tensiones 
internas del diamante que podrían hacer estallar la piedra en el momento 
del aserrado. El empleo del polariscopio para esta operación es indispensable. Como dato curioso, 
sepa para terminar que hacen fa
300 quilates. El aserrado permite dividir un diamante en un plano de cristalización no típico. El 
octaedro, el dodecaedro y el cubo son las características por excelencia para el aserrado. Ex
hoy día una multitud de máquinas de aserrado con disco o con láser, automáticas o manuales. 
El desbastado 

Esta fase consiste en 
tallado en facetas. Es la operación preliminar a la talla. Permite p
bosquejo de la forma en que debe ser realizado. El operario debe pues dar 
forma al filetín, cuyas facetas deben ser perpendiculares a la tabla y pude 
también preparar la culata quitando el sobrante de material. Se utiliza la 
máquina de desbastar

un torno de mecánica de precisión. Hay dos tipos de máquina de desbastar, de uno y de dos ejes, 
la última es utilizada más especialmente para pequeñas mercancías. El diamante a desbastar es 
engastado sobre el portagemas de desbastado con ayuda de un cemento, luego el operario frotará 
delicadamente el diamante que está unido al portagemas de desbastado contra otro diamante 
que está engastado sobre un mandril. Este último diamante, que se conoce como « scher
menor valor pero debe ser muy duro. Bajo el efecto del frotamiento, las esquinas de la piedra se 
redondean y se acercan a la forma cónica doble del brillante. 
La talla en cruz 

Esta fase consiste en generar las facetas de la piedra
mucha experiencia y destreza. Por regla general, un brillante es 
tallado por diferentes personas: un tallista en cruz (que talla la tabla, 
las 4 facetas principales de la corona y de la culata), eventualmente 
por el tallista en 8/8 y luego por fin por el 
facetar es engastado en unas tenazas que se llaman « dop » y se 
presenta sobre un disco de acero (o plato) que ha sido untado con polvo de diamante (cerca de 1 
quilate), que está fijado por un producto que, al secarse, hace que 
disco que gira generalmente a una velocidad comprendida entre 3.000 y 4.000 revoluciones por 

                                                                                                                      

El crucero 
Esta fase permitirá dividir en dos partes un diamante en bruto

una raya en el diamante, se coloca una lámina de acero sobre esta hendidura 
y se da un golpe seco sobre esta lámina. La piedra se dividirá en dos partes, lo 
que tiene como finalidad dar al diamante una forma adaptada para que 
pueda ser aserrado o tallado eliminando de paso los defectos de 
cristalización, los espejos o las rajas, los piqués, las inclusiones, etc... El 

diamante es un poco como la madera, hay un sentido en el cual es bastante fácil hendirlo (en el 
sentido paralelo a la veta) y en el otro sentido (perpendicular a la veta) donde es mucho más difícil 
hacerlo. El diamante se hiende pues según 4 direcciones que corresponden a los planos paralelos a 

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

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

Esta fase consiste en redondear el cinturón del diamante
tallado en facetas. Es la operación preliminar a la talla. Permite p
bosquejo de la forma en que debe ser realizado. El operario debe pues dar 
forma al filetín, cuyas facetas deben ser perpendiculares a la tabla y pude 
también preparar la culata quitando el sobrante de material. Se utiliza la 
máquina de desbastar para realizar esta tarea, que puede compararse con 

un torno de mecánica de precisión. Hay dos tipos de máquina de desbastar, de uno y de dos ejes, 
la última es utilizada más especialmente para pequeñas mercancías. El diamante a desbastar es 

e el portagemas de desbastado con ayuda de un cemento, luego el operario frotará 
delicadamente el diamante que está unido al portagemas de desbastado contra otro diamante 
que está engastado sobre un mandril. Este último diamante, que se conoce como « scher
menor valor pero debe ser muy duro. Bajo el efecto del frotamiento, las esquinas de la piedra se 
redondean y se acercan a la forma cónica doble del brillante.  

generar las facetas de la piedra. Se necesita 
mucha experiencia y destreza. Por regla general, un brillante es 
tallado por diferentes personas: un tallista en cruz (que talla la tabla, 
las 4 facetas principales de la corona y de la culata), eventualmente 
por el tallista en 8/8 y luego por fin por el brillantista. El diamante a 
facetar es engastado en unas tenazas que se llaman « dop » y se 
presenta sobre un disco de acero (o plato) que ha sido untado con polvo de diamante (cerca de 1 
quilate), que está fijado por un producto que, al secarse, hace que se adhiera perfectamente al 
disco que gira generalmente a una velocidad comprendida entre 3.000 y 4.000 revoluciones por 

                                                                                                                       

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

o tallado eliminando de paso los defectos de 
cristalización, los espejos o las rajas, los piqués, las inclusiones, etc... El 

diamante es un poco como la madera, hay un sentido en el cual es bastante fácil hendirlo (en el 
otro sentido (perpendicular a la veta) donde es mucho más difícil 

hacerlo. El diamante se hiende pues según 4 direcciones que corresponden a los planos paralelos a 

del aserrado. El empleo del polariscopio para esta operación es indispensable. Como dato curioso, 
lta cerca de 2 meses para aserrar un diamante en bruto de más de 

300 quilates. El aserrado permite dividir un diamante en un plano de cristalización no típico. El 
octaedro, el dodecaedro y el cubo son las características por excelencia para el aserrado. Existe 
hoy día una multitud de máquinas de aserrado con disco o con láser, automáticas o manuales.  

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

para realizar esta tarea, que puede compararse con 
un torno de mecánica de precisión. Hay dos tipos de máquina de desbastar, de uno y de dos ejes, 
la última es utilizada más especialmente para pequeñas mercancías. El diamante a desbastar es 

e el portagemas de desbastado con ayuda de un cemento, luego el operario frotará 
delicadamente el diamante que está unido al portagemas de desbastado contra otro diamante 
que está engastado sobre un mandril. Este último diamante, que se conoce como « scherp » es de 
menor valor pero debe ser muy duro. Bajo el efecto del frotamiento, las esquinas de la piedra se 

presenta sobre un disco de acero (o plato) que ha sido untado con polvo de diamante (cerca de 1 
se adhiera perfectamente al 

disco que gira generalmente a una velocidad comprendida entre 3.000 y 4.000 revoluciones por 



                                                                                                                          
 
minuto. Se puede también utilizar a veces discos « mojados », que han sido untados con una 
mezcla de polvo de diamante y de aceite. Exi
facetadoras, manuales o automáticas. El ordenador es cada vez más utilizado, dado que permite 
ver en la pantalla las diferentes etapas de la transformación del diamante en bruto en un 
diamante tallado. El ordenador 
obtener a partir del diamante en bruto y puede también tener en cuenta las inclusiones de la 
piedra. Es hoy día un instrumento precioso para el diamantista, y verdaderamente le ayuda en su 
elección con el fin de disminuir al máximo la pérdida de peso que resulta de la talla. 
El abrillantado final 

Esta última fase se realiza sobre el mismo plato que para el facetado, pero sobre una zona 

diferente. El disco se unta con un abrasivo menos duro y e

una faceta después de otra, hasta su completo pulimentado. 

El valor y la belleza de las piedras preciosas están muy mejorados por el corte adecuado de las 

facetas, ya que las propiedades ópticas se llevaron a ca

siempre es el objetivo de mantener la simetría del cristal.

El grano fue probablemente la primera piedra preciosa de corte utilizada por el hombre, que se 

remonta varios miles de años. Limitado por las herramientas 

la dureza de la mayoría de las piedras preciosas, el simple grano o "cabochon" eran la elección 

lógica para la elaboración de joyas y adornos. Piedras en conformadas por el roce con otras 

piedras, y luego pulir con 'aren

joya 'glyptic', datan del séptimo milenio antes de Cristo, y se popularizó en todo el antiguo Egipto 

(escarabajos), del valle del Indo y China (jade tallado). Joyas grabadas 'glíptica' se util

sello personal o focas piedras que podrían ser impresionados en la cera o arcilla para crear una 

firma. Los ejemplos anteriores son de cortes de piedras preciosas romanas tempranas mediante el 

corte pre-renacentista cabujón con algunas variacione

La mayoría de las gemas tienen una estructura cristalina. Los cristales tienen planos de simetría y 

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

determinar el sistema al que pertenece un cristal

El Cabuchón 

                                                                                                                      

minuto. Se puede también utilizar a veces discos « mojados », que han sido untados con una 
mezcla de polvo de diamante y de aceite. Existen en el comercio especializado muchas 
facetadoras, manuales o automáticas. El ordenador es cada vez más utilizado, dado que permite 
ver en la pantalla las diferentes etapas de la transformación del diamante en bruto en un 
diamante tallado. El ordenador determinará cuáles serán las dimensiones máximas que se pueden 
obtener a partir del diamante en bruto y puede también tener en cuenta las inclusiones de la 
piedra. Es hoy día un instrumento precioso para el diamantista, y verdaderamente le ayuda en su 

ción con el fin de disminuir al máximo la pérdida de peso que resulta de la talla. 

Esta última fase se realiza sobre el mismo plato que para el facetado, pero sobre una zona 

diferente. El disco se unta con un abrasivo menos duro y el diamante es frotado contra este disco, 

una faceta después de otra, hasta su completo pulimentado.  

El valor y la belleza de las piedras preciosas están muy mejorados por el corte adecuado de las 

facetas, ya que las propiedades ópticas se llevaron a cabo luego de la mejor manera. En el corte 

siempre es el objetivo de mantener la simetría del cristal. 

El grano fue probablemente la primera piedra preciosa de corte utilizada por el hombre, que se 

remonta varios miles de años. Limitado por las herramientas disponibles en el momento, así como 

la dureza de la mayoría de las piedras preciosas, el simple grano o "cabochon" eran la elección 

lógica para la elaboración de joyas y adornos. Piedras en conformadas por el roce con otras 

piedras, y luego pulir con 'arena' como abrasivo. Cortes cabujón tallados conocidos como tallas 

joya 'glyptic', datan del séptimo milenio antes de Cristo, y se popularizó en todo el antiguo Egipto 

(escarabajos), del valle del Indo y China (jade tallado). Joyas grabadas 'glíptica' se util

sello personal o focas piedras que podrían ser impresionados en la cera o arcilla para crear una 

firma. Los ejemplos anteriores son de cortes de piedras preciosas romanas tempranas mediante el 

renacentista cabujón con algunas variaciones de cameo y estilos de huecograbado.

La mayoría de las gemas tienen una estructura cristalina. Los cristales tienen planos de simetría y 

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

l que pertenece un cristal 

                                                                                                                       

minuto. Se puede también utilizar a veces discos « mojados », que han sido untados con una 
sten en el comercio especializado muchas 

facetadoras, manuales o automáticas. El ordenador es cada vez más utilizado, dado que permite 
ver en la pantalla las diferentes etapas de la transformación del diamante en bruto en un 

determinará cuáles serán las dimensiones máximas que se pueden 
obtener a partir del diamante en bruto y puede también tener en cuenta las inclusiones de la 
piedra. Es hoy día un instrumento precioso para el diamantista, y verdaderamente le ayuda en su 

ción con el fin de disminuir al máximo la pérdida de peso que resulta de la talla.  

Esta última fase se realiza sobre el mismo plato que para el facetado, pero sobre una zona 

l diamante es frotado contra este disco, 

 
El valor y la belleza de las piedras preciosas están muy mejorados por el corte adecuado de las 

bo luego de la mejor manera. En el corte 

El grano fue probablemente la primera piedra preciosa de corte utilizada por el hombre, que se 

disponibles en el momento, así como 

la dureza de la mayoría de las piedras preciosas, el simple grano o "cabochon" eran la elección 

lógica para la elaboración de joyas y adornos. Piedras en conformadas por el roce con otras 

a' como abrasivo. Cortes cabujón tallados conocidos como tallas 

joya 'glyptic', datan del séptimo milenio antes de Cristo, y se popularizó en todo el antiguo Egipto 

(escarabajos), del valle del Indo y China (jade tallado). Joyas grabadas 'glíptica' se utilizaron de 

sello personal o focas piedras que podrían ser impresionados en la cera o arcilla para crear una 

firma. Los ejemplos anteriores son de cortes de piedras preciosas romanas tempranas mediante el 

s de cameo y estilos de huecograbado. 

La mayoría de las gemas tienen una estructura cristalina. Los cristales tienen planos de simetría y 

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



                                                                                                                          
 
Los primeros intentos de gemas de corte fueron de suavizar off o redondear las piedras y pulirlas 
con métodos toscos. Gemas también se perforaron y se utilizan en forma de gotas. El antiguo 
proceso de corte es todavía existente en los diferentes tipos de corte cabujón, que incluyen lo 
siguiente: cabuchón corte convexo, lentejas, alta cabujón, huecos o cóncavo
Un cabujón (cabuchón) es una piedra preciosa que se ha frotado y pulido en una forma 
redondeada sencilla, en comparación con un corte facetado. Hasta la década de 1400, cortadores 
de gemas estaban limitadas a los cortes estilo cabujón y extraños cortes facetas asimétrica debido 
a la limitada tecnología a la mano. La forma resultante tiene una tapa 
plana o cóncava. El término cabujón se utiliza para describir cualquier forma de corte de piedras 
preciosas que no se facetas. Cuando una piedra preciosa es cortada en cabujón, la minúscula 
cantidad de luz que puede entrar y salir a 
estructura cristalina y sus propiedades ópticas, y tiene poco que ver con la experiencia de la gema
cutter 

Facetado 

El método más habitual de la configuración de una
de caras planas, conocidas como 
habilidad de imaginar artesano
Dado que el valor de piedras preciosas
Todavía tienen que mantener
buen brillo y fuego.   

                                                                                                                      

Los primeros intentos de gemas de corte fueron de suavizar off o redondear las piedras y pulirlas 
con métodos toscos. Gemas también se perforaron y se utilizan en forma de gotas. El antiguo 

existente en los diferentes tipos de corte cabujón, que incluyen lo 
siguiente: cabuchón corte convexo, lentejas, alta cabujón, huecos o cóncavo-convexa cabujón.
Un cabujón (cabuchón) es una piedra preciosa que se ha frotado y pulido en una forma 

a sencilla, en comparación con un corte facetado. Hasta la década de 1400, cortadores 
de gemas estaban limitadas a los cortes estilo cabujón y extraños cortes facetas asimétrica debido 
a la limitada tecnología a la mano. La forma resultante tiene una tapa convexa con la espalda 
plana o cóncava. El término cabujón se utiliza para describir cualquier forma de corte de piedras 
preciosas que no se facetas. Cuando una piedra preciosa es cortada en cabujón, la minúscula 
cantidad de luz que puede entrar y salir a través de la piedra se debe principalmente a su 
estructura cristalina y sus propiedades ópticas, y tiene poco que ver con la experiencia de la gema

 

la configuración de una joya es para cortar la superficie en un
, conocidas como facetas. Esto le da a la piedra su forma final y

artesano o lapidario, se clasifica que tienen la habilidad profesional
de piedras preciosas y diamantes serán calculados por el color,

tienen que mantener la cantidad de peso más alto que puede por la piedra

 

                                                                                                                       

Los primeros intentos de gemas de corte fueron de suavizar off o redondear las piedras y pulirlas 
con métodos toscos. Gemas también se perforaron y se utilizan en forma de gotas. El antiguo 

existente en los diferentes tipos de corte cabujón, que incluyen lo 
convexa cabujón. 

Un cabujón (cabuchón) es una piedra preciosa que se ha frotado y pulido en una forma 
a sencilla, en comparación con un corte facetado. Hasta la década de 1400, cortadores 

de gemas estaban limitadas a los cortes estilo cabujón y extraños cortes facetas asimétrica debido 
convexa con la espalda 

plana o cóncava. El término cabujón se utiliza para describir cualquier forma de corte de piedras 
preciosas que no se facetas. Cuando una piedra preciosa es cortada en cabujón, la minúscula 

través de la piedra se debe principalmente a su 
estructura cristalina y sus propiedades ópticas, y tiene poco que ver con la experiencia de la gema-

superficie en un número 
y "corte". La 

la habilidad profesional o no. 
por el color, claridad y peso. 

la piedra que muestra el 

 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                      

Partes de una gema 

                                                                                                                       

 

 

 



                                                                                                                          
 

En la talla de diamantes, así como otras piedras, se emplean varias formas típicas de facetas, 
con las que dan a la gema una cantidad determinada de planos de simetría. El corte más común 
es el del brillante. En él, la cima de la piedra se muele en forma d
como mesa, desde la que las facetas parten hacia la zona más ancha, conocida como cintillo. 
Debajo, surgen nuevas caras con un ángulo algo mayor hacia otra superficie plana pequeña, el 
filetin, paralelo a la tabla, en la base d
tienen 32 facetas junto a la mesa en la parte superior de la gema (llamada corona) sobre el 
cintillo, y 24 caras en la parte inferior (conocida como pabellón) bajo el cintillo. En casos 
excepcionales, el número de facetas puede incrementarse con algún múltiplo de 8. Estudios 
científicos han calculado las proporciones de los tamaños y las inclinaciones de las facetas para 
obtener el máximo brillo de una gema concreta.
Además del corte circular del 
formas: cuadradas, triangulares y trapezoidales. El uso de estas tallas depende en gran medida 
de la forma inicial de la piedra. Los rubíes, los zafiros y las esmeraldas grandes suelen cor
en cuadrados o rectángulos con una tabla amplia rodeada de un número pequeño de caras 
suplementarias. 
 

Tallas deriv

                                                                                                                      

diamantes, así como otras piedras, se emplean varias formas típicas de facetas, 
con las que dan a la gema una cantidad determinada de planos de simetría. El corte más común 
es el del brillante. En él, la cima de la piedra se muele en forma de superficie plana, conocida 
como mesa, desde la que las facetas parten hacia la zona más ancha, conocida como cintillo. 
Debajo, surgen nuevas caras con un ángulo algo mayor hacia otra superficie plana pequeña, el 
filetin, paralelo a la tabla, en la base de la piedra. Las piedras con el corte usual del brillante 
tienen 32 facetas junto a la mesa en la parte superior de la gema (llamada corona) sobre el 
cintillo, y 24 caras en la parte inferior (conocida como pabellón) bajo el cintillo. En casos 

s, el número de facetas puede incrementarse con algún múltiplo de 8. Estudios 
científicos han calculado las proporciones de los tamaños y las inclinaciones de las facetas para 
obtener el máximo brillo de una gema concreta. 

circular del brillante, las piedras pueden ser talladas con facetas de distintas 
formas: cuadradas, triangulares y trapezoidales. El uso de estas tallas depende en gran medida 
de la forma inicial de la piedra. Los rubíes, los zafiros y las esmeraldas grandes suelen cor
en cuadrados o rectángulos con una tabla amplia rodeada de un número pequeño de caras 

 
vadas del brillante: a) oval; b) marquéis; c) corazón

                                                                                                                       

 
diamantes, así como otras piedras, se emplean varias formas típicas de facetas, 

con las que dan a la gema una cantidad determinada de planos de simetría. El corte más común 
e superficie plana, conocida 

como mesa, desde la que las facetas parten hacia la zona más ancha, conocida como cintillo. 
Debajo, surgen nuevas caras con un ángulo algo mayor hacia otra superficie plana pequeña, el 

e la piedra. Las piedras con el corte usual del brillante 
tienen 32 facetas junto a la mesa en la parte superior de la gema (llamada corona) sobre el 
cintillo, y 24 caras en la parte inferior (conocida como pabellón) bajo el cintillo. En casos 

s, el número de facetas puede incrementarse con algún múltiplo de 8. Estudios 
científicos han calculado las proporciones de los tamaños y las inclinaciones de las facetas para 

brillante, las piedras pueden ser talladas con facetas de distintas 
formas: cuadradas, triangulares y trapezoidales. El uso de estas tallas depende en gran medida 
de la forma inicial de la piedra. Los rubíes, los zafiros y las esmeraldas grandes suelen cortarse 
en cuadrados o rectángulos con una tabla amplia rodeada de un número pequeño de caras 

corazón. 



                                                                                                                          
 

Algunos ejemplos d

                                                                                                                      

 

Algunos ejemplos de Facetado y Formas de Talla de Gemas

                                                                                                                       

 

 

Facetado y Formas de Talla de Gemas 
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OTRAS FORMAS 

                                                                                                                      

 
 
 

                                                                                                                       

  

 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                                                                                                             

 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                                                                                                             

 



                                                                                                                          
 

Precio de piedras preciosas por quilate
A la mayoría de las piedras preciosas se les asigna un precio de acuerdo con el peso. La excepción 
son algunos tallados  y cabujones, que se pueden vender por pieza en vez de 
de peso utilizada para piedras preciosas. Un quilate equivale

                                                                                                                      

Precio de piedras preciosas por quilate
A la mayoría de las piedras preciosas se les asigna un precio de acuerdo con el peso. La excepción 

y cabujones, que se pueden vender por pieza en vez de por quilate
de peso utilizada para piedras preciosas. Un quilate equivale a 1/5 de un gramo (200 miligramos). 

                                                                                                                       

 

Precio de piedras preciosas por quilate 
A la mayoría de las piedras preciosas se les asigna un precio de acuerdo con el peso. La excepción 

por quilate [Medida 
a 1/5 de un gramo (200 miligramos). 



                                                                                                                          
 
Una centésima parte de un quilate se denomina un punto. Así una piedra de .10 quilates o 10 
puntos tienen 1/10 de un quilate. Las piedras pequeñas de .05 y .10 quilates se refieren al la escala 
en puntos. Observe que el "karat" con una "K" es una medida de la pureza de una aleación de oro. 
Un diamante redondo de un quilate de proporciones medias es aproximadamente de 6.5 mm de 
diámetro. Observe que esta relación del peso y del tamaño es diferente para cada familia de 
piedras. Por ejemplo el rubí y el zafiro son más pesados que el diamante (técnicamente, tienen 
una gravedad específica más alta, así que un rubí o un zafiro de 1 quilate son más pequeños de 
tamaño que un diamante de un quilate. Véase los pesos y las medidas d
preciosas para más información. 
material. Sin embargo, para una amplia mayoría de piedras preciosas, el precio se calcula tomando 
como unidad el quilate. Un quilate e
que es una medida de peso, con 
El precio por quilate de las piedras preciosas, puede variar considerablemente, literalmente desde 

$1 por quilate a decenas de miles. Existen muchos factores que influyen sobre el precio por 

quilate. Aquí se presenta un resumen breve de los 10 factores que determinan los precios de 

gemas:  

1. Variedad de gemas 

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

granate, la tanzanita, la espinela y la 

sus características superiores de piedras preciosas y rareza. Otras variedades, como muchos tipos 

de cuarzo abundan en muchas partes del mundo y los precios son mucho más reducidos. Sin 

embargo, mientras que la variedad de la gema determina el rango de precios en general para una 

piedra, también las características de la piedra en particular tienen un efecto importante sobre el 

precio por quilate.  

2. Color 

En las piedras preciosas de color éste es el factor

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

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

                                                                                                                      

Una centésima parte de un quilate se denomina un punto. Así una piedra de .10 quilates o 10 
puntos tienen 1/10 de un quilate. Las piedras pequeñas de .05 y .10 quilates se refieren al la escala 

"karat" con una "K" es una medida de la pureza de una aleación de oro. 
Un diamante redondo de un quilate de proporciones medias es aproximadamente de 6.5 mm de 
diámetro. Observe que esta relación del peso y del tamaño es diferente para cada familia de 

dras. Por ejemplo el rubí y el zafiro son más pesados que el diamante (técnicamente, tienen 
una gravedad específica más alta, así que un rubí o un zafiro de 1 quilate son más pequeños de 
tamaño que un diamante de un quilate. Véase los pesos y las medidas del oro, la plata y piedras 
preciosas para más información. ya que el trabajo que conlleva producirlos supera el costo del 
material. Sin embargo, para una amplia mayoría de piedras preciosas, el precio se calcula tomando 
como unidad el quilate. Un quilate equivale a 200 mg de piedras preciosas. No confunda 
que es una medida de peso, con carat, que sirve para medir la pureza del oro.
El precio por quilate de las piedras preciosas, puede variar considerablemente, literalmente desde 

cenas de miles. Existen muchos factores que influyen sobre el precio por 

quilate. Aquí se presenta un resumen breve de los 10 factores que determinan los precios de 

nas variedades de piedras preciosas, como ser el zafiro, el rubí, la esmeralda, el 

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

sus características superiores de piedras preciosas y rareza. Otras variedades, como muchos tipos 

abundan en muchas partes del mundo y los precios son mucho más reducidos. Sin 

la variedad de la gema determina el rango de precios en general para una 

piedra, también las características de la piedra en particular tienen un efecto importante sobre el 

 

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

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

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

                                                                                                                       

Una centésima parte de un quilate se denomina un punto. Así una piedra de .10 quilates o 10 
puntos tienen 1/10 de un quilate. Las piedras pequeñas de .05 y .10 quilates se refieren al la escala 

"karat" con una "K" es una medida de la pureza de una aleación de oro. 
Un diamante redondo de un quilate de proporciones medias es aproximadamente de 6.5 mm de 
diámetro. Observe que esta relación del peso y del tamaño es diferente para cada familia de 

dras. Por ejemplo el rubí y el zafiro son más pesados que el diamante (técnicamente, tienen 
una gravedad específica más alta, así que un rubí o un zafiro de 1 quilate son más pequeños de 

el oro, la plata y piedras 
ya que el trabajo que conlleva producirlos supera el costo del 

material. Sin embargo, para una amplia mayoría de piedras preciosas, el precio se calcula tomando 
quivale a 200 mg de piedras preciosas. No confunda quilate, 

que sirve para medir la pureza del oro. 
El precio por quilate de las piedras preciosas, puede variar considerablemente, literalmente desde 

cenas de miles. Existen muchos factores que influyen sobre el precio por 

quilate. Aquí se presenta un resumen breve de los 10 factores que determinan los precios de 
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más importante de precio. Los colores ideales 

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

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



                                                                                                                          
 
deseables que las de tonos medios. De este modo, un zafiro de color azul aciano intenso es más 

valorado que uno negro azulado tinta o un azul pálido. 

3. Claridad 

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

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

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

brillo y el destello de una gema no afectarán el valor de manera signifi

algunas piedras como la esmeralda

4. Corte y pulido 

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

refracta en el ojo. Sin embargo, con frecuencia los cor

tienen que hacer ciertas concesiones al cortar una

bastante pálido, se deberá cortar una piedra más profundamente para concederle un color más 

intenso. Por el contrario, una piedra de tono oscuro puede hacerse más suave con un corte 

superficial. Pero en todos los casos, las facetas deben unirse con precisión y la superficie debe 

estar bien pulida y sin rayones. 

5. Tamaño 

Para ciertos tipos de piedras preciosas, po

bastante estable a medida que el peso de la piedra aumenta. Pero en el caso de muchas de las 

piedras más raras, el precio no aumenta de forma lineal en relación al aumento del peso. De 

hecho, para algunas piedras preciosas como el diamante, el precio por quilate puede aumentar de 

forma exponencial a medida que incrementa el tamaño en quilates. De acuerdo con esta fórmula, 

una piedra de 1 quilate puede valer $1.000 dólares, mientras que una de 2 quilates p

4.000. Aunque la fórmula rara vez es tan exacta, los zafiros y rubíes de buena calidad y de mayor 

tamaño tienden a valer mucho más por quilate. 

No sólo las piedras más grandes son las más costosas, sino que las gemas que son talladas en 

tamaño normalizado, lo que en el ámbito comercial se denomina 

tienden a ser más costosas. Esto se debe a que se debe eliminar más material para coincidir con el 

tamaño del calibrado. 

6. Forma  

                                                                                                                      

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

valorado que uno negro azulado tinta o un azul pálido.  

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

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

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

brillo y el destello de una gema no afectarán el valor de manera significativa. Tenga en cuenta que 

esmeralda siempre tienen inclusiones.  

 

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

refracta en el ojo. Sin embargo, con frecuencia los cortadores de piedras preciosas o los lapidarios 

tienen que hacer ciertas concesiones al cortar una  pieza en particular. Si el color de la gema es 

bastante pálido, se deberá cortar una piedra más profundamente para concederle un color más 

trario, una piedra de tono oscuro puede hacerse más suave con un corte 

superficial. Pero en todos los casos, las facetas deben unirse con precisión y la superficie debe 

estar bien pulida y sin rayones.  

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

bastante estable a medida que el peso de la piedra aumenta. Pero en el caso de muchas de las 

piedras más raras, el precio no aumenta de forma lineal en relación al aumento del peso. De 

s piedras preciosas como el diamante, el precio por quilate puede aumentar de 

forma exponencial a medida que incrementa el tamaño en quilates. De acuerdo con esta fórmula, 

una piedra de 1 quilate puede valer $1.000 dólares, mientras que una de 2 quilates p

4.000. Aunque la fórmula rara vez es tan exacta, los zafiros y rubíes de buena calidad y de mayor 

tamaño tienden a valer mucho más por quilate.  

No sólo las piedras más grandes son las más costosas, sino que las gemas que son talladas en 

ño normalizado, lo que en el ámbito comercial se denomina tamaños calibrados

tienden a ser más costosas. Esto se debe a que se debe eliminar más material para coincidir con el 

                                                                                                                       

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

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

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

mayor grado de claridad, mayor será el valor de la piedra, las inclusiones que no interfieren con el 
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Las piedras preciosas se deben cortar en la proporción adecuada para maximizar la luz que 
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bastante pálido, se deberá cortar una piedra más profundamente para concederle un color más 

trario, una piedra de tono oscuro puede hacerse más suave con un corte 

superficial. Pero en todos los casos, las facetas deben unirse con precisión y la superficie debe 

r ejemplo el cuarzo, el precio por quilate permanece 

bastante estable a medida que el peso de la piedra aumenta. Pero en el caso de muchas de las 

piedras más raras, el precio no aumenta de forma lineal en relación al aumento del peso. De 

s piedras preciosas como el diamante, el precio por quilate puede aumentar de 

forma exponencial a medida que incrementa el tamaño en quilates. De acuerdo con esta fórmula, 

una piedra de 1 quilate puede valer $1.000 dólares, mientras que una de 2 quilates puede costar $ 

4.000. Aunque la fórmula rara vez es tan exacta, los zafiros y rubíes de buena calidad y de mayor 

No sólo las piedras más grandes son las más costosas, sino que las gemas que son talladas en 

tamaños calibrados, también 

tienden a ser más costosas. Esto se debe a que se debe eliminar más material para coincidir con el 



                                                                                                                          
 
Algunas formas tienden a ser más costos

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

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

ovales, debido a que estas últimas usualmente se cortan para preservar el peso de la materia 

prima tanto como sea posible. El corte de una gema redonda normalmente tiene una mayor 

pérdida de material en bruto, y para materiales muy caros como el zafiro, el rubí, la Al

otros, esto pueden tener un efecto importante sobre el precio. 

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

país o región de procedencia. La realidad del mercado es que determinadas var

preciosas de regiones como Birmania, Cachemira, Sri Lanka y Brasil, ostentan un precio elevado en 

el mercado. Es difícil decir si esto está justificado, sobre todo con tantas piedras preciosas 

procedentes de África.  

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

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

la labradorita andesina y la diáspora

interés en el cuarzo rutilado. Algunas

tienen en realidad precios más bajos de lo esperado porque debido a un abastecimiento limitado 

las piedras no son promovidas fuertemente en el mercado. 

10. Cadena de abastecimiento

cadena de abastecimiento - desde la mina hasta llegar al joyero minorista 

algún beneficio. Las piedras preciosas pueden pasar por muchas manos en el camino desde la 

mina hasta el consumidor final, y cuanto más corredores y distribuidores manipulen el producto, 

mayor será el precio final. Por lo tanto, la misma piedra puede tener un precio 

un 200%, dependiendo de a quién se la compra. 

                                                                                                                      

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

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

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

do a que estas últimas usualmente se cortan para preservar el peso de la materia 

prima tanto como sea posible. El corte de una gema redonda normalmente tiene una mayor 

pérdida de material en bruto, y para materiales muy caros como el zafiro, el rubí, la Al

otros, esto pueden tener un efecto importante sobre el precio.  

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

país o región de procedencia. La realidad del mercado es que determinadas var

preciosas de regiones como Birmania, Cachemira, Sri Lanka y Brasil, ostentan un precio elevado en 

el mercado. Es difícil decir si esto está justificado, sobre todo con tantas piedras preciosas 

s, como el zafiro azul, siempre están de moda. Sin embargo, algunas se 

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

diáspora han sido el centro de atención, y se ha suscitado un fuerte 

. Algunas piedras preciosas muy delicadas, como la espinela natural, 

tienen en realidad precios más bajos de lo esperado porque debido a un abastecimiento limitado 

s piedras no son promovidas fuertemente en el mercado.  

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

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

icio. Las piedras preciosas pueden pasar por muchas manos en el camino desde la 

mina hasta el consumidor final, y cuanto más corredores y distribuidores manipulen el producto, 

mayor será el precio final. Por lo tanto, la misma piedra puede tener un precio 

un 200%, dependiendo de a quién se la compra.  

                                                                                                                       

as que otras, en parte se debe a la demanda y en parte 

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

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

do a que estas últimas usualmente se cortan para preservar el peso de la materia 

prima tanto como sea posible. El corte de una gema redonda normalmente tiene una mayor 

pérdida de material en bruto, y para materiales muy caros como el zafiro, el rubí, la Alejandrita y 

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

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

preciosas de regiones como Birmania, Cachemira, Sri Lanka y Brasil, ostentan un precio elevado en 

el mercado. Es difícil decir si esto está justificado, sobre todo con tantas piedras preciosas 

s, como el zafiro azul, siempre están de moda. Sin embargo, algunas se 

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

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

piedras preciosas muy delicadas, como la espinela natural, 

tienen en realidad precios más bajos de lo esperado porque debido a un abastecimiento limitado 

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

tratan de obtener 

icio. Las piedras preciosas pueden pasar por muchas manos en el camino desde la 

mina hasta el consumidor final, y cuanto más corredores y distribuidores manipulen el producto, 

mayor será el precio final. Por lo tanto, la misma piedra puede tener un precio que varía hasta en 

 



                                                                                                                          
 

EJEMPLOS DE TALLADOS DE GEMAS
Describe cómo una piedra se hace una gema facet

que nosotros desear seguir a la zona de bajas presiones gradual

El tamaño es aproximadamente 4 x 3  y el peso es aproximadamente 250 ct..

                                                                                                                      

EJEMPLOS DE TALLADOS DE GEMAS
Describe cómo una piedra se hace una gema facetada. He aquí un artículo de 

que nosotros desear seguir a la zona de bajas presiones gradual el proceso de faceting completo. 

El tamaño es aproximadamente 4 x 3  y el peso es aproximadamente 250 ct.. 

                                                                                                                       

EJEMPLOS DE TALLADOS DE GEMAS 
. He aquí un artículo de esfalerita desigual 

el proceso de faceting completo. 

 

 



                                                                                                                          
 

Como se hacen los cabuchones de malaquitas.
1ª) Elección de las malaquitas y cortes de los cristales a emplear.

2ª) Debido a lo tóxico que es respirar el polvo de malaquita, es preciso usar filtros de aire siempre. 
 3ª) Para evitar que las gemas se rajen o se rompan, por la temperatura 
Que desarrollan al pulirse, se mojan constantemente con agua. 

4º) Pulido y realce de brillo: Este paso se hace con discos de pulir de grano fino, 
y luego con paños de pulir para tener el brillo espejado.

                                                                                                                      

Como se hacen los cabuchones de malaquitas. 
Elección de las malaquitas y cortes de los cristales a emplear. 

Debido a lo tóxico que es respirar el polvo de malaquita, es preciso usar filtros de aire siempre. 
Para evitar que las gemas se rajen o se rompan, por la temperatura  

Que desarrollan al pulirse, se mojan constantemente con agua.  

lce de brillo: Este paso se hace con discos de pulir de grano fino, 
y luego con paños de pulir para tener el brillo espejado. 

                                                                                                                       

  

 
Debido a lo tóxico que es respirar el polvo de malaquita, es preciso usar filtros de aire siempre.  

 
lce de brillo: Este paso se hace con discos de pulir de grano fino,  



                                                                                                                          
 

5ª) terminando el tallado y pulido: cabuchón terminado

                                                                                                                      

5ª) terminando el tallado y pulido: cabuchón terminado 

 

TALLADO DE UNA ZULTANITE 

                                                                                                                       

 

 

 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                                                                                                             

 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                                                                                                             

 

 



                                                                                                                          
 

CERTIFICADOS GEMOLÓGICOS DE 
El certificado gemológico 

 CERTIFICACIÓN DE ALTA JOYERIA
¿Qué es un certificado de autenticidad de joyas?
  Un certificado de autenticidad de una joya
que se certifica la autenticidad de las piedras preciosas que contiene 
una pieza de alta joyería. 
  Las gemas que se detallan en un certificado son las que están incluidas 
en la categoría de gemas preciosas entre las que se encuentra

diamante, el rubí, el zafiro, la esmeralda, etc.
  Lo más normal es que el certificado se haga de una pieza donde las gemas preciosas 
ya están engarzadas sobre una montura, por lo tanto el certificado se hace de la 
pieza ya montada y no de las gemas 

                                                                                                                      

CERTIFICADOS GEMOLÓGICOS DE AUTENTICIDAD  DE JOYAS
certificado gemológico es una garantía de autenticidad, de calidad y de inversión

CERTIFICACIÓN DE ALTA JOYERIA 
¿Qué es un certificado de autenticidad de joyas? 

certificado de autenticidad de una joya es un documento en el 
que se certifica la autenticidad de las piedras preciosas que contiene 

Las gemas que se detallan en un certificado son las que están incluidas 
en la categoría de gemas preciosas entre las que se encuentran el 

diamante, el rubí, el zafiro, la esmeralda, etc. 
Lo más normal es que el certificado se haga de una pieza donde las gemas preciosas 

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

                                                                                                                       

 

DE JOYAS 
es una garantía de autenticidad, de calidad y de inversión 

Lo más normal es que el certificado se haga de una pieza donde las gemas preciosas 
ya están engarzadas sobre una montura, por lo tanto el certificado se hace de la 



                                                                                                                          
 
 ¿Para qué sirven los certificados de autenticidad de joyas?
  Principalmente la certificación de joyas
para que la persona que adquiere una pieza de alta joyería 
posea un documento que verifique que el valor de la 
comprado se corresponde con las características de la misma, en 
cuanto a peso, pureza, color talla, etc.

  También es muy importante tener este certificado a la hora de 
contratar un seguro, ya que la compañía aseguradora no le va a 
cubrir la joya si no puede demostrar su autenticidad mediante 
este tipo de certificación. 
  Por otra parte, si se ve en la necesidad o quiere volver a vender 
la pieza de alta joyería que ha comprado, deberá tener el 
certificado gemológico de la misma para obtener su p
 ¿Quién y cómo se realiza la certificación?
  La certificación de joyas debe hacerla un 
gemológicos o un gemólogo particular deben poseer los equipos de 
investigación y medida de última generación para emiti
gemológico riguroso de una pieza de alta joyería.
  El laboratorio o gemólogo particular que realiza la certificación debe estar 
reconocido por la Confederación Internacional de Joyeros (CIBJO) y poseer el 

 
• Descripción general de la pieza.
• Descripción de las gemas preciosas que la componen. Esta descripción debe incluir:
                         ►Tipo de piedra
                         ►Talla  
                         ►Peso 
                         ►Pureza 
                         ►Color 
• Firma y número de colegiado del gemólogo
emite. 
• Fotografía de la joya 
• Número de certificado

                                                                                                                      

¿Para qué sirven los certificados de autenticidad de joyas? 
certificación de joyas sirve, entre otras cosas, 

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

También es muy importante tener este certificado a la hora de 
contratar un seguro, ya que la compañía aseguradora no le va a 

ya si no puede demostrar su autenticidad mediante 

Por otra parte, si se ve en la necesidad o quiere volver a vender 
la pieza de alta joyería que ha comprado, deberá tener el 

de la misma para obtener su precio en el mercado. 
¿Quién y cómo se realiza la certificación? 

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

El laboratorio o gemólogo particular que realiza la certificación debe estar 
reconocido por la Confederación Internacional de Joyeros (CIBJO) y poseer el 

correspondiente número de colegiado. 
 ¿Qué información aporta el certificado 
gemológico? 
  Los certificados gemológicos varían según quien los emita. 
También variará según sea de una gema preciosa sin montar o 
de una pieza ya montada. Por regla general, la certificación de 
una pieza, ya montada, de alta joyería debe detallar como 
mínimo los siguientes campos: 
 
 
 
 
 
 

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

Tipo de piedra 

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

Fotografía de la joya a certificar. 
Número de certificado. (Importante a la hora de solicitar una copia)  

                                                                                                                       

reconocido por la Confederación Internacional de Joyeros (CIBJO) y poseer el 

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

debe detallar como 

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

o datos del laboratorio gemológico que lo 

 



                                                                                                                          
 
  Si el certificado se emite para una gema preciosa sin montar, incluirá además información relativa 
a las proporciones, medidas, propiedades ópticas, procedencia, etc.

                                                                                                                      

Si el certificado se emite para una gema preciosa sin montar, incluirá además información relativa 
a las proporciones, medidas, propiedades ópticas, procedencia, etc. 

                                                                                                                       

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

 

 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                      

 

                                                                                                                       

 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                                                                                                             

 

 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                                                                                                             

 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                                                                                                             

 



                                                                                                                          
 
No existe una clasificación absoluta vigencia
"raros", "preciosa" o "gema" no están 
minerales en minerales comúnmente
minerales extremadamente raros

La shungita es un mineral que se define formalmente como Carbón Negro.
Fórmula química: Carbono, Dureza: 3.5 
Sus principales componentes son: carbón: 30%, cuarzo: 45%, silicatos compuestos (micas,
cloritas): 20%, sulfatos: 3%, otros 2%.
Los científicos calculan que la 
Aunque en apariencia se parece al carbón, 
terrestre que se formaron cuando no había seres vivos en la Tierra.
El único lugar del mundo donde hay 
Onega en la región de Karelia llamada Shunga,
Teniendo en cuenta que sólo se encuentra en la región de Karelia, la teoría del meteorito gigante
sería la más probable. Sea cual sea su origen, no se puede cuestionar que la shungita, con sus
propiedades curativas únicas y sus ab
como ningún otro en la Tierra.

                                                                                                                      

absoluta vigencia de todas las piedras preciosas ya que los términos
gema" no están claramente definible. Para un sistema útil que

comúnmente conocidos, minerales raros, minerales muy raros
minerales extremadamente raros, materia orgánica relativamente raro,  

SHUNGITA

es un mineral que se define formalmente como Carbón Negro. 
Fórmula química: Carbono, Dureza: 3.5 - 4; Densidad: 1.8 - 2.0 

principales componentes son: carbón: 30%, cuarzo: 45%, silicatos compuestos (micas,
cloritas): 20%, sulfatos: 3%, otros 2%. 
Los científicos calculan que la shungita tiene al menos 2 millones de años de antigüedad.
Aunque en apariencia se parece al carbón, se encuentra en capas muy antiguas de la corteza

aron cuando no había seres vivos en la Tierra. 
El único lugar del mundo donde hay shungita es en el depósito de Zazhoginskoye cerca del lago
Onega en la región de Karelia llamada Shunga, en el noroeste de Rusia. 
Teniendo en cuenta que sólo se encuentra en la región de Karelia, la teoría del meteorito gigante
sería la más probable. Sea cual sea su origen, no se puede cuestionar que la shungita, con sus
propiedades curativas únicas y sus abundantes características extraordinarias, es un mineral
como ningún otro en la Tierra. 

                                                                                                                       

ya que los términos 
útil que subdividir los 

minerales muy raros, 

SHUNGITA 

 

principales componentes son: carbón: 30%, cuarzo: 45%, silicatos compuestos (micas, 

tiene al menos 2 millones de años de antigüedad. 
se encuentra en capas muy antiguas de la corteza 

es en el depósito de Zazhoginskoye cerca del lago 

Teniendo en cuenta que sólo se encuentra en la región de Karelia, la teoría del meteorito gigante 
sería la más probable. Sea cual sea su origen, no se puede cuestionar que la shungita, con sus 

undantes características extraordinarias, es un mineral 

 



                                                                                                                          
 

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

Timantti, Алмаз, 

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

Principalmente de grava de río en India. En 1725, que fueron encontrados en Brasil, que se 

quedaba la fuente muy importante hasta la producción hacia dentro Sudáfrica se puso importante 

hacia dentro1870. Hoy, aproximadamente Los países de 

productor lo es Australia, que satisface uno cuarto de las necesidades del mundo, Principalmente

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

que sin él, muchas actividades industriales serían

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

                                                                                                                      

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

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

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

e grava de río en India. En 1725, que fueron encontrados en Brasil, que se 

quedaba la fuente muy importante hasta la producción hacia dentro Sudáfrica se puso importante 

hacia dentro1870. Hoy, aproximadamente Los países de € de 20Â producen diamantes. El m

productor lo es Australia, que satisface uno cuarto de las necesidades del mundo, Principalmente

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

que sin él, muchas actividades industriales serían imposibles de realizar. Basten como ejemplos el 

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

                                                                                                                       

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

, 鑽石 

 
de palabra griegos, representar 

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

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

e grava de río en India. En 1725, que fueron encontrados en Brasil, que se 

quedaba la fuente muy importante hasta la producción hacia dentro Sudáfrica se puso importante 

€ de 20Â producen diamantes. El máximo 

productor lo es Australia, que satisface uno cuarto de las necesidades del mundo, Principalmente 

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

imposibles de realizar. Basten como ejemplos el 

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



                                                                                                                          
 

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

                                                                                                                      

se consideran como una de las piedras más raras del mundo. Debido a su 
de diamante es uno de los más buscados por los colectores de la piedra 

preciosa por todo el mundo. En los últimos 20 años, había muy pocos diamantes rojos que fueron 
puestos en venta por todo el mundo y todos a precios muy elevados. De hecho, la mayor par
estas piedras rojas fueron vendidas aproximadamente en $1 millón de dólares por pieza.

                                                                                                                       

 
se consideran como una de las piedras más raras del mundo. Debido a su 

de diamante es uno de los más buscados por los colectores de la piedra 
preciosa por todo el mundo. En los últimos 20 años, había muy pocos diamantes rojos que fueron 
puestos en venta por todo el mundo y todos a precios muy elevados. De hecho, la mayor parte de 
estas piedras rojas fueron vendidas aproximadamente en $1 millón de dólares por pieza. 

 

 



                                                                                                                          
 

TIPOS DE YACIMIENTO

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

                                                                                                                      

 

TIPOS DE YACIMIENTO 

DIAMANTES EN KIMBERLITAS  
Se forman entre 160 y 480 km de profundidad. La mayoría se encuentran en el interior de una 

Kimberlita y se extraen en minas abiertas localizadas en zonas donde 
todavía existe actividad volcánica. Cualquier diamante que se encuentre suelto es porque ha sido 

por el agua o los movimientos geológicos lejos de su lugar de “nacimiento” al haber 
quedado la kimberlita que lo rodeaba disgregada por los agentes erosivos 

                                                                                                                       

 

 

 

Se forman entre 160 y 480 km de profundidad. La mayoría se encuentran en el interior de una 
y se extraen en minas abiertas localizadas en zonas donde 

todavía existe actividad volcánica. Cualquier diamante que se encuentre suelto es porque ha sido 
por el agua o los movimientos geológicos lejos de su lugar de “nacimiento” al haber 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                                                                                                             

 

 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                      

DIAMANTES EN CONGLOMERADO 

 
 

                                                                                                                       

 

 

 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                                                                                                             

 



                                                                                                                          
 

Blenda, Sfaleriet, Sfaleriitti, Sfalerit, Sfaleritas, Sfalerite, Sfalerīts, Sfaleryt, Sinkblende, Sphalerit, 

Sphalerita, Sphalérite, Szfalerit, 

La blenda o esfalerita Esfalerita, mineral compuesto en su mayor parte p

Cristaliza en el sistema cúbico, su dureza es de 4, al igual que su densidad relativa. Tiene lustre 

                                                                                                                      

 

Esfalerita 
Blenda, Sfaleriet, Sfaleriitti, Sfalerit, Sfaleritas, Sfalerite, Sfalerīts, Sfaleryt, Sinkblende, Sphalerit, 

Sphalerita, Sphalérite, Szfalerit, Сфалерит, 閃亜鉛鉱, 閃鋅礦, ספלריט

Esfalerita, mineral compuesto en su mayor parte por sulfuro de cinc (ZnS). 

Cristaliza en el sistema cúbico, su dureza es de 4, al igual que su densidad relativa. Tiene lustre 

                                                                                                                       

 

 

Blenda, Sfaleriet, Sfaleriitti, Sfalerit, Sfaleritas, Sfalerite, Sfalerīts, Sfaleryt, Sinkblende, Sphalerit, 

 �������������رو ,ספלריט

 
or sulfuro de cinc (ZnS). 

Cristaliza en el sistema cúbico, su dureza es de 4, al igual que su densidad relativa. Tiene lustre 



                                                                                                                          
 
resinoso y se presenta en masas compactas o cristalinas

griego sphaleros, engañoso. 

Samarskita es radiactivo serie de raros minerales tierra, que incluye samarskita
(YFe3+Fe2+U,Th,Ca)2(Nb,Ta)2O8 

smarskite-(Y) también se da como: (S, Fe 
- clase dipirámidal como negro a marrón amarillento prismas cortas a pesar de que se encuentra 
típicamente como masas anhedrales. Las muestras con un contenido de uranio de alto suelen 
metamict y aparecen recubiertos con una corteza de color amarillo marrón terroso.
Samarskita se produce en las pegmatitas de tierras raras de granito de apoyo con otros minerales 
raros. Se presenta en asociación con la columbita, circón, monacita, uraninita, aeschyni
magnetita, albita, el topacio, el berilo, granate, moscovita y biotita. 

                                                                                                                      

resinoso y se presenta en masas compactas o cristalinas. El nombre de esfalerita proviene del 

 

Samarskite 

es radiactivo serie de raros minerales tierra, que incluye samarskita

8 y samarskita-(Yb) con la fórmula (YbFe3+)2(Nb,Ta)
(Y) también se da como: (S, Fe 3 +, U) (Nb, Ta) O4 Samarskita cristaliza en la ortorrómbica 

clase dipirámidal como negro a marrón amarillento prismas cortas a pesar de que se encuentra 
típicamente como masas anhedrales. Las muestras con un contenido de uranio de alto suelen 

aparecen recubiertos con una corteza de color amarillo marrón terroso.
Samarskita se produce en las pegmatitas de tierras raras de granito de apoyo con otros minerales 
raros. Se presenta en asociación con la columbita, circón, monacita, uraninita, aeschyni
magnetita, albita, el topacio, el berilo, granate, moscovita y biotita.  

                                                                                                                       

. El nombre de esfalerita proviene del 

  

 
es radiactivo serie de raros minerales tierra, que incluye samarskita-(Y) con la fórmula: 

(Nb,Ta)2O La fórmula para 
Samarskita cristaliza en la ortorrómbica 

clase dipirámidal como negro a marrón amarillento prismas cortas a pesar de que se encuentra 
típicamente como masas anhedrales. Las muestras con un contenido de uranio de alto suelen 

aparecen recubiertos con una corteza de color amarillo marrón terroso. 
Samarskita se produce en las pegmatitas de tierras raras de granito de apoyo con otros minerales 
raros. Se presenta en asociación con la columbita, circón, monacita, uraninita, aeschynite, 



                                                                                                                          
 

 
Samarskita fue descrita por primera vez en 1847 para una aparición en Miass, montañas Ilmen, del 
sur de los Urales de Rusia.  El elemento químico samario fue aislado de una 
en 1879. El samario fue nombrado después de samarskita que fue nombrado por el funcionario de 
la mina de Rusia, el coronel Vasili Samarsky
por primera vez en 2004 por hechos acaecido

La Benjaminite Ag2.25Cu0.75Bi5Pb

Mine, 12 millas al norte de Manhattan, Nye Co. Nevada, USA. Y en calidad de gema en Ayopaya

Cochabamba-Bolivia  

                                                                                                                      

 

fue descrita por primera vez en 1847 para una aparición en Miass, montañas Ilmen, del 
sur de los Urales de Rusia.  El elemento químico samario fue aislado de una muestra de samarskita 
en 1879. El samario fue nombrado después de samarskita que fue nombrado por el funcionario de 
la mina de Rusia, el coronel Vasili Samarsky-Bykhovets (1803-1870). Samarskita
por primera vez en 2004 por hechos acaecidos en el Distric pegmatita South Platte

Benjaminite 

 
Pb2S12    es una piedra semipreciosa rara que se encuentra en Outlaw 

Mine, 12 millas al norte de Manhattan, Nye Co. Nevada, USA. Y en calidad de gema en Ayopaya

 

                                                                                                                       

 

fue descrita por primera vez en 1847 para una aparición en Miass, montañas Ilmen, del 
muestra de samarskita 

en 1879. El samario fue nombrado después de samarskita que fue nombrado por el funcionario de 
1870). Samarskita-(Yb) fue descrita 

s en el Distric pegmatita South Platte 

es una piedra semipreciosa rara que se encuentra en Outlaw 

Mine, 12 millas al norte de Manhattan, Nye Co. Nevada, USA. Y en calidad de gema en Ayopaya-



                                                                                                                          
 

Anglesiet, Anglesit, Anglesita, Anglésite, Anglezyt, 

La anglesita es un mineral  sulfato de plomo (II)
otros minerales de plomo. Suele tener 
barita y la celestina. 

Aeschynite-(Y) (o Aeschinite-
raras de itrio, calcio, hierro, torio, titanio, 
Th) (Ti, Nb) 2 (O, OH) 6. Su nombre proviene de

Aeschynite-(Nd) es un mineral
oxígeno, hidrógeno y con la fórmula

la palabra griega para

                                                                                                                      

ANGLESITA 
Anglesiet, Anglesit, Anglesita, Anglésite, Anglezyt, Англезит, 硫酸

sulfato de plomo (II), en forma de cristales de colores claros asociados a 
. Suele tener hábito de masa terrosa, y por su cristal es 

  

Aeschynite 

-(Y), Aeschynite-(Yt), Blomstrandine, Priorité) es un mineral
, calcio, hierro, torio, titanio, niobio, oxígeno, hidrógeno y con la fórmula

Su nombre proviene de la palabra griega para "vergüenza"
en escala de Mohs es de 5 a 6. 

es un mineral de tierras raras de neodimio, cerio, calcio, torio, titanio, 
con la fórmula: (Nd, Ce, Ca, Th) (Ti, Nb) 2 (O, OH) 6. Su nombre proviene de

la palabra griega para "vergüenza". Su calificación en escala de Mohs

                                                                                                                       

硫酸� �  

 
, en forma de cristales de colores claros asociados a 

de masa terrosa, y por su cristal es isomorfa con la 

 

 
es un mineral de tierras 

con la fórmula: (S , Ca, Fe, 
"vergüenza". Su calificación 

, cerio, calcio, torio, titanio, niobio, 
Su nombre proviene de 

de Mohs es de 5 a 6. 

 



                                                                                                                          
 

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

פלואוריט

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

  ç

                                                                                                                      

 

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

�را����������� ,Флюорит ,פלואוריט��, 蛍石, � 石 

Fluorita, mineral compuesto de fluoruro de calcio (CaF2), principal mineral con flúor. Se encuentra 
cristales cúbicos y masas exfoliables con una dureza de 4 y un peso específico que 

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

 

                                                                                                                       

īts, Fluoritt, Fluoryt, 

 
), principal mineral con flúor. Se encuentra 

cristales cúbicos y masas exfoliables con una dureza de 4 y un peso específico que 
oscila entre 3 y 3,3. En estado puro es incolora y trasparente o translúcida con lustre vítreo. Tiene 

uchas variedades 

  

 



                                                                                                                          
 
Las variedades cristalinas, como el espato de Derbyshare que tiene un leve color, se tallan sobre 
vasijas y otros ornamentos; la variedad clorofano se utiliza como gema

                                                                                                                      

Las variedades cristalinas, como el espato de Derbyshare que tiene un leve color, se tallan sobre 
vasijas y otros ornamentos; la variedad clorofano se utiliza como gema 

                                                                                                                       

Las variedades cristalinas, como el espato de Derbyshare que tiene un leve color, se tallan sobre 

 

 



                                                                                                                          
 

Rutiel, Rutil, Rutilas, Rutilo, Rutyl, Рутил, 

  

Rutilo (del latín rutilus, 'rojo dorado'), mineral brillante, rojo o negro, con brillo adamantino, 
compuesto por óxido de titanio, TiO
prismáticos de opacos a transparentes o, con menor frecuencia, en formaciones compactas 

                                                                                                                      

RUTILO 
Rutiel, Rutil, Rutilas, Rutilo, Rutyl, Рутил, 金� 石, ルチル

  

'rojo dorado'), mineral brillante, rojo o negro, con brillo adamantino, 
compuesto por óxido de titanio, TiO2. Cristaliza en el sistema tetragonal, por lo general en cristales 
prismáticos de opacos a transparentes o, con menor frecuencia, en formaciones compactas 

                                                                                                                       

 

ルチル 

 

 
'rojo dorado'), mineral brillante, rojo o negro, con brillo adamantino, 

. Cristaliza en el sistema tetragonal, por lo general en cristales 
prismáticos de opacos a transparentes o, con menor frecuencia, en formaciones compactas 



                                                                                                                          
 
masivas. A veces, puede estar presente algo de mineral de hierro, pudiendo llegar a constituir un 
10% del contenido total. El rutilo forma bandas de color castaño claro; su dureza se sitúa entre 6 y 
6,5 y su densidad relativa varía entre 4,18 y 4,25.
El rutilo se utiliza como fuente de titanio, y algunos especímenes con colores intensos se tallan 
como gemas brillantes 

Espinela, Spinell, Spinelle, Spinelli, Шпинель, 

Son minerales magmáticos o metamórficos,
gneises, esquistos),  

La espinela es un mineral de fórmula química 
en sistema cúbico, tiene una dureza de 8 en la Escala de Mohs, fractura irregular, brillo vítreo y 
raya blanca. La espinela constituye una familia de gemas de colores muy diversos de
presencia de impurezas en sus cristales. La más popular de todas ellas, la espinela roja

                                                                                                                      

masivas. A veces, puede estar presente algo de mineral de hierro, pudiendo llegar a constituir un 
del contenido total. El rutilo forma bandas de color castaño claro; su dureza se sitúa entre 6 y 

6,5 y su densidad relativa varía entre 4,18 y 4,25. 
El rutilo se utiliza como fuente de titanio, y algunos especímenes con colores intensos se tallan 

Espinela 
Espinela, Spinell, Spinelle, Spinelli, Шпинель, スピネル, 尖晶石

Son minerales magmáticos o metamórficos, MgAl2O4  normalmente asociados a rocas ácidas (granitos, 

de fórmula química MgAl2O4. Pertenece al grupo de los óxidos, cristaliza 
en sistema cúbico, tiene una dureza de 8 en la Escala de Mohs, fractura irregular, brillo vítreo y 
raya blanca. La espinela constituye una familia de gemas de colores muy diversos de
presencia de impurezas en sus cristales. La más popular de todas ellas, la espinela roja

                                                                                                                       

masivas. A veces, puede estar presente algo de mineral de hierro, pudiendo llegar a constituir un 
del contenido total. El rutilo forma bandas de color castaño claro; su dureza se sitúa entre 6 y 

El rutilo se utiliza como fuente de titanio, y algunos especímenes con colores intensos se tallan 

 

尖晶石,  ספינל 
normalmente asociados a rocas ácidas (granitos, 

 
. Pertenece al grupo de los óxidos, cristaliza 

en sistema cúbico, tiene una dureza de 8 en la Escala de Mohs, fractura irregular, brillo vítreo y 
raya blanca. La espinela constituye una familia de gemas de colores muy diversos debidos a la 
presencia de impurezas en sus cristales. La más popular de todas ellas, la espinela roja 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 



                                                                                                                          
 

Octaedro natura

                                                                                                                      

al de espinelas Birmania Colección Ángel Crespo Montalvo

 

 

                                                                                                                       

Colección Ángel Crespo Montalvo 

 

 



                                                                                                                          
 

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

                                                                                                                      

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

 

                                                                                                                       

 

 

紅銅礦 

 



                                                                                                                          
 

La cuprita  Cu2O es un mineral
color rojo que suele estar alterado superficialmente en 
calcotriquita toma aspecto de agregado de cristales capilares largos, semejante a una cabellera. La 
cuprita es un mineral secundario, que se forma en la zona de oxidación de los depósitos de otros 
minerales de cobre, por lo que frecuentemente aparece asoci
crisocola, malaquita, tenorita

                                                                                                                      

mineral del grupo de los óxidos. Químicamente es un óxido cuproso
color rojo que suele estar alterado superficialmente en malaquita verdosa. La variedad 

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

tenorita y una gran variedad de minerales de óxido de hierro

                                                                                                                       

 
óxido cuproso de 

verdosa. La variedad 
toma aspecto de agregado de cristales capilares largos, semejante a una cabellera. La 

cuprita es un mineral secundario, que se forma en la zona de oxidación de los depósitos de otros 
cobre nativo, azurita, 

óxido de hierro. 

 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                                                                                                             

 

 



                                                                                                                          
 

Hiboniet, Hibonit, Hibonita, Хибонит, 

((Ca,Ce)(Al,Ti,Mg)12O19) es un mineral
estructura cristalina hexagonal.
Madagascar. Algunos granos 
también es un mineral común
meteoritos condríticos. Hibonite
((Fe, Mg) Al12O19)) un mineral
clase de los minerales óxidos, y dentro de esta pertenece al llamado "grupo de la 
magnetoplumbita". Fue descubierta por Paul Hibon en 1956 en el distrito de Amboasary 
(Madagascar), siendo nombrada así por el apellido de su descubridor.

Ematite, Hämatit, Hematiet, Hematiit, Hematiitti, Hematit, Hematita, Hematitas, Hematitt, 

Hematyt, Hématite, 

                                                                                                                      

Hibonite 
Hiboniet, Hibonit, Hibonita, Хибонит, ヒボナイト 

es un mineral de color negro pardusco con una dureza de
hexagonal. Es raro, pero se encuentra en alto grado las rocas metamórficas

 presolares en meteoritos primitivos consisten en
común en las inclusiones Ca-Al-ricas (CAI) que se encuentran 
Hibonite está estrechamente relacionado con hibonite

mineral alteración del meteorito Allende La hibonita es un mineral de la 
de los minerales óxidos, y dentro de esta pertenece al llamado "grupo de la 

magnetoplumbita". Fue descubierta por Paul Hibon en 1956 en el distrito de Amboasary 
(Madagascar), siendo nombrada así por el apellido de su descubridor. 

HEMATITA 
Ematite, Hämatit, Hematiet, Hematiit, Hematiitti, Hematit, Hematita, Hematitas, Hematitt, 

Hematyt, Hématite, Αιματίτης, המטיט, Гематит, ฮีมาไทต, , 赤

                                                                                                                       

 

 

dureza de 7.5-8.0 y una 
las rocas metamórficas en 

consisten en hibonite. Hibonite 
CAI) que se encuentran en algunos 

hibonite-Fe (IMA 2009-027, 
es un mineral de la 

de los minerales óxidos, y dentro de esta pertenece al llamado "grupo de la 
magnetoplumbita". Fue descubierta por Paul Hibon en 1956 en el distrito de Amboasary 

 

Ematite, Hämatit, Hematiet, Hematiit, Hematiitti, Hematit, Hematita, Hematitas, Hematitt, 

赤�  



                                                                                                                          
 

La hematita, hematites u oligisto

(Fe2O3 y constituye una importante 

este metal. Es Considerada como joya de Luto.

                                                                                                                      

oligisto es un mineral compuesto de óxido férrico, cuya 

y constituye una importante mena de hierro ya que en estado puro contiene un 70% de 

. Es Considerada como joya de Luto. 

 

                                                                                                                       

 
, cuya fórmula es 

ya que en estado puro contiene un 70% de 

 



                                                                                                                          
 

CASITERITA O DIAMANTE ANDINO
Casiterita, Cassiteriet, Cassiterit, Cassitérite, Etain oxydé, Kasiterit, Kassiterit, K

Kassziterit, Stagno ossidato, Zinnsten, 

                                                                                                                      

 

CASITERITA O DIAMANTE ANDINO
Casiterita, Cassiteriet, Cassiterit, Cassitérite, Etain oxydé, Kasiterit, Kassiterit, K

Kassziterit, Stagno ossidato, Zinnsten, Касситерит, 錫石, 

 

                                                                                                                       

CASITERITA O DIAMANTE ANDINO 
Casiterita, Cassiteriet, Cassiterit, Cassitérite, Etain oxydé, Kasiterit, Kassiterit, Kassiteriitti, 

,  

 

 



                                                                                                                          
 
La casiterita. Es un óxido de estaño
asocia a la fase tardía de la cristalización granítica (
pegmatitas, la casiterita suele ir acompañada de 
La casiterita  o diamante andino es conocido como el diamante negro de Bolivia

  

ZULTANITE 

 

                                                                                                                      

estaño (IV) (SnO2), es un mineral típico de las pegmatitas
asocia a la fase tardía de la cristalización granítica (neumatolisis). En los granitos
pegmatitas, la casiterita suele ir acompañada de wolframita, sheelita y mispíquel
La casiterita  o diamante andino es conocido como el diamante negro de Bolivia

ZULTANITE - GEMA DE ANATOLIA 

 
 

                                                                                                                       

pegmatitas, es decir, se 
granitos neumatolíticos y 

mispíquel. 
La casiterita  o diamante andino es conocido como el diamante negro de Bolivia 

 

 

 

 



                                                                                                                          
 
Zultanite "TM" es el nombre registrado de una gema que sólo se encuentra en una mina situada 

en una zona remota de las montañas de Anatolia en Turquía. El nombre fue elegido para honrar 

los 36 sultanes que fundaron el Imperio Otomano en el siglo XIII.

Sección geológica con la topografía

montañas İlbir dentro del macizo de

de fractura llenas macroscópica

importante es diáspora secundaria

dirección NW-SE sumergir a 60

 

                                                                                                                      

es el nombre registrado de una gema que sólo se encuentra en una mina situada 

en una zona remota de las montañas de Anatolia en Turquía. El nombre fue elegido para honrar 

los 36 sultanes que fundaron el Imperio Otomano en el siglo XIII. 

con la topografía real de las colinas Büyükçamlık y Küçükçamlık

macizo de Menderes. El depósito metabauxite diáspora

macroscópica Al, Fe, Ti y Si-ricos minerales secundarios. El mineral más

secundaria. El depósito metabauxite diaspórica en la zona

a 60-80 ° SW. 

                                                                                                                       

es el nombre registrado de una gema que sólo se encuentra en una mina situada 

en una zona remota de las montañas de Anatolia en Turquía. El nombre fue elegido para honrar 

 

 
Küçükçamlık ubicadas en las 

diáspora incluye las zonas 

mineral más 

en la zona corre en 



                                                                                                                          
 

Que muestra la ubicación de la región de Milas (Muğla) en SW

cristales diáspora Anatolia (A) Mapa. El mapa geológico de la región, incluyendo el depósito 

diasporite İlbirdağı. El área marcada acoge las diásporas (Zultanite) cristales únicos de Anatolia (B).

                                                                                                                      

Que muestra la ubicación de la región de Milas (Muğla) en SW-Turquía, que es la fuente de los 

cristales diáspora Anatolia (A) Mapa. El mapa geológico de la región, incluyendo el depósito 

diasporite İlbirdağı. El área marcada acoge las diásporas (Zultanite) cristales únicos de Anatolia (B).

                                                                                                                       

Turquía, que es la fuente de los 

cristales diáspora Anatolia (A) Mapa. El mapa geológico de la región, incluyendo el depósito 

diasporite İlbirdağı. El área marcada acoge las diásporas (Zultanite) cristales únicos de Anatolia (B). 



                                                                                                                          
 

El metabauxite (diasporite) Depósito diaspórica İlbirdağı de la región Milas (Muğla) de Turquía es 
un depósito único que incluye tanto metamórficas (primaria) e hidrotermales

(secundaria) diáspora que se formó durante diferentes períodos geoló
microscópicos diáspora con un origen metamórfico son comunes y son el componente principal 
del mineral metabauxite, que se transformó en el Cretácico superior a los períodos Paleoceno 

                                                                                                                      

El metabauxite (diasporite) Depósito diaspórica İlbirdağı de la región Milas (Muğla) de Turquía es 
un depósito único que incluye tanto metamórficas (primaria) e hidrotermales

(secundaria) diáspora que se formó durante diferentes períodos geológicos. Cristales 
microscópicos diáspora con un origen metamórfico son comunes y son el componente principal 
del mineral metabauxite, que se transformó en el Cretácico superior a los períodos Paleoceno 

Tardío.  

                                                                                                                       

 
El metabauxite (diasporite) Depósito diaspórica İlbirdağı de la región Milas (Muğla) de Turquía es 

un depósito único que incluye tanto metamórficas (primaria) e hidrotermales-removilizado 
gicos. Cristales 

microscópicos diáspora con un origen metamórfico son comunes y son el componente principal 
del mineral metabauxite, que se transformó en el Cretácico superior a los períodos Paleoceno 

 



                                                                                                                          
 

Zultanite es un diásporo de calidad gema c

Las primeras piedras fueron descubiertas en los años 80 y en 1995 ganó Stephen Kotlowski el 

primer premio con la talla de una 

El mineral diásporo es un hidróxido de al

de 1.702 -1.750, lo que le hace apto para una buena talla y el uso en joyería.

                                                                                                                      

un diásporo de calidad gema con cambio de color en varios matices de verde a rosa.

Las primeras piedras fueron descubiertas en los años 80 y en 1995 ganó Stephen Kotlowski el 

primer premio con la talla de una Zultanita excepcional de 26.04 ct. 

El mineral diásporo es un hidróxido de aluminio del sistema rómbico con dureza de 6.5 

1.750, lo que le hace apto para una buena talla y el uso en joyería. 

                                                                                                                       

 

on cambio de color en varios matices de verde a rosa. 

Las primeras piedras fueron descubiertas en los años 80 y en 1995 ganó Stephen Kotlowski el 

uminio del sistema rómbico con dureza de 6.5 – 7 y un RI 

 



                                                                                                                          
 

Zultanite tiene una doble vida como
Chatoyancy, efecto de ojo de 
de la luz sobre la superficie, causado

                                                                                                                      

una doble vida como una piedra preciosa. A pocos especímenes
ojo de gato. Es una reflexión que aparece como una única

causado por inclusiones paralelos en la piedra. 

                                                                                                                       

 

 
especímenes muestran 

aparece como una única banda brillante 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                                                                                                             

 

 



                                                                                                                          
 

La joya no estaba facetas hasta
joyería. La piedra es muy difícil de cortar
que estar orientado a obtener lo mejor de
durante el corte. Zultanite tallado

                                                                                                                      

 

hasta finales de los setenta y sigue siendo muy poco frecuente en
difícil de cortar incluso cortadores experimentados. 

obtener lo mejor de su cambio de color y el 98% del cristal
tallado más de 5 quilates talla es muy raro. 

 
 
 

                                                                                                                       

 

 
muy poco frecuente en 

 Cada cristal tiene 
del cristal se puede perder 



                                                                                                                          
 

 

                                                                                                                      

 

 

                                                                                                                       

 

 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 



                                                                                                                          
 

El corindón es un mineral relativamente escaso que aparece en rocas aluminosas,
por óxido de aluminio (Al2O3). 
esquistos micáceos y gneises. En ocasiones también puede estar relacionado con rocas ígneas 
ácidas o intermedias, tales como granitos o sienitas. Sin embargo, los ejemplares con valor 
gemológico son mucho más raros, especialmente el rubí, pues requiere para su forma
presencia de cromo, elemento cromóforo, que se suele aparecer en rocas ultra básicas. Por tanto, 
para la que puedan formarse rubíes es preciso el contacto entre rocas muy ricas en alúmina y 
rocas portadores de cromo. 

                                                                                                                      

Corindón (rubí y zafiro) 

es un mineral relativamente escaso que aparece en rocas aluminosas,
). Generalmente de tipo metamórfico, tales como mármoles, 

micáceos y gneises. En ocasiones también puede estar relacionado con rocas ígneas 
ácidas o intermedias, tales como granitos o sienitas. Sin embargo, los ejemplares con valor 
gemológico son mucho más raros, especialmente el rubí, pues requiere para su forma
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para la que puedan formarse rubíes es preciso el contacto entre rocas muy ricas en alúmina y 
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ácidas o intermedias, tales como granitos o sienitas. Sin embargo, los ejemplares con valor 
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presencia de cromo, elemento cromóforo, que se suele aparecer en rocas ultra básicas. Por tanto, 
para la que puedan formarse rubíes es preciso el contacto entre rocas muy ricas en alúmina y 

 

 



                                                                                                                          
 

Robijn, Rubi, Rubí, Rubiin,

�ت!��������

Características 
El rubí es una piedra preciosa de color rojizo cuyo nombre proviene del latín "ruber". Esto es 
debido a los metales que la componen: el hierro y el cromo. Se trata de una variedad de corindón 
lo mismo que el zafiro pero en color azulado. 
Se la considera una de las gemas preciosas junto con los diamantes, los zafiros y las esmeraldas, y 
muy apreciada en joyería.  
Los principales yacimientos de rubíes se encuentran en la India, Myanmar, y en general en toda la 
parte sur de Asia, Australia y África. 
Al igual que pasa con otras piedras, los rubíes también se suelen producir de forma sintética y su 
dureza en la escala de Mohs es de 9. 

 

Cristales   en bruto de Rubíes de Sri Lanka  Colección Ángel Crespo Montalvo

                                                                                                                      

Robijn, Rubi, Rubí, Rubiin, Rubiini, Rubin, Rubinas, Rubīns, Rubino, Rubis, Yakut, H

�ت!��������, ルビー,  Рубин, కెంపు, ทบัทมิ, 紅寶石 

El rubí es una piedra preciosa de color rojizo cuyo nombre proviene del latín "ruber". Esto es 
debido a los metales que la componen: el hierro y el cromo. Se trata de una variedad de corindón 
lo mismo que el zafiro pero en color azulado.  

na de las gemas preciosas junto con los diamantes, los zafiros y las esmeraldas, y 

Los principales yacimientos de rubíes se encuentran en la India, Myanmar, y en general en toda la 
parte sur de Asia, Australia y África.  

que pasa con otras piedras, los rubíes también se suelen producir de forma sintética y su 
dureza en la escala de Mohs es de 9.  

Cristales   en bruto de Rubíes de Sri Lanka  Colección Ángel Crespo Montalvo

                                                                                                                       

Rubiini, Rubin, Rubinas, Rubīns, Rubino, Rubis, Yakut, Hồng ngọc, 

El rubí es una piedra preciosa de color rojizo cuyo nombre proviene del latín "ruber". Esto es 
debido a los metales que la componen: el hierro y el cromo. Se trata de una variedad de corindón 

na de las gemas preciosas junto con los diamantes, los zafiros y las esmeraldas, y 

Los principales yacimientos de rubíes se encuentran en la India, Myanmar, y en general en toda la 

que pasa con otras piedras, los rubíes también se suelen producir de forma sintética y su 

 

 
Cristales   en bruto de Rubíes de Sri Lanka  Colección Ángel Crespo Montalvo 

 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                      

 

                                                                                                                       

 

 

 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                                                                                                             

 

 



                                                                                                                          
 

Saffier, Safiir, Safiiri, Safir, Safira, Safír, Saf

Zafiro, Ζαφείρι, 

Características 
Junto al rubí pertenece a la familia del corindón y su formación suele venir determinada 
concentraciones de rutilo, bauxita y hematita. También por el aluminio, hierro y titanio que le da 
su clásico color azul.  
Los zafiros se encuentran en todos los colores salvo en rojo y en general su denominación se 
refiere al azulado, ya que los d
Al igual que el rubí, su dureza se sitúa inmediatamente por debajo del rubí, con lo cual es rara su 
rotura.  

                                                                                                                      

Zafiro 
r, Safiir, Safiiri, Safir, Safira, Safír, Safīrs, Safyras, Saphir, Szafir, Xa-phia, Zaffiro, Zafír, 

Zafiro, Ζαφείρι, サファイア, Сапфир, � 宝石,  ספיר, नीलम

Junto al rubí pertenece a la familia del corindón y su formación suele venir determinada 
concentraciones de rutilo, bauxita y hematita. También por el aluminio, hierro y titanio que le da 

se encuentran en todos los colores salvo en rojo y en general su denominación se 
refiere al azulado, ya que los demás se les conoce como "de fantasía".  
Al igual que el rubí, su dureza se sitúa inmediatamente por debajo del rubí, con lo cual es rara su 

                                                                                                                       

 

phia, Zaffiro, Zafír, 

नीलम 

 

Junto al rubí pertenece a la familia del corindón y su formación suele venir determinada por las 
concentraciones de rutilo, bauxita y hematita. También por el aluminio, hierro y titanio que le da 

se encuentran en todos los colores salvo en rojo y en general su denominación se 

Al igual que el rubí, su dureza se sitúa inmediatamente por debajo del rubí, con lo cual es rara su 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                                                                                                             

 

 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                                                                                                             

 

 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                                                                                                             

 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                      

 

                                                                                                                       

 

  

 



                                                                                                                          
 

Opaal, Opaali, Opál, Opala, Opalas, Opale, Ópalo, Đá opal, 

El ópalo es un mineraloide, relacionado con los cuarzos, aunque no es un cuarzo, y que se 
caracteriza por su brillo y astillabilidad.

 Hasta 2007 fue considerada una 
un verdadero mineral, ya que está formada por 
Es sílice amorfa o sílice hidratada, es decir, está compuesto de 
que el cuarzo y otros minerales relacionados. Está constituido por diminutas 
por capas sucesivas de cristobalita
silicatos que coinciden con el cuarzo en su composición, pero que difieren de él por sus res
estructuras cristalinas 

La calidad de los ópalos se distingue por la pureza de sus cristales, y por lo tanto según su 
capacidad de irradiación. Encontramos dos variedades fundamentales de ópalo: el 
el ópalo noble. El primero no 
juego de colores se produce por la disposición aleatoria de placas submicroscópicas de esferas de 
tridimita o cristobalita, que actúan como redes de difracción de la luz. Se observa como una
de plaquitas imprecisas, intensamente coloreadas, que se desplazan al mover la gema. 
Independientemente de su calidad es posible encontrar el ópalo en los colores: negro, gris, blanco, 
marrón, púrpura, amarillo, naranja, verde, azul
pueden ser casi transparentes y ligeramente 

                                                                                                                      

Ópalo 
Opaal, Opaali, Opál, Opala, Opalas, Opale, Ópalo, Đá opal, $���������%&'ا�, オパール

 אופאל

es un mineraloide, relacionado con los cuarzos, aunque no es un cuarzo, y que se 
caracteriza por su brillo y astillabilidad. 

Hasta 2007 fue considerada una especie mineral válida por razones históricas; no obstantes, no es
verdadero mineral, ya que está formada por cristobalita y/o tridimita más sílice amorfa

Es sílice amorfa o sílice hidratada, es decir, está compuesto de dióxido de silicio
es relacionados. Está constituido por diminutas lepisferas

cristobalita y tridimita, dos minerales pertenecientes a la clase de los 
que coinciden con el cuarzo en su composición, pero que difieren de él por sus res

La calidad de los ópalos se distingue por la pureza de sus cristales, y por lo tanto según su 
capacidad de irradiación. Encontramos dos variedades fundamentales de ópalo: el 

. El primero no presenta juego de colores a diferencia de la segunda variedad. El 
juego de colores se produce por la disposición aleatoria de placas submicroscópicas de esferas de 
tridimita o cristobalita, que actúan como redes de difracción de la luz. Se observa como una
de plaquitas imprecisas, intensamente coloreadas, que se desplazan al mover la gema. 
Independientemente de su calidad es posible encontrar el ópalo en los colores: negro, gris, blanco, 
marrón, púrpura, amarillo, naranja, verde, azul-verdoso o incoloro. En cuanto a su transparencia, 
pueden ser casi transparentes y ligeramente opalescentes hasta opacos. 

                                                                                                                       

オパール, Опал, 蛋白石, 

es un mineraloide, relacionado con los cuarzos, aunque no es un cuarzo, y que se 

 
históricas; no obstantes, no es 

más sílice amorfa 
dióxido de silicio (sílice), lo mismo 

lepisferas formadas 
pertenecientes a la clase de los 

que coinciden con el cuarzo en su composición, pero que difieren de él por sus respectivas 

 
La calidad de los ópalos se distingue por la pureza de sus cristales, y por lo tanto según su 
capacidad de irradiación. Encontramos dos variedades fundamentales de ópalo: el ópalo común y 

de colores a diferencia de la segunda variedad. El 
juego de colores se produce por la disposición aleatoria de placas submicroscópicas de esferas de 
tridimita o cristobalita, que actúan como redes de difracción de la luz. Se observa como una gama 
de plaquitas imprecisas, intensamente coloreadas, que se desplazan al mover la gema. 
Independientemente de su calidad es posible encontrar el ópalo en los colores: negro, gris, blanco, 

o. En cuanto a su transparencia, 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                                                                                                             

 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                                                                                                             

 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                                                                                                             

 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                                                                                                             

 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                                                                                                             

 

 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                      

 

                                                                                                                       

 

 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                                                                                                             

 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                                                                                                             

 

 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                                                                                                             

 

 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                      

 

                                                                                                                       

 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                      

 

                                                                                                                       

 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                                                                                                             

 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                                                                                                             

 

 



                                                                                                                          
 

El xilópalo es el nombre que se utiliza para los troncos vegetales que se han silificado. 
Así que se considera fósil y mineral al mismo tiempo.
Madera silicificada, son jaspes, calcedonias, y ópalos que vienen mostrando la estructura de la 
madera originaria, son troncos y ramas de árboles opalinizados, es una piedra de frágil fractura, 
Teniendo diversos colores sus bandas, amarillo claro, pardo amarillento, pardo rojizo, negro, a 
veces se alternan blancas con negras y más raramente rosa, azul y violeta.

                                                                                                                      

XILOPALO 

es el nombre que se utiliza para los troncos vegetales que se han silificado. 
Así que se considera fósil y mineral al mismo tiempo. 

son jaspes, calcedonias, y ópalos que vienen mostrando la estructura de la 
troncos y ramas de árboles opalinizados, es una piedra de frágil fractura, 

Teniendo diversos colores sus bandas, amarillo claro, pardo amarillento, pardo rojizo, negro, a 
veces se alternan blancas con negras y más raramente rosa, azul y violeta. 
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son jaspes, calcedonias, y ópalos que vienen mostrando la estructura de la 
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Manganotantaliet, Manganotantalit, Manganotantalita, Мангантанталит

La tantalita es un grupo de minerales de la clase 

y dentro de ésta pertenecen al llamado "grupo de la 

                                                                                                                      

MANGANOTANTALITE 
Manganotantaliet, Manganotantalit, Manganotantalita, Мангантанталит

es un grupo de minerales de la clase minerales óxidos según la clasificación de 

y dentro de ésta pertenecen al llamado "grupo de la columbita". 

                                                                                                                       

 

Manganotantaliet, Manganotantalit, Manganotantalita, Мангантанталит 

 
según la clasificación de Strunz, 



                                                                                                                          
 
El grupo está compuesto por los siguientes minerales aceptados por la 

estableció en 2008 que debe evitarse usar los tres nombres antiguos:

 Tantalita-(Fe), antes llamada 

Tantalita-(Mg), antes llamada 

Tantalita-(Mn), antes llamada 

Manganotantalita, Aspecto Cristales prismáticos tabulares, bastante achatados, a menudo 

reunidos en agregados paralelos de color negro o pardo

vitreo. Dónde se encuentra: Accesorio de las pegmatitas graníticas; puede formar depósitos

detríticos de ambiente aluvional y de notable interés industrial.

Crisoberilo, también llamado 
aluminio, silicato de alúmina y aluminato de glucina. BeAl
Alexandrita  se consideran piedras preciosas.

Alejandrita, Aleksandriidina, Aleksandriitti, Aleksandritas, Aleksandryt, Alessandrite, 

Alexandriet, Alexandrit, Alexandrita, Александрит, 

                                                                                                                      

El grupo está compuesto por los siguientes minerales aceptados por la IMA, asociación que 

estableció en 2008 que debe evitarse usar los tres nombres antiguos: 

, antes llamada ferrotantalita, de fórmula Fe2+Ta2O6 

ntes llamada magnesiotantalita, de fórmula MgTa2O6 

, antes llamada manganotantalita, de fórmula Mn2+Ta2O6 

Aspecto Cristales prismáticos tabulares, bastante achatados, a menudo 

reunidos en agregados paralelos de color negro o pardo-rojizo, hasta rojo, y brillo metálico o 

Dónde se encuentra: Accesorio de las pegmatitas graníticas; puede formar depósitos

detríticos de ambiente aluvional y de notable interés industrial. 

Crisoberilo 

también llamado crisópalo o crisolita, es un mineral compuesto de óxido de berilio y 
aluminio, silicato de alúmina y aluminato de glucina. BeAl2O4 Sus variedades cimofana

se consideran piedras preciosas. 

Alejandrita, Aleksandriidina, Aleksandriitti, Aleksandritas, Aleksandryt, Alessandrite, 

Alexandriet, Alexandrit, Alexandrita, Александрит, アレキサンドライト

                                                                                                                       

, asociación que 

 
Aspecto Cristales prismáticos tabulares, bastante achatados, a menudo 

rojizo, hasta rojo, y brillo metálico o 

Dónde se encuentra: Accesorio de las pegmatitas graníticas; puede formar depósitos 

 
, es un mineral compuesto de óxido de berilio y 

cimofana y 

 

 
Alejandrita, Aleksandriidina, Aleksandriitti, Aleksandritas, Aleksandryt, Alessandrite, 

アレキサンドライト, 亞� 山大石 



                                                                                                                          
 

 
La piedra preciosa "Alexandrita

descubierto según se informa a lo largo de los bancos del rio Tokovaya , en las Izumrudnye Kopi y 

Malyshev minas de esmeralda de Yekaterinburg (alias Ekaterinburg o Sverdlovsk

Alexandrita fue identificado como una  variedad de chrysoberylo por un mineralogista finlandés 

Nils Gustaf Nordenskjöld en 1834, nombrándolo "Diaphanite" para su habilidad anormal al 

"Cambio" color primero. Los varios años después, la piedra 

un nuevo nombre, por Alexander Nikolaevich mismo Alexandrita es una variedad de  chrysoberylo 

de mineral (un cyclosilicato), que es un aluminato de beryllium.

Crisoberilo es generalmente transparente y translúcido, y 

gato). Alexandrita tiene un tabular, striated, y/o claro el hábito de cristal, se formar pseudo

hexagonal o cíclico ("Cruz de hierro" y "Rueda de rueda dentada") cristal dar a luz gemelos.Esta 

piedra preciosa voluble tiene una habilidad única de "Cambiar el color" debido a un fenómeno 

óptico conocido como la coloración de pseudochromatic; causada por la manera en el que las

temperaturas de color diferentes de la luz ambiental son absorbidas dentro del cristal.

                                                                                                                      

"Alexandrita" ultra- infrecuente (alias Tsarstone o Czarstone) . Alexandrita fue 

descubierto según se informa a lo largo de los bancos del rio Tokovaya , en las Izumrudnye Kopi y 

Malyshev minas de esmeralda de Yekaterinburg (alias Ekaterinburg o Sverdlovsk

fue identificado como una  variedad de chrysoberylo por un mineralogista finlandés 

Nils Gustaf Nordenskjöld en 1834, nombrándolo "Diaphanite" para su habilidad anormal al 

"Cambio" color primero. Los varios años después, la piedra era oficialmente "Alexandrita" puesto 

un nuevo nombre, por Alexander Nikolaevich mismo Alexandrita es una variedad de  chrysoberylo 

de mineral (un cyclosilicato), que es un aluminato de beryllium.  

es generalmente transparente y translúcido, y a veces chatoyant (el efecto de ojo de 

gato). Alexandrita tiene un tabular, striated, y/o claro el hábito de cristal, se formar pseudo

hexagonal o cíclico ("Cruz de hierro" y "Rueda de rueda dentada") cristal dar a luz gemelos.Esta 

tiene una habilidad única de "Cambiar el color" debido a un fenómeno 

óptico conocido como la coloración de pseudochromatic; causada por la manera en el que las

temperaturas de color diferentes de la luz ambiental son absorbidas dentro del cristal.

                                                                                                                       

 
infrecuente (alias Tsarstone o Czarstone) . Alexandrita fue 

descubierto según se informa a lo largo de los bancos del rio Tokovaya , en las Izumrudnye Kopi y 

Malyshev minas de esmeralda de Yekaterinburg (alias Ekaterinburg o Sverdlovsk), , Rusia. 

 
fue identificado como una  variedad de chrysoberylo por un mineralogista finlandés 

Nils Gustaf Nordenskjöld en 1834, nombrándolo "Diaphanite" para su habilidad anormal al 

era oficialmente "Alexandrita" puesto 

un nuevo nombre, por Alexander Nikolaevich mismo Alexandrita es una variedad de  chrysoberylo 

a veces chatoyant (el efecto de ojo de 

gato). Alexandrita tiene un tabular, striated, y/o claro el hábito de cristal, se formar pseudo- 

hexagonal o cíclico ("Cruz de hierro" y "Rueda de rueda dentada") cristal dar a luz gemelos.Esta 

tiene una habilidad única de "Cambiar el color" debido a un fenómeno 

óptico conocido como la coloración de pseudochromatic; causada por la manera en el que las 

temperaturas de color diferentes de la luz ambiental son absorbidas dentro del cristal.  



                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                                                                                                             

 

 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                      

 

                                                                                                                       

 

 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                                                                                                             

 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                      

 

                                                                                                                       

 

 



                                                                                                                          
 

Rhodochrosiet, Rhodochrosit, Rodochrozyt, Rodocrosita, Rodokrosiitti, Rodokrozit, Родохрозит, 

 La Rodocrosita es un mineral de carbonato de manganeso poco abundante. De su origen se puede 

decir que es únicamente raro en pegmatitas, hidrotermal en venas entre media y baja 

temperatura, sedimentario y metamórfico. 

                                                                                                                      

Rhodochrosiet, Rhodochrosit, Rodochrozyt, Rodocrosita, Rodokrosiitti, Rodokrozit, Родохрозит, 

菱マンガン鉱, 紅紋 

es un mineral de carbonato de manganeso poco abundante. De su origen se puede 

decir que es únicamente raro en pegmatitas, hidrotermal en venas entre media y baja 

temperatura, sedimentario y metamórfico.  
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es un mineral de carbonato de manganeso poco abundante. De su origen se puede 

decir que es únicamente raro en pegmatitas, hidrotermal en venas entre media y baja 



                                                                                                                          
 

Los cristales más bellos provienen de la mina Swe

rombos de 150 mm, asociados con fluorita púrpura, hübnerita, tetraedrita y otros. Se han 

encontrado bellos escalenoedros  de color rojo oscuro de hasta 100 mm en N´Chwaning, minas Nº 

1 y 2 (Kuruman,Sudáfrica).Se da e

Colorado(E.E.U.U).Se conocen buenos ejemplares de agregados hemisféricos y botriodales rosados 

en Cavnic y Baia Sprie(Rumania).También en Huaron(Perú).Se conocen cortezas en bandas rosadas 

                                                                                                                      

Los cristales más bellos provienen de la mina Sweet Home, Alma (Colorado), donde existen 

rombos de 150 mm, asociados con fluorita púrpura, hübnerita, tetraedrita y otros. Se han 

encontrado bellos escalenoedros  de color rojo oscuro de hasta 100 mm en N´Chwaning, minas Nº 

1 y 2 (Kuruman,Sudáfrica).Se da en forma de rombos rosados de hasta 80 mm en Silverton, 

Colorado(E.E.U.U).Se conocen buenos ejemplares de agregados hemisféricos y botriodales rosados 

en Cavnic y Baia Sprie(Rumania).También en Huaron(Perú).Se conocen cortezas en bandas rosadas 
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rombos de 150 mm, asociados con fluorita púrpura, hübnerita, tetraedrita y otros. Se han 

encontrado bellos escalenoedros  de color rojo oscuro de hasta 100 mm en N´Chwaning, minas Nº 

n forma de rombos rosados de hasta 80 mm en Silverton, 

Colorado(E.E.U.U).Se conocen buenos ejemplares de agregados hemisféricos y botriodales rosados 

en Cavnic y Baia Sprie(Rumania).También en Huaron(Perú).Se conocen cortezas en bandas rosadas 



                                                                                                                          
 
y estalactitas en Mina Capillitas(Catamarca, Argentina).Recientemente se han encontrado rombos 

rosados, asociados con bertrandita en Kuorad(Kazajstán).

ASPECTO Y PRESENTACION: Por su estructura y hermosa coloración rosada, es una de las más 
llamativas del mundo. Llegándose a denominarla "PIEDRA NACIONAL ARGENTINA", utilizándosela 
como piedra semi preciosa. Se presenta preferentemente en capas o costras de estructura 
bandeadas, con superposición de bandas rosadas de distintas tonalidades, de claras a oscuras, de 
textura fibrosa, y separadas entre sí por un material blanco a blanco grisáceo (mezcla de 
carbonatos varios de Calcio, Magnesio, Hierro, y con una muy baja concentración de Manganeso).
Estas bandas rosadas, son comúnmente onduladas o rectas, y a veces se pre
mamemolar. 
Son raros y muy buscados los cristales romboédricos chatos y perfectos de 3 a 5 milímetros de 
largo, de color rosado a rosado claro, los cuales suelen estar formando drusas.
Es de destacar, también, la presentación en forma de es
diferentes capas en forma fibro
varios centros de crecimiento, rectilíneos o curvos, de un desarrollo de hasta 30 cm y un diámetro 
de 2 a 8 cm y más. 
AMBIENTE DE FORMACION: Se encuentra en filones metalíferos hidrotermales de temperatura 
media, asociada con sulfuros de cobre, plata y plomo, y también junto a otros minerales de 
manganeso. Es bastante común como mineral sedimentario.

                                                                                                                      

as en Mina Capillitas(Catamarca, Argentina).Recientemente se han encontrado rombos 

rosados, asociados con bertrandita en Kuorad(Kazajstán).  

Por su estructura y hermosa coloración rosada, es una de las más 
Llegándose a denominarla "PIEDRA NACIONAL ARGENTINA", utilizándosela 

como piedra semi preciosa. Se presenta preferentemente en capas o costras de estructura 
bandeadas, con superposición de bandas rosadas de distintas tonalidades, de claras a oscuras, de 

xtura fibrosa, y separadas entre sí por un material blanco a blanco grisáceo (mezcla de 
carbonatos varios de Calcio, Magnesio, Hierro, y con una muy baja concentración de Manganeso).
Estas bandas rosadas, son comúnmente onduladas o rectas, y a veces se presentan en forma 

Son raros y muy buscados los cristales romboédricos chatos y perfectos de 3 a 5 milímetros de 
largo, de color rosado a rosado claro, los cuales suelen estar formando drusas.
Es de destacar, también, la presentación en forma de estalactitas, en las cuales se observa las 
diferentes capas en forma fibro-radial y concéntrica. Una estalactita puede estar formada por 
varios centros de crecimiento, rectilíneos o curvos, de un desarrollo de hasta 30 cm y un diámetro 

Se encuentra en filones metalíferos hidrotermales de temperatura 
media, asociada con sulfuros de cobre, plata y plomo, y también junto a otros minerales de 
manganeso. Es bastante común como mineral sedimentario. 

                                                                                                                       

as en Mina Capillitas(Catamarca, Argentina).Recientemente se han encontrado rombos 

 

Por su estructura y hermosa coloración rosada, es una de las más 
Llegándose a denominarla "PIEDRA NACIONAL ARGENTINA", utilizándosela 

como piedra semi preciosa. Se presenta preferentemente en capas o costras de estructura 
bandeadas, con superposición de bandas rosadas de distintas tonalidades, de claras a oscuras, de 

xtura fibrosa, y separadas entre sí por un material blanco a blanco grisáceo (mezcla de 
carbonatos varios de Calcio, Magnesio, Hierro, y con una muy baja concentración de Manganeso). 

sentan en forma 

Son raros y muy buscados los cristales romboédricos chatos y perfectos de 3 a 5 milímetros de 
largo, de color rosado a rosado claro, los cuales suelen estar formando drusas. 

talactitas, en las cuales se observa las 
radial y concéntrica. Una estalactita puede estar formada por 

varios centros de crecimiento, rectilíneos o curvos, de un desarrollo de hasta 30 cm y un diámetro 

Se encuentra en filones metalíferos hidrotermales de temperatura 
media, asociada con sulfuros de cobre, plata y plomo, y también junto a otros minerales de 

 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                                                                                                             

 

 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                                                                                                             

 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                                                                                                             



                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                                                                                                             

 



                                                                                                                          
 

Fosgenite, Phosgenit, Фосгенит, 

Fosgenita es un mineral raro que consiste en

tetragonales son prismáticos 

lustre adamantino brillante. A veces, los

tétrada o el director. La dureza

por lo tanto era conocido anteriormente

                                                                                                                      

Phosgenite 
Fosgenite, Phosgenit, Фосгенит, ﾌｫｽｹﾞﾝ鉱, 角鉛礦 

que consiste en clorocarbonato de plomo, (PbCl) 

 o tabular en hábito: suelen ser incoloro y transparente,

A veces, los cristales tienen un curioso giro helicoidal

La dureza es 3 y la gravedad específica de 6,3. El mineral

era conocido anteriormente como el plomo córneo 

 

                                                                                                                       

 

 

 
PbCl) 2CO3. Los cristales 

y transparente, y tiene un 

helicoidal alrededor del eje 

El mineral es bastante sectile, y 

 



                                                                                                                          
 

Bastnäsiet, Bastnaesit, Bastnaesita, Bastnäsita, Bastnaesite, Bastnasita, Bastnasite, Bastnazyt, 

Bastnasite (o bastnaesite) es 
incluye bastnasite-(Ce) con una fórmula
Ce ) CO3F, y bastnasite-(y) con
(Ce), y cerio es, con mucho, la
Bastnasita y la monacita mineral de fosfato
elementos de tierras raras. 

                                                                                                                      

Bastnäsite 
Bastnäsiet, Bastnaesit, Bastnaesita, Bastnäsita, Bastnaesite, Bastnasita, Bastnasite, Bastnazyt, 

Бастнезит, บาสตเนไซต, 氟碳鈰礦 

 uno de una familia de tres minerales de carbonato
una fórmula de (Ce, La) CO3F, bastnasite-(La) con una fórmula

con una fórmula de (Y, Ce) CO3F. La mayoría bastnasite
la más común de las tierras raras en esta clase de minerales

mineral de fosfato son las dos mayores fuentes de cerio y

                                                                                                                       

 

Bastnäsiet, Bastnaesit, Bastnaesita, Bastnäsita, Bastnaesite, Bastnasita, Bastnasite, Bastnazyt, 

 

de carbonato-fluoruro, que 
una fórmula de (La, 

bastnasite es bastnasite-
de minerales. 
cerio y otros 

 



                                                                                                                          
 

Bastnasita fue descrita por primera vez por
nombre de la mina Bastnäs cerca
como especímenes de calidad muy altos
granito alcalino y sienita y pegmatitas
asociados y otros metasomatites

Bastnasite tiene cerio, lantano 
divide en tres minerales basado en
(Ce) con una fórmula más precisa de
de (La, Ce) CO3F. Y por último está
pequeña diferencia en el tres en
bastnasite-(Ce). Cerio en la mayoría de
Bastnasita y la monacita mineral de fosfato
industrial del metal. 

                                                                                                                      

por primera vez por el químico sueco Wilhelm Hisinger
cerca Riddarhyttan, Västmanland, Suecia. Bastnasita

de calidad muy altos en las montañas de Zagi, Pakistán. Bastnasita
pegmatitas asociadas. También ocurre en carbonatitas

metasomatites.  

, lantano e itrio en su fórmula generalizada pero oficialmente
basado en el elemento de tierras raras predominante

más precisa de (Ce, La) CO3F . También hay bastnasite-(
Y por último está bastnasita-(Y) con una fórmula de (Y, Ce) CO3F

tres en términos de propiedades físicas y la mayoría 
en la mayoría de bastnäsites naturales generalmente domina

mineral de fosfato son las dos mayores fuentes de cerio

                                                                                                                       

 
Hisinger en 1838. Es el 
Bastnasita también ocurre 

Bastnasita ocurre en 
carbonatitas y fenites 

 
pero oficialmente el mineral se 

predominante.] Hay bastnasite-
(La) con una fórmula 
CO3F. Hay una 
 bastnasite es 

domina los otros. 
cerio, un importante 



                                                                                                                          
 

Malachiet, Malachit, Malachitas, Malahhiit, Malahit, Malakiitti, Malakit, Malaquita, 

Малахит, Χρυσοκόλλα, 

                                                                                                                      

MALAQUITA 
Malachiet, Malachit, Malachitas, Malahhiit, Malahit, Malakiitti, Malakit, Malaquita, 

Χρυσοκόλλα, מלכיט, ता ागंीियज, มาลาไคต, マラカイト

                                                                                                                       

 

 

 

Malachiet, Malachit, Malachitas, Malahhiit, Malahit, Malakiitti, Malakit, Malaquita,  

マラカイト, 孔雀石 



                                                                                                                          
 

Malaquita es un mineral de cobre verde vívida 

menudo Masas rodear byCintas del color.  

                                                                                                                      

es un mineral de cobre verde vívida Cu2CO3(OH)2. Es encontrado tan kidneyshaped a 

menudo Masas rodear byCintas del color.   

                                                                                                                       

 
. Es encontrado tan kidneyshaped a 

 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                      

 

                                                                                                                       

 

 



                                                                                                                          
 

La malaquita es un mineral frecuentemente utilizado en joyería por su intenso color verde. Está 

formada por vetas de diferentes tonalidades verdes que van del verde

Malaquita en Bruto   Coro

                                                                                                                      

La malaquita es un mineral frecuentemente utilizado en joyería por su intenso color verde. Está 

formada por vetas de diferentes tonalidades verdes que van del verde claro al verde oscuro.

Malaquita en Bruto   Coro-Coro Bolivia Colección Ángel Crespo Montalvo

 

                                                                                                                       

 
La malaquita es un mineral frecuentemente utilizado en joyería por su intenso color verde. Está 

claro al verde oscuro. 

  
Coro Bolivia Colección Ángel Crespo Montalvo 



                                                                                                                          
 

Atsuriitti, Azuriet, Azurit, Azurita, Azuritas, Azuryt, Azzurrite, Азурит, 

                                                                                                                      

Azurita 
Atsuriitti, Azuriet, Azurit, Azurita, Azuritas, Azuryt, Azzurrite, Азурит, 

アズライト,藍銅礦 

                                                                                                                       

 

 

Atsuriitti, Azuriet, Azurit, Azurita, Azuritas, Azuryt, Azzurrite, Азурит,  رد ,אזוריט���,-, 



                                                                                                                          
 

La azurita, también llamada chesilita o malaquita azul,
se forma en los depósitos de cobre expuestos a la intemperie. Posee un color azul muy 
característico. Frecuentemente se 
con malaquita, de color verde, y alguna vez con cuprita, de color rojo oscuro.

                                                                                                                      

chesilita o malaquita azul, es un mineral de cobre 
se forma en los depósitos de cobre expuestos a la intemperie. Posee un color azul muy 
característico. Frecuentemente se encuentra asociada con otros minerales de cobre: normalmente 
con malaquita, de color verde, y alguna vez con cuprita, de color rojo oscuro. 

                                                                                                                       

 

 
es un mineral de cobre Cu3(CO3)2(OH)2 que 

se forma en los depósitos de cobre expuestos a la intemperie. Posee un color azul muy 
encuentra asociada con otros minerales de cobre: normalmente 

 

 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                      

Gartrellite with Azurite and Cerussite 

                                                                                                                       

 

 

 



                                                                                                                          
 

Hambergiet, Hambergit, Hambergita, Гамбергит, 

                                                                                                                      

Malaquita con azurita 

Variscite 

Hambergite 
Hambergiet, Hambergit, Hambergita, Гамбергит, ﾊﾝﾍﾞﾙｸﾞ石, 碱性硼酸鈹石

                                                                                                                       

 

 

性硼酸鈹石 

 



                                                                                                                          
 
Hambergite Be2BO3OH es un mineral

mineralogista Axel Hamberg. 

incoloros 

Sinhaliet, Sinhalit, Sinhalita, Синхалит, 

                                                                                                                      

es un mineral de borato de berilio nombre de explorador sueco

. El mineral se produce cristales ortorrómbicos como

SINHALITA 
Sinhaliet, Sinhalit, Sinhalita, Синхалит, ซินฮาไลต, シンハライト

                                                                                                                       

explorador sueco y 

como blancos o 

 

シンハライト, , 錫蘭石 



                                                                                                                          
 

La Sinhalita es un tetraoxoborato de Alumnio y Magnesio, un mineral raro, similar al Olivino, que 

únicamente se encuentra en Sri Lanka y Nyamar

Howlite es un mineral interesante que
haciéndose pasar por una especie
howlita es más famoso por imitar a
Por composición química, howlita
primera vez en el Cañón de las garrapatas en
de que Henry Cómo (1828-1879)

                                                                                                                      

 
es un tetraoxoborato de Alumnio y Magnesio, un mineral raro, similar al Olivino, que 

únicamente se encuentra en Sri Lanka y Nyamar 

Howlite 

 
interesante que a veces se utiliza como piedra preciosa
una especie más conocidos y de mayor valor. De hecho, es

imitar a otros minerales de lo que es por derecho pr
howlita es un hidróxido de calcio de borosilicato. Fue

las garrapatas en el sur de California en 1868. Fue nombrado
1879), un mineralogista canadiense que describió por primera vez

 

                                                                                                                       

 
es un tetraoxoborato de Alumnio y Magnesio, un mineral raro, similar al Olivino, que 

 

 
como piedra preciosa, aunque a menudo 

De hecho, es justo decir que 
por derecho propio. 

Fue descubierto por 
Fue nombrado después 

describió por primera vez. 

 



                                                                                                                          
 

Serendibiet, Serendibit, Serendibita, Серендибит, 

Serendibita (e) es una piedra en Sri Lanka que se crea mediante una fórmula increíblemente 

compleja que incluye calcio, magnesio, aluminio, silicio, boro & oxígeno 

Ca2Mg4.5Al1.5Si3.6Al1.8B0.6O20. La piedra fue bautizada el antiguo nombre árabe de Sri Lanka, 

Serendibita. El color de la piedra de 

azul, luz y un azul profundo y puede ser transparente a translúcido.

 

                                                                                                                      

Serendibita (e) 
Serendibiet, Serendibit, Serendibita, Серендибит, ｾﾚﾝﾃﾞｨﾊﾞｲﾄ, 硅硼

es una piedra en Sri Lanka que se crea mediante una fórmula increíblemente 

compleja que incluye calcio, magnesio, aluminio, silicio, boro & oxígeno 

. La piedra fue bautizada el antiguo nombre árabe de Sri Lanka, 

El color de la piedra de serendibita puede mostrar amarillo azul, azul y verde, gris y 

azul, luz y un azul profundo y puede ser transparente a translúcido. 

                                                                                                                       

硅硼鋁鈣鎂石 

 
es una piedra en Sri Lanka que se crea mediante una fórmula increíblemente 

. La piedra fue bautizada el antiguo nombre árabe de Sri Lanka, 

puede mostrar amarillo azul, azul y verde, gris y 

 



                                                                                                                          
 

Rhodicit, Rhodicita, Rhodiziet, Rhodizit, Rhodizita, 

Londoniet

La estructura cristalina de Rhodizite 

aluminio, berilio, boro, y oxígeno ((K, Cs) Al

se encuentra a menudo cristalizado en formaciones dodecaédricas y trigonales. 

Rhodizite se encuentra en Madagascar y Rusia, y por lo general en presencia de Turmalina.

                                                                                                                      

Rhodizite / Londonite 
Rhodicit, Rhodicita, Rhodiziet, Rhodizit, Rhodizita, Родицит

Londoniet, Londonit, Londonita, Лондонит, ﾛﾝﾄﾞﾝ石 

Rhodizite es un borato mineral complejo compuesto de potasio, cesio, 

aluminio, berilio, boro, y oxígeno ((K, Cs) Al4Be4 (B, BE) 12O28) en una formación cúbico. El mineral 

se encuentra a menudo cristalizado en formaciones dodecaédricas y trigonales. 

se encuentra en Madagascar y Rusia, y por lo general en presencia de Turmalina.

                                                                                                                       

 

Родицит  

 

 
es un borato mineral complejo compuesto de potasio, cesio, 

) en una formación cúbico. El mineral 

se encuentra a menudo cristalizado en formaciones dodecaédricas y trigonales.  

se encuentra en Madagascar y Rusia, y por lo general en presencia de Turmalina. 



                                                                                                                          
 

Johachidoliet, Johachidolita, Johachidolith, Йохачидолит, 

Johachidolita es un Borato  triborato B
que contienen oxoaniones boro, con boro en estado de oxidación de +3. El ion borato más simple 
es la plana trigonal, BO3

3−,  

                                                                                                                      

Johachidolita 
Johachidoliet, Johachidolita, Johachidolith, Йохачидолит, 新的宝石品

ジョウハチドーライト 

triborato B3O7
5- en CaAlB3O7  en la química son compuestos químicos 

que contienen oxoaniones boro, con boro en estado de oxidación de +3. El ion borato más simple 

                                                                                                                       

 

 

新的宝石品� 硼� � 石, 

 
en la química son compuestos químicos 

que contienen oxoaniones boro, con boro en estado de oxidación de +3. El ion borato más simple 



                                                                                                                          
 

Johachidolita (llamada Johachido

descubrió, en el distrito de Johachido en Corea del Norte, la primer información que se tiene fue 

por dos japoneses, Iwase y Saito, en 1942.

La Identificación de la piedra por medio de pruebas gemológicos estándar por encima no era 

suficiente y otros análisis detallados fueron hechos, por análisis espectral Raman, análisis espectral 

UV-Vis-NIR, el análisis químico fluorescente de rayos X (ED

confirmar la identidad de Johachidolita.

                                                                                                                      

(llamada Johachido-Seki en japonés), el nombre se le dió por el lugar donde

descubrió, en el distrito de Johachido en Corea del Norte, la primer información que se tiene fue 

por dos japoneses, Iwase y Saito, en 1942. 

 
La Identificación de la piedra por medio de pruebas gemológicos estándar por encima no era 

análisis detallados fueron hechos, por análisis espectral Raman, análisis espectral 

NIR, el análisis químico fluorescente de rayos X (ED-XRF) y LA-ICP-MS se realizaron para 

Johachidolita.  

                                                                                                                       

 
Seki en japonés), el nombre se le dió por el lugar donde se 

descubrió, en el distrito de Johachido en Corea del Norte, la primer información que se tiene fue 

 
La Identificación de la piedra por medio de pruebas gemológicos estándar por encima no era 

análisis detallados fueron hechos, por análisis espectral Raman, análisis espectral 

MS se realizaron para 



                                                                                                                          
 

Jeremejeviet, Jer

La jeremejevita es un mineral de la clase de los minerales boratos. Fue descubierta en 1883 en 
una mina de Nerchinsk, en el óblast de Chitá (Rusia), siendo nombrada en honor de Pavel V. 
Jeremejev, mineralogista, cristalógrafo e ingeniero ruso. Sinónimos muy poco usados s
eremeevita, jeremeievita, jéréméiéwita, jeremejeffita o jeremejevita

Jeremejevita

                                                                                                                      

Jeremeyevita 
Jeremejeviet, Jeremejevit, Jeremejevita, Еремеевит, ｴﾚﾒｰｴﾌｧｲﾄ

es un mineral de la clase de los minerales boratos. Fue descubierta en 1883 en 
una mina de Nerchinsk, en el óblast de Chitá (Rusia), siendo nombrada en honor de Pavel V. 
Jeremejev, mineralogista, cristalógrafo e ingeniero ruso. Sinónimos muy poco usados s
eremeevita, jeremeievita, jéréméiéwita, jeremejeffita o jeremejevita. 

 
Jeremejevita en Bruto   Rusia  Colección Ángel Crespo Montalvo

                                                                                                                       

 

ｴﾚﾒｰｴﾌｧｲﾄ, 硼鋁石 

es un mineral de la clase de los minerales boratos. Fue descubierta en 1883 en 
una mina de Nerchinsk, en el óblast de Chitá (Rusia), siendo nombrada en honor de Pavel V. 
Jeremejev, mineralogista, cristalógrafo e ingeniero ruso. Sinónimos muy poco usados son: 

 
Colección Ángel Crespo Montalvo 



                                                                                                                          
 

Jeremejevite ejemplares de un

en Namibia. Jeremejevite ha sido durante mucho tiempo

coleccionistas, pero buenos ejemplares

de algunos descubrimientos separados en

últimos años. Las muestras a continuación representan

localidad. Fueron hallados entre febrero

hundieron en el fondo de una cavidad

Supuestamente Unos sorprendentes

                                                                                                                      

un nuevo hallazgo hizo a principios de este año en la región de

sido durante mucho tiempo una especie rara y deseable

buenos ejemplares eran difíciles de conseguir hasta una abundancia relativa

separados en cavidades miarolíticas en el rancho

a continuación representan los más recientes hallazgos

entre febrero y abril de 2010, cuando los mineros fortuitamente

una cavidad mayor y encontraron que Exended hacia abajo.

Unos sorprendentes 18 kilogramos de Jeremevite se encontraron

                                                                                                                       

 

 

 
en la región de Erongo 

deseable para los 

una abundancia relativa 

rancho Ameib durante los 

hallazgos en esta 

fortuitamente se 

hacia abajo. 

se encontraron, aunque la gran 



                                                                                                                          
 
mayoría eran calcáreos, opacas e inadecuadas

encontrados se grabaron, ya diferenci

matriz además de algunos cristales muy

disponen de un cristal Jeremejevite

tubo inusual. 

                                                                                                                      

s, opacas e inadecuadas para las muestras. La mayoría de los

, ya diferencia de anteriores hallazgos, había un montón

cristales muy gruesos, girthy. Algunas de las muestras

Jeremejevite grabado rodeado de arcilla en la matriz de

                                                                                                                       

La mayoría de los cristales 

había un montón de muestras de 

muestras de matriz 

en la matriz de la roca en forma de 

 

 

 

 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                                                                                                             

 

 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                                                                                                             

 

 



                                                                                                                          
 

Scheeliet, Scheeliitti, Scheelit, Scheelita, Šeelitas, 

La scheelita es un mineral formado por tungsteno y calcio, que responde a la fórmula química 
CaWO4. Es un mineral primario comúnmente 
Zonas de metamorfismo de contacto, de muy alta temperatura. Venas y filones hidrotermales de 
alta temperatura. Pegmatitas graníticas y vetas hidrotermales de media temperatura.
En depósitos aluviales. 

                                                                                                                      

Schelita 
Scheeliet, Scheeliitti, Scheelit, Scheelita, Šeelitas, Шеелит, 灰重石

es un mineral formado por tungsteno y calcio, que responde a la fórmula química 
. Es un mineral primario comúnmente encontrado como componente de:

Zonas de metamorfismo de contacto, de muy alta temperatura. Venas y filones hidrotermales de 
alta temperatura. Pegmatitas graníticas y vetas hidrotermales de media temperatura.

                                                                                                                       

 

灰重石, 白� 礦 

 
es un mineral formado por tungsteno y calcio, que responde a la fórmula química 

encontrado como componente de: 
Zonas de metamorfismo de contacto, de muy alta temperatura. Venas y filones hidrotermales de 
alta temperatura. Pegmatitas graníticas y vetas hidrotermales de media temperatura. 

 



                                                                                                                          
 

La purpurita es un mineral de la clase de los 
llamado “grupo de la trifilita”. Fue descubierta en 
condado de Gaston, en el estado de 
purpura, en alusión a su color 
Descubierta en 1905, su nombre viene del latín "purpura" que corresponde a su color.
Forma una serie con la heterosita que es el polo 
manganífero. 

                                                                                                                      

es un mineral de la clase de los minerales fosfatos, y dentro de esta pertenece al 
”. Fue descubierta en 1905 en una mina cerca de 

, en el estado de Carolina del Norte (EE. UU.), siendo nombrada así del latín 
purpura, en alusión a su color púrpura. Un sinónimo poco usado es el de manganipurpurita.
Descubierta en 1905, su nombre viene del latín "purpura" que corresponde a su color.
Forma una serie con la heterosita que es el polo ferrífero mientras que la purpurita es el polo 

                                                                                                                       

 

 

 
, y dentro de esta pertenece al 

en una mina cerca de Kings Mountain en el 
siendo nombrada así del latín 

. Un sinónimo poco usado es el de manganipurpurita. 
Descubierta en 1905, su nombre viene del latín "purpura" que corresponde a su color. 

ferrífero mientras que la purpurita es el polo 



                                                                                                                          
 

Lugar de extracción 
Se la encuentra en Ruanda, en la región de Guarda en Portugal, en España, en Austria, en Suecia, 
en China, en Madagascar, en Namibia, en Sudáfrica, en los Estados Unidos en 
Sur. 
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en China, en Madagascar, en Namibia, en Sudáfrica, en los Estados Unidos en 

                                                                                                                       

 

Se la encuentra en Ruanda, en la región de Guarda en Portugal, en España, en Austria, en Suecia, 
en China, en Madagascar, en Namibia, en Sudáfrica, en los Estados Unidos en Custer en Dakota del 

 

 



                                                                                                                          
 

Vayryneniet, Vayrynenite, Väyrynenit, Väyrynenita, Väyrynenite, 

Vayrynenite es un fosfato raro 
planeta), y se encontró por primera vez
después minerologist finlandés
puntos, entre ellos de MSH, y más
del norte de la frontera de Pakistán y Afganistán

                                                                                                                      

Väyrynenite 
Vayryneniet, Vayrynenite, Väyrynenit, Väyrynenita, Väyrynenite, Вайриненит

raro Mn2+Be(PO4)(OH,F) (realmente uno de los minerales
por primera vez en la pegmatita Viitaniemi en Finlandia.

finlandés Heikki Vayrynen, que posteriormente se ha encontrado en
y más recientemente un par de depósitos de grado

de Pakistán y Afganistán.  

 

                                                                                                                       

Вайриненит  

 
minerales más raros del 

en Finlandia. Nombrado 
se ha encontrado en algunos 
de grado gema en las áreas 

 

 



                                                                                                                          
 
Esta piedra preciosa viene de
excrutiatingly rara - todas las piedras
de su mano! Los cristales son

Ludlamita. Mineral perteneciente a la familia de los fosfatos que tiene como fórmula Fe 3[PO 4] 2 
4 H 2O. Es de color verde claro a verde, con brillo vítreo y raya blanca. Su densidad es de 3,1 y su 
dureza está entre 3-4, según la escala de Mohs. Es frágil, de exfoliación perfecta, básica y fractura 
desigual. Cristaliza en el sistema monoclínico con cristales pseudooctaédricos, algunas veces 
tabulares, en masas espáticas y compactas. Se origina por transformación de fo

 

                                                                                                                      

viene de cerca Shengus, en el Skardu de Pakistán. Piedras talladas
todas las piedras cortadas en existencia podría caber fácilmente en la palma

 igualmente raros. 

 
. Mineral perteneciente a la familia de los fosfatos que tiene como fórmula Fe 3[PO 4] 2 

4 H 2O. Es de color verde claro a verde, con brillo vítreo y raya blanca. Su densidad es de 3,1 y su 
4, según la escala de Mohs. Es frágil, de exfoliación perfecta, básica y fractura 

desigual. Cristaliza en el sistema monoclínico con cristales pseudooctaédricos, algunas veces 
tabulares, en masas espáticas y compactas. Se origina por transformación de fo

                                                                                                                       

Piedras talladas son 
fácilmente en la palma 

 

 
. Mineral perteneciente a la familia de los fosfatos que tiene como fórmula Fe 3[PO 4] 2 

4 H 2O. Es de color verde claro a verde, con brillo vítreo y raya blanca. Su densidad es de 3,1 y su 
4, según la escala de Mohs. Es frágil, de exfoliación perfecta, básica y fractura 

desigual. Cristaliza en el sistema monoclínico con cristales pseudooctaédricos, algunas veces 
tabulares, en masas espáticas y compactas. Se origina por transformación de fosfatos prima... 



                                                                                                                          
 

Brasilianit, Brazilianiet, Brazilianita, Brazylianit, 

Brasilianita en bruto Mina Gerais

                                                                                                                      

BRASILIANITA 
Brasilianit, Brazilianiet, Brazilianita, Brazylianit, Бразилианит, 巴西石

Brasilianita en bruto Mina Gerais-Brasil Colección Ángel Crespo Montalvo

 

                                                                                                                       

 

巴西石, ﾌﾞﾗｼﾞﾙ石 

 

 
Colección Ángel Crespo Montalvo 



                                                                                                                          
 

La brasilianita NaAl3(PO4)2(OH)
Tenemos un yacimiento en España en el citado Cabo de Creus, Gerona.Se encontraron por primera 
vez en 1945 en las Minas de Gerais (Brasil).

                                                                                                                      

(OH)4  es un mineral hidrotermal presente en pegmatitas graníticas. 
Tenemos un yacimiento en España en el citado Cabo de Creus, Gerona.Se encontraron por primera 
vez en 1945 en las Minas de Gerais (Brasil). 
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Apatiet, Apatiit, Apatiitti, Apatit, Apatita, Apatitas, Apatito, Apatitt, Apatyt, Апатит, 

                                                                                                                      

 

Apatito 
Apatiet, Apatiit, Apatiitti, Apatit, Apatita, Apatitas, Apatito, Apatitt, Apatyt, Апатит, 

 ,أ��.%����������  ,อะพาไทต ,אפטיט 

                                                                                                                       

 

Apatiet, Apatiit, Apatiitti, Apatit, Apatita, Apatitas, Apatito, Apatitt, Apatyt, Апатит, 燐灰石, , 



                                                                                                                          
 
El Apatito debe su nombre a la palabra griega “Apate” que significa engañarse, equivocarse o 
confundirse, escogida por A.G.Werner en 1
Freiberg (Alemania) quien estudiando esta gema comprobó que se trataba de un nuevo mineral 
pero que hasta el momento había sido confundido con otros a los que resulta muy parecido.

                                                                                                                      

debe su nombre a la palabra griega “Apate” que significa engañarse, equivocarse o 
confundirse, escogida por A.G.Werner en 1786, profesor de la Academia de mineralogía de 
Freiberg (Alemania) quien estudiando esta gema comprobó que se trataba de un nuevo mineral 
pero que hasta el momento había sido confundido con otros a los que resulta muy parecido.

                                                                                                                       

debe su nombre a la palabra griega “Apate” que significa engañarse, equivocarse o 
786, profesor de la Academia de mineralogía de 

Freiberg (Alemania) quien estudiando esta gema comprobó que se trataba de un nuevo mineral 
pero que hasta el momento había sido confundido con otros a los que resulta muy parecido. 

 

 

 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                                                                                                             

 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                      

Vivianita 

                                                                                                                       

 

 



                                                                                                                          
 
 

Vivianita (Fe3 (PO4) 2 • 8 (H2O)) 

secundario se encuentran en 

azul oscuro hasta el verde intenso

Está formado por la alteración

primarios en pegmatitas. Cristales de

fósiles, tales como las de bivalvos

con la exposición al oxígeno 

Aspecto y características: Agregados radiales, esféricos, en rosetas, masas terrosas, costras por 

alteración, la cual se produce frecuentemente, hojaldrándola o reduciéndola a polvo. Fléxible 

cuando está en láminas delgadas. 

. 

                                                                                                                      

O)) es un mineral de fosfato de hierro. Se produce

 un número de ambientes geológicos. Se encuentra generalmente

hasta el verde intenso azul de los cristales prismáticos aplanados. 

la alteración de los depósitos de mineral cerca de la superficie

Cristales de vivianita se encuentran a menudo dentro de las conchas

bivalvos y gasterópodos, o se pega a los huesos fósiles.

 

Agregados radiales, esféricos, en rosetas, masas terrosas, costras por 

alteración, la cual se produce frecuentemente, hojaldrándola o reduciéndola a polvo. Fléxible 

cuando está en láminas delgadas.  

                                                                                                                       

Se produce como un mineral 

Se encuentra generalmente en 

 

cerca de la superficie, o de fosfatos 

dentro de las conchas 

fósiles. Vivianita oscurece 

 
Agregados radiales, esféricos, en rosetas, masas terrosas, costras por 

alteración, la cual se produce frecuentemente, hojaldrándola o reduciéndola a polvo. Fléxible 

 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                                                                                                             

 

 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                                                                                                             

 

 



                                                                                                                          
 

Herderite / Hydroxylherderite
Herderiet, Herderit, Herderita, 

Herderita es un mineral de fosfato de pertenencia a la apatita, un grupo fosfato, con la fórmula de 
CaBe (PO4) (F, OH). Forma cristales monoclínicos, a menudo hermanados y variables en color de 
incoloro a través de amarillo a verde. Se forma una serie con la hydroxylherderite más común, que 
tiene más de iones hidroxilo que fluoride. 

Se encuentra en muchas partes del mundo, a menudo en pegmatitas y asociada con otros 
minerales de apatito. Fue descrita por primera vez en 1828 para una aparición en la mina Sauberg, 
Erzgebirge, Sajonia, Alemania. Fue nombrado para el oficial de la minería Saxon Sigmund agosto 
Wolfgang von Herder (1776-1838) 0.1

                                                                                                                      

Herderite / Hydroxylherderite 
Herderiet, Herderit, Herderita, Гердерит, ﾍﾙﾃﾞﾙ石, 磷鈹

es un mineral de fosfato de pertenencia a la apatita, un grupo fosfato, con la fórmula de 
) (F, OH). Forma cristales monoclínicos, a menudo hermanados y variables en color de 

coloro a través de amarillo a verde. Se forma una serie con la hydroxylherderite más común, que 
tiene más de iones hidroxilo que fluoride.  

Se encuentra en muchas partes del mundo, a menudo en pegmatitas y asociada con otros 
descrita por primera vez en 1828 para una aparición en la mina Sauberg, 

Erzgebirge, Sajonia, Alemania. Fue nombrado para el oficial de la minería Saxon Sigmund agosto 
1838) 0.1 

                                                                                                                       

 

鈹鈣石 

 
es un mineral de fosfato de pertenencia a la apatita, un grupo fosfato, con la fórmula de 
) (F, OH). Forma cristales monoclínicos, a menudo hermanados y variables en color de 

coloro a través de amarillo a verde. Se forma una serie con la hydroxylherderite más común, que 

 
Se encuentra en muchas partes del mundo, a menudo en pegmatitas y asociada con otros 

descrita por primera vez en 1828 para una aparición en la mina Sauberg, 
Erzgebirge, Sajonia, Alemania. Fue nombrado para el oficial de la minería Saxon Sigmund agosto 



                                                                                                                          
 

Herderita es una piedra rara cuya frecuencia espe
Meditación con que puede abrir nuevos caminos en el cerebro... y despertar los poderes latentes 

¿De dónde vienen los ... Significado Herderita
Es en Brasil que hay el mayor número de Herderita ser
provienen de Brasil, y trabajan poderosamente con las piedras Herderita púrpura grisáceo que 
vienen de África. Hay algunos raros los verdes brillantes que provienen de Afganistán.
Algunos de estos colores son menos 
como minerales raros. Los colores de estos cristales raros pueden ser también de color amarillo 
pálido, verde, blanco verdoso, pálida lavanda verde, incolora, marrón, gris, gris translúcido, de 
color marrón dorado y algunos morados poco comunes.

Turchese, Turkis, Türkiis, Türkis, Türkiz, Turkoois, Turkoosi, Turkos, Turkuaz, Turkus, Turquesa, 

Tyrkys, Ngọc lam, 0وز%��������

                                                                                                                      

es una piedra rara cuya frecuencia específica estimula zonas latentes del cerebro. 
Meditación con que puede abrir nuevos caminos en el cerebro... y despertar los poderes latentes 

de la mente. 

 
¿De dónde vienen los ... Significado Herderita 
Es en Brasil que hay el mayor número de Herderita ser encontrados. El dorado y oro Herderitas 
provienen de Brasil, y trabajan poderosamente con las piedras Herderita púrpura grisáceo que 
vienen de África. Hay algunos raros los verdes brillantes que provienen de Afganistán.
Algunos de estos colores son menos fáciles de conseguir que los demás, y todos sean clasificados 
como minerales raros. Los colores de estos cristales raros pueden ser también de color amarillo 
pálido, verde, blanco verdoso, pálida lavanda verde, incolora, marrón, gris, gris translúcido, de 
color marrón dorado y algunos morados poco comunes. 

TURQUESA 

Turchese, Turkis, Türkiis, Türkis, Türkiz, Turkoois, Turkoosi, Turkos, Turkuaz, Turkus, Turquesa, 

�土耳其玉概 ,روز�2ف ,��������%0وز , トルコ石, Бирюза, 

                                                                                                                       

 
cífica estimula zonas latentes del cerebro. 

Meditación con que puede abrir nuevos caminos en el cerebro... y despertar los poderes latentes 

 

encontrados. El dorado y oro Herderitas 
provienen de Brasil, y trabajan poderosamente con las piedras Herderita púrpura grisáceo que 
vienen de África. Hay algunos raros los verdes brillantes que provienen de Afganistán. 

fáciles de conseguir que los demás, y todos sean clasificados 
como minerales raros. Los colores de estos cristales raros pueden ser también de color amarillo 
pálido, verde, blanco verdoso, pálida lavanda verde, incolora, marrón, gris, gris translúcido, de 

 

Turchese, Turkis, Türkiis, Türkis, Türkiz, Turkoois, Turkoosi, Turkos, Turkuaz, Turkus, Turquesa, 

, Бирюза,  טורקיז, फ रोजा ़



                                                                                                                          
 
Es un mineral opaco extraído de rocas ígneas, utilizado en decoración y para la confección de 
joyas, sobre todo las de color celeste. H sido muy apreciado en la Antigüedad en Egipto y en 
México por Aztecas y Mayas. Lo usaban para confeccionar brazaletes, a
principales productores son México, Egipto e Irán.

Turquesa, en bruto y tallado Irán 

La Turquesa es un fosfato de aluminio y cobre. Tiene brillo de cera a mate. Su origen es secundario 
en las partes superficiales de rocas con un elevado contenido en P y Cu, como en la zona de 
oxidación de algunos yacimientos de Cu. Existen cristales pequeños cerca de algunos yacimientos 
de Cu.  

                                                                                                                      

Es un mineral opaco extraído de rocas ígneas, utilizado en decoración y para la confección de 
joyas, sobre todo las de color celeste. H sido muy apreciado en la Antigüedad en Egipto y en 
México por Aztecas y Mayas. Lo usaban para confeccionar brazaletes, amuletos y mosaicos. Sus 
principales productores son México, Egipto e Irán. 

Turquesa, en bruto y tallado Irán Colección Ángel Crespo Montalvo

es un fosfato de aluminio y cobre. Tiene brillo de cera a mate. Su origen es secundario 
es superficiales de rocas con un elevado contenido en P y Cu, como en la zona de 

oxidación de algunos yacimientos de Cu. Existen cristales pequeños cerca de algunos yacimientos 

 

                                                                                                                       

Es un mineral opaco extraído de rocas ígneas, utilizado en decoración y para la confección de 
joyas, sobre todo las de color celeste. H sido muy apreciado en la Antigüedad en Egipto y en 

muletos y mosaicos. Sus 

 
Colección Ángel Crespo Montalvo 

es un fosfato de aluminio y cobre. Tiene brillo de cera a mate. Su origen es secundario 
es superficiales de rocas con un elevado contenido en P y Cu, como en la zona de 

oxidación de algunos yacimientos de Cu. Existen cristales pequeños cerca de algunos yacimientos 

 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                                                                                                             

 

 



                                                                                                                          
 

Existen cristales pequeños cerca de maden (Irán).Otras 
localidades son Cortez, Nevada, los Cerrillos y Eureka (Nuevo México), y Bisbee, Arizona 
(E.E.UU.).Se asocia a limonita, calcedonia. En Irán, por al menos 2000 años, la región alguna vez 
conocida como Persia se ha man
Estas turquesas, de "color perfecto", solo se encuentran en una mina ubicada en la cima de la 
montaña Ali-Mersai de 2.012 metros, a 25 km de Mashad, la capital de la provincia de Korashan.

                                                                                                                      

 
Existen cristales pequeños cerca de maden (Irán).Otras localidades son Cortez, Nevada). Otras 
localidades son Cortez, Nevada, los Cerrillos y Eureka (Nuevo México), y Bisbee, Arizona 
(E.E.UU.).Se asocia a limonita, calcedonia. En Irán, por al menos 2000 años, la región alguna vez 
conocida como Persia se ha mantenido como la fuente principal de abastecimiento de Turquesas; 
Estas turquesas, de "color perfecto", solo se encuentran en una mina ubicada en la cima de la 

Mersai de 2.012 metros, a 25 km de Mashad, la capital de la provincia de Korashan.

                                                                                                                       

localidades son Cortez, Nevada). Otras 
localidades son Cortez, Nevada, los Cerrillos y Eureka (Nuevo México), y Bisbee, Arizona 
(E.E.UU.).Se asocia a limonita, calcedonia. En Irán, por al menos 2000 años, la región alguna vez 

tenido como la fuente principal de abastecimiento de Turquesas; 
Estas turquesas, de "color perfecto", solo se encuentran en una mina ubicada en la cima de la 

Mersai de 2.012 metros, a 25 km de Mashad, la capital de la provincia de Korashan. 

 



                                                                                                                          
 

Phosphophylliet, Phosphophyllit, 

                                                                                                                      

PHOSPHOPHYLLITE 
Phosphophylliet, Phosphophyllit, Фосфофиллит, ﾌｫｽﾌｫﾌｨﾙ石, 磷

                                                                                                                       

 

 

磷葉石 



                                                                                                                          
 

Fosfofilita es un mineral raro 
nombre deriva de su composición química
phyllon, una referencia a su escote.
su delicado color verde azulado.
cristales de gran tamaño son demasiado v
vienen de Potosí 

Phosphophyllita es un mineral
mineral. Estas gemas Monoclínico
químico completo es Zn2 (Fe, Mn

                                                                                                                      

 
 compuesto de fosfato de zinc hidratado. Zn2Fe(PO

su composición química (fosfato) y la palabra griega que significa "
escote. [1] Es muy apreciada por los coleccionistas por

verde azulado. Fosfofilita rara vez se corta, ya que es frágil y quebradizo
son demasiado valiosos para ser roto.  Los cristales más finos

 

un mineral con una dureza de 4 sobre 10 en la escala de Mohs
Monoclínico estructurados son de fosfato de zinc hidratado

, Mn) (PO4) 2.4H2O. 

                                                                                                                       

 

 
Fe(PO4)2•4H2O Su 

significa "hoja", 
por los coleccionistas por su rareza y por 

frágil y quebradizo, y 
más finos fosfofilita 

 
Mohs de la dureza 

hidratado, su compuesto 



                                                                                                                          
 

Phosphophyllita es un mineral
sistema cristalino monoclínico
incoloro a lo profundo verde azulado.
Es semi-duro, ligero, con excelente
Resulta gris y pierde agua cuando se calienta en
en la mayoría de los ácidos. 

Phosphophyllita es un mineral secundario
hierro-manganeso. 
Los mejores cristales fosfofilita
ocurren en Potosí, Bolivia. Otras
Hagendorf, Baviera (Alemania
Suecia. Cristales extraordinarios
Unificada, Cerro Rico, Potosí, 
Australia, y en Zambia. 

                                                                                                                      

es un mineral muy raro, el zinc hidratado de hierro fosfato de manganeso
monoclínico.Se presenta como cristales tabulares largo prismáticas

verde azulado. Cristales maclados polisintéticas son comunes.
con excelente corte prismático. Translúcido a transparente

cuando se calienta en un tubo cerrado. Fusibles y es fácilmente

mineral secundario derivado de la alteración de los fosfatos

fosfofilita en el mundo, hasta 10 cm de largo, transparentes y 
Otras localidades productoras de muestras cristalizadas

(Alemania), y el norte de Groton, New Hampshire (EE.UU.), República 
extraordinarios se han encontrado en depósitos masivos de sulfuros

, mina Morococala, Oruro, todo en Bolivia, así como 

 

                                                                                                                       

 
fosfato de manganeso con un 

prismáticas o grueso. Es 
son comunes. 

a transparente con brillo vítreo. 
es fácilmente soluble 

 
de los fosfatos esfalerita y 

entes y hermanado, 
cristalizadas incluyen 
EE.UU.), República Checa, 

de sulfuros en la mina 
, así como en el sur de 

 



                                                                                                                          
 

Kornerupien, Kornerupin, Kornerupita, 

Kornerupine es un raro mineral

cristaliza en la ortorrómbica -

incoloro, turmalina esbelta como

de 7 y un peso específico de 3,3 a 3,34

                                                                                                                      

 

Kornerupine 
Kornerupien, Kornerupin, Kornerupita, Корнерупин, コーネルピン

 

mineral de silicato de boro (Mg,Fe2+)4(Al,Fe3+)6(SiO4,BO

- sistema cristalino dipirámidal como marrón, verde,

esbelta como prismas o en grandes formas fibrosas. Tiene una dureza

3,3 a 3,34.  

                                                                                                                       

 

コーネルピン, 鎂柱晶石 

 

 
,BO4)5(O,OH)2. Se 

marrón, verde, amarillo a 

Tiene una dureza de Mohs 



                                                                                                                          
 

Kornerupine es una piedra preciosa rara, que fue descubierto por primera vez en Groenlandia en 
1887. Fue nombrado después de que el naturalista danés artista y explorador de An
Kornerup (1857-1883). En un momento en que el mineral se conoce también como prismatine, ya 
que los cristales se forman en prismas largos.
Kornerupine ocurre en un número de colores, incluyendo blanco, rosa, amarillo, marrón, verde y 
azul. La mayoría de los cristales de mostrar un pleocroismo fuerte, por lo general de color verde 
amarillento a marrón rojizo. El verde esmeralda y azul son los más raros y más valiosos. Algunos 
translúcido a opaco chatoyancy pantalla piedras, el efecto de ojo de
Con un grado de dureza de 6,5 a 7 en la escala de Mohs, kornerupine es bastante difícil para la 
joyería. Pero desde kornerupine es tan raro, se trata principalmente de piedra de un colector y no 
se ve comúnmente en la joyería. Calidad gemas ejemplar
tamaños pequeños, generalmente menores de 2 quilates. Piedras limpias de más de 5 quilates son 
muy raras. 

                                                                                                                      

es una piedra preciosa rara, que fue descubierto por primera vez en Groenlandia en 
1887. Fue nombrado después de que el naturalista danés artista y explorador de An

1883). En un momento en que el mineral se conoce también como prismatine, ya 
que los cristales se forman en prismas largos. 
Kornerupine ocurre en un número de colores, incluyendo blanco, rosa, amarillo, marrón, verde y 

a mayoría de los cristales de mostrar un pleocroismo fuerte, por lo general de color verde 
amarillento a marrón rojizo. El verde esmeralda y azul son los más raros y más valiosos. Algunos 
translúcido a opaco chatoyancy pantalla piedras, el efecto de ojo de gato. 
Con un grado de dureza de 6,5 a 7 en la escala de Mohs, kornerupine es bastante difícil para la 
joyería. Pero desde kornerupine es tan raro, se trata principalmente de piedra de un colector y no 
se ve comúnmente en la joyería. Calidad gemas ejemplares se encuentran principalmente en los 
tamaños pequeños, generalmente menores de 2 quilates. Piedras limpias de más de 5 quilates son 

 
 

                                                                                                                       

 
es una piedra preciosa rara, que fue descubierto por primera vez en Groenlandia en 

1887. Fue nombrado después de que el naturalista danés artista y explorador de Andreas Nikolaus 
1883). En un momento en que el mineral se conoce también como prismatine, ya 

Kornerupine ocurre en un número de colores, incluyendo blanco, rosa, amarillo, marrón, verde y 
a mayoría de los cristales de mostrar un pleocroismo fuerte, por lo general de color verde 

amarillento a marrón rojizo. El verde esmeralda y azul son los más raros y más valiosos. Algunos 

Con un grado de dureza de 6,5 a 7 en la escala de Mohs, kornerupine es bastante difícil para la 
joyería. Pero desde kornerupine es tan raro, se trata principalmente de piedra de un colector y no 

es se encuentran principalmente en los 
tamaños pequeños, generalmente menores de 2 quilates. Piedras limpias de más de 5 quilates son 

 

  



                                                                                                                          
 

Despujolsite Ca3Mn4+(SO4)2(OH)
fuerte, y tiene un color llamativo también. 
anteriormente sólo como costras microscópicas. Un nuevo descubrimiento en la mina de 
N'Chwaining III, constituido por una bolsa única produce men
esta especie muy rara. Cristales más de 1 cm son pocos y distantes entre sí, y con tan pocos 
quienes se haya comprobado

                                                                                                                      

Despujolsite 

(OH)6•3(H2O)  de la mina N'Chwaning III, Kuruman, 
fuerte, y tiene un color llamativo también. Despujolsite se conoce de otras dos localidades que 
anteriormente sólo como costras microscópicas. Un nuevo descubrimiento en la mina de 
N'Chwaining III, constituido por una bolsa única produce menos de 200 cristales de hasta 2 cm de 
esta especie muy rara. Cristales más de 1 cm son pocos y distantes entre sí, y con tan pocos 
quienes se haya comprobado 

                                                                                                                       

 

 

 
O)  de la mina N'Chwaning III, Kuruman, Sudáfrica.. Es 

se conoce de otras dos localidades que 
anteriormente sólo como costras microscópicas. Un nuevo descubrimiento en la mina de 

os de 200 cristales de hasta 2 cm de 
esta especie muy rara. Cristales más de 1 cm son pocos y distantes entre sí, y con tan pocos 



                                                                                                                          
 

 

Peridoot, Peridootti, Péridot, Peridoto, Perydot, 
Oliviin, Oliviini, Olivijn, Olivin, Olivín, Olivina, Olivină, Olivinas, Olivino, Oliwiny, 

El olivino o peridoto es un mineral de la clase 9 (silicatos), aunque para la Asociación Mineralógica 
Internacional no es aceptado como mineral, considerándolo un grupo o serie de minerales. Su 
nombre se debe a su color verde oliva. 

El nombre de olivino hace referencia tambié
minerales: 

• Calcioolivino: Ca2SiO4 
• Fayalita: (Fe2+)2SiO4 
• Forsterita: Mg2SiO4 
• Glaucocroíta: CaMn2+SiO4 
• Kirschsteinita: CaFe2+SiO4 
• Laihunita: (Fe3+,Fe2+,-)2SiO4 
• Liebenbergita: Ni2SiO4 
• Monticellita: CaMgSiO4 
• Serie del Olivino: (Mg,Fe)SiO4

• Tefroíta: (Mn2+)2SiO4 

                                                                                                                      

OLIVINO  
Peridoot, Peridootti, Péridot, Peridoto, Perydot, Перидот, ペリドート

Oliviin, Oliviini, Olivijn, Olivin, Olivín, Olivina, Olivină, Olivinas, Olivino, Oliwiny, 

ओलीवाइन, カンラン石, অলিভিন, 

es un mineral de la clase 9 (silicatos), aunque para la Asociación Mineralógica 
Internacional no es aceptado como mineral, considerándolo un grupo o serie de minerales. Su 
nombre se debe a su color verde oliva.  

El nombre de olivino hace referencia también al grupo de los olivinos, que incluye a los 
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ペリドート,  פרידוט  
Oliviin, Oliviini, Olivijn, Olivin, Olivín, Olivina, Olivină, Olivinas, Olivino, Oliwiny, Оливин, 

 
es un mineral de la clase 9 (silicatos), aunque para la Asociación Mineralógica 

Internacional no es aceptado como mineral, considerándolo un grupo o serie de minerales. Su 

n al grupo de los olivinos, que incluye a los 



                                                                                                                          
 

Grandidieriet, Grandidierit, Grandidierita, Грандидьерит, 

                                                                                                                      

Grandidierite 
Grandidieriet, Grandidierit, Grandidierita, Грандидьерит, 復合

                                                                                                                       

 

 

 

復合磺 



                                                                                                                          
 

Es un mineral Mg0.75Fe2+
0.25Al3

Madagascar. La primera y hasta ahora sólo se limpia la muestra facetas, de Sri Lanka, 
El mineral es verde azulado en color y se encuentra principalmente en Madagascar, aunque hay 
también depósitos en la Antártida, África, América del Norte, Europa y Groenlandia.
Grandidierite es trichroic, que significa que transmite una luz azul, verde y blanca, los cristales 
resultantes aparecen bien incoloros o llevar un tinte azulado o verdoso.

 

Una de las grandes rarezas de la gema
Casi todos ellos (y eso no es decir
mejores gemas eran simplemente
hallazgo y el color es genial - justo lo
es muy respetable, muy cerca de 
tamaño y el color muy bien para hacer una

                                                                                                                      

3(BO4)(SiO4)O  verde azulado que se encuentra principalmente en 
Madagascar. La primera y hasta ahora sólo se limpia la muestra facetas, de Sri Lanka, 
El mineral es verde azulado en color y se encuentra principalmente en Madagascar, aunque hay 

ártida, África, América del Norte, Europa y Groenlandia.
es trichroic, que significa que transmite una luz azul, verde y blanca, los cristales 

resultantes aparecen bien incoloros o llevar un tinte azulado o verdoso. 

de la gema, que casi nunca puede ofrecer una grandidierite
eso no es decir mucho) proceden del depósito en Madagascar

eran simplemente translúcido. Esta piedra es particularmente
justo lo que puedas querer de grandidierite. El nivel de

, muy cerca de la parte superior de lo que está disponible - 
para hacer una cierta rareza. 

                                                                                                                       

 
verde azulado que se encuentra principalmente en 

Madagascar. La primera y hasta ahora sólo se limpia la muestra facetas, de Sri Lanka,  
El mineral es verde azulado en color y se encuentra principalmente en Madagascar, aunque hay 

ártida, África, América del Norte, Europa y Groenlandia. 
es trichroic, que significa que transmite una luz azul, verde y blanca, los cristales 

 

 
grandidierite facetas. 

en Madagascar, donde las 
es particularmente grande para este 

El nivel de transparencia 
 esto junto con el 



                                                                                                                          
 

Cianita, Cianite, Disthen, Dysten, Kianit, Küaniit, Kyanit, Kyaniet, Kyaniitti, 

                                                                                                                      

 

CIANITA 
Cianita, Cianite, Disthen, Dysten, Kianit, Küaniit, Kyanit, Kyaniet, Kyaniitti, 

                                                                                                                       

 

 

 

Cianita, Cianite, Disthen, Dysten, Kianit, Küaniit, Kyanit, Kyaniet, Kyaniitti, Кианит, 藍晶石 

 

 



                                                                                                                          
 
La cianita o distena cuyo nombre deriva del 
de las rocas metamórficas producto del 
contenido de arcillas. Algunas de las rocas que pueden presentar cianita son los 
esquistos. También se encuentra en algunas 

                                                                                                                      

cuyo nombre deriva del griego kyanos, que significa ‘azul’. Es un mineral típico 
producto del metamorfismo regional de rocas sedimentarias

. Algunas de las rocas que pueden presentar cianita son los 
. También se encuentra en algunas pegmatitas. 

                                                                                                                       

, que significa ‘azul’. Es un mineral típico 
rocas sedimentarias con alto 

. Algunas de las rocas que pueden presentar cianita son los gneises y los 

 

 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                                                                                                             

 



                                                                                                                          
 

Chondrodiet, Chondrodit, Chondrodita, Хондродит, 

                                                                                                                      

CHONDRODITA 
Chondrodiet, Chondrodit, Chondrodita, Хондродит, 粒硅

                                                                                                                       

 

粒硅鎂石 

 



                                                                                                                          
 
Chondrodite es un mineral nesosilicat
Aunque es un mineral bastante raro, es el miembro más frecuente del grupo humite.
Se forma en los depósitos hidrotermales de dolomita local metamorfoseado.
También se encuentra asociado con skarn y serpentinita.

Fue descubierto en 1817 en el monte Somma, parte del complejo del Vesubio en Italia, y el 
nombre proviene de la palabra griega para "granular", que 

La Chondrodita se encuentra principalmente en las zonas de contacto entre las rocas 
carbonatadas metamórficas e intrusiones ácidas o alcalinas donde el flúor se ha introducido por 
procesos metasomáticos.  
Está formado por la hidratación de olivino, (Mg, Fe2 +) 2SiO4, y es estable en un rango de 
temperaturas y presiones, que incluyen los que existen en una parte de la capa más superior.

Bustamiet, Bustamit, Bustamita, Бустамит, 

 

                                                                                                                      

es un mineral nesosilicato con la fórmula (Mg, Fe) 5 (SiO4) 2 (F, OH, O) 2.
Aunque es un mineral bastante raro, es el miembro más frecuente del grupo humite.

idrotermales de dolomita local metamorfoseado. 
También se encuentra asociado con skarn y serpentinita.  

Fue descubierto en 1817 en el monte Somma, parte del complejo del Vesubio en Italia, y el 
nombre proviene de la palabra griega para "granular", que es un hábito común de este mineral.

se encuentra principalmente en las zonas de contacto entre las rocas 
carbonatadas metamórficas e intrusiones ácidas o alcalinas donde el flúor se ha introducido por 

r la hidratación de olivino, (Mg, Fe2 +) 2SiO4, y es estable en un rango de 
temperaturas y presiones, que incluyen los que existen en una parte de la capa más superior.

BUSTAMITA 
Bustamiet, Bustamit, Bustamita, Бустамит, バスタマイト, 硅

                                                                                                                       

(F, OH, O) 2.  
Aunque es un mineral bastante raro, es el miembro más frecuente del grupo humite.  

 

 
Fue descubierto en 1817 en el monte Somma, parte del complejo del Vesubio en Italia, y el 

es un hábito común de este mineral. 
se encuentra principalmente en las zonas de contacto entre las rocas 

carbonatadas metamórficas e intrusiones ácidas o alcalinas donde el flúor se ha introducido por 

r la hidratación de olivino, (Mg, Fe2 +) 2SiO4, y es estable en un rango de 
temperaturas y presiones, que incluyen los que existen en una parte de la capa más superior. 

 

 

硅錳鈣石 



                                                                                                                          
 

Bustamita CaMn2 + Si2O6 es un calcio manganeso inosilicatos (cadena de silicato) y un miembro 

del grupo de la wollastonita. Magnesio, zinc y hierro son impurezas comunes que sustituyen a 

manganeso. Es un polimorfo de la johannsenita, se forma bustamita en altas temp

queda como johannsenita si se forma con bajas temperaturas.

La inversión tiene lugar a 830 ° C, pero puede ser muy lenta.

La localidad donde apareció originalmente fue Tetela de Jonotla, en Puebla, México, y el mineral 
fue nombrado así en honor el general Anastasio Bustamante (1780
México.  

                                                                                                                      

es un calcio manganeso inosilicatos (cadena de silicato) y un miembro 

del grupo de la wollastonita. Magnesio, zinc y hierro son impurezas comunes que sustituyen a 

Es un polimorfo de la johannsenita, se forma bustamita en altas temp

queda como johannsenita si se forma con bajas temperaturas.  

La inversión tiene lugar a 830 ° C, pero puede ser muy lenta. 

La localidad donde apareció originalmente fue Tetela de Jonotla, en Puebla, México, y el mineral 
n honor el general Anastasio Bustamante (1780-1853), tres veces presidente de 

                                                                                                                       

 
es un calcio manganeso inosilicatos (cadena de silicato) y un miembro 

del grupo de la wollastonita. Magnesio, zinc y hierro son impurezas comunes que sustituyen a 

Es un polimorfo de la johannsenita, se forma bustamita en altas temperaturas y se 

 
La localidad donde apareció originalmente fue Tetela de Jonotla, en Puebla, México, y el mineral 

1853), tres veces presidente de 

 



                                                                                                                          
 

El material de Puebla, sin embargo, fue encontrado más adelante que era una mezcla 
de johannsenita y rodonita, por lo que la localidad de origen es ahora la mina de 
Sussex County, Nueva Jersey, EE.UU.Tanto
Bustamite es moderadamente común allí y se produce en una variedad de conjuntos, asociado con 
Rhodonite y tephroite, calcita y tephroite o glau

Fluorescencia bajo

Zektzeriet, Zektzerit, Zektzerita, Цектцерит, 

Zektzerite NaLiZrSi6O15 es un 
en la cuenca Willow Creek debajo de la montaña

                                                                                                                      

El material de Puebla, sin embargo, fue encontrado más adelante que era una mezcla 
y rodonita, por lo que la localidad de origen es ahora la mina de 

Sussex County, Nueva Jersey, EE.UU.Tanto bustamita y johannsenita se encuentran en Franklin.
Bustamite es moderadamente común allí y se produce en una variedad de conjuntos, asociado con 
Rhodonite y tephroite, calcita y tephroite o glaucochroite y tephroite. 

Fluorescencia bajo iluminación ultravioleta 

Zektzerite 
Zektzeriet, Zektzerit, Zektzerita, Цектцерит, 鈉鋰� 閃石, ｾﾞｸﾂｧｰ

 
 miembro del grupo tuhualite y se encontró por primera vez en

debajo de la montaña Silver Star en cavidades miarolíticas

                                                                                                                       

 
El material de Puebla, sin embargo, fue encontrado más adelante que era una mezcla 

y rodonita, por lo que la localidad de origen es ahora la mina de Franklin, Franklin, 
se encuentran en Franklin. 

Bustamite es moderadamente común allí y se produce en una variedad de conjuntos, asociado con 

 

ｾﾞｸﾂｧｰ石 

por primera vez en 1966 
miarolíticas dentro de la 



                                                                                                                          
 
fase de granito riebeckite alcalina
Es el nombre de Jack Zektzer 
Seattle, Washington.  

El mineral fue identificado erróneamente
Posteriormente, en septiembre de
encontrados en una roca flotante
6.500 metros y reconoció que
Tal vez una de las razones de esto es que Zektzerite sólo fue identificado como una especie 
separada a finales de los 1970. Tras la primera encontrarse con el mineral, se pensó ( debido al 
color y aparente hábito ) a ser Berilo . La localidad, en el Cuerno
extremadamente resistente e incluso cuando se busca a fondo, las pequeñas bolsas que contienen 
Considere entonces la probabilidad de tener realmente un ejemplo facetas de este mineral ; 
literalmente una de las grandes ra
escondido o decide tomar un coleccionismo viaje usted mismo, no es más que una pequeña 
posibilidad de encontrar estos en el mercado.

Chambersiet, Chambersit, Chambersita, 

Chambersite es un mineral de borato
borato que incluye otros minerales como
descubierto por primera vez, 

                                                                                                                      

alcalina del batolito Golden Horn, el condado de Okanogan,
 (nacido en 1936), matemático y coleccionista de minerales

identificado erróneamente como berilo alcalino (morganita) en ese momento. 
septiembre de 1975 ejemplares adicionales de este mineral

flotante en el lado norte de canguro de Ridge a una altura
y reconoció que el material no se Berilo 

Tal vez una de las razones de esto es que Zektzerite sólo fue identificado como una especie 
separada a finales de los 1970. Tras la primera encontrarse con el mineral, se pensó ( debido al 
color y aparente hábito ) a ser Berilo . La localidad, en el Cuerno de Oro Batolito de Washington, es 
extremadamente resistente e incluso cuando se busca a fondo, las pequeñas bolsas que contienen 
Considere entonces la probabilidad de tener realmente un ejemplo facetas de este mineral ; 
literalmente una de las grandes rarezas del mundo joya. A menos que le sucede a un tesoro 
escondido o decide tomar un coleccionismo viaje usted mismo, no es más que una pequeña 
posibilidad de encontrar estos en el mercado. 

Chambersite 
Chambersiet, Chambersit, Chambersita, Чемберсит, ｼﾝﾊﾞｰｻｲﾄ, �

de borato de manganeso con la fórmula: Mn2+
3B7O

otros minerales como ericacite,  y boracita Cuando chambersite
 fue el segundo análogo químico de boracite que se encuentran en

                                                                                                                       

Okanogan, Washington. 
de minerales de 

 
morganita) en ese momento. 
de este mineral fueron 

a una altura aproximada de 

Tal vez una de las razones de esto es que Zektzerite sólo fue identificado como una especie 
separada a finales de los 1970. Tras la primera encontrarse con el mineral, se pensó ( debido al 

de Oro Batolito de Washington, es 
extremadamente resistente e incluso cuando se busca a fondo, las pequeñas bolsas que contienen  
Considere entonces la probabilidad de tener realmente un ejemplo facetas de este mineral ; 

rezas del mundo joya. A menos que le sucede a un tesoro 
escondido o decide tomar un coleccionismo viaje usted mismo, no es más que una pequeña 

 

� 方硼石  

 
O13Cl. mineral de 

chambersite fue 
que se encuentran en 



                                                                                                                          
 
naturaleza. Fue descubierto como un
y en 1971 en el yacimiento Dongshuichang
asociado con la halita minerales

Norbergiet, Norbergit, Norbergita, 

Norbergite es un mineral nesosilicate
deriva de Norberg, Västmanland

Norbergite es un miembro del grupo humite. Ocurre en piedra caliza metamorfoseada (mármol) 
como los granos de color amarillo pálido. norbergite es fluorescente, pero algunos no lo es.
Este ejemplar proviene de la antigua cantera de Farber (Franklin Mina) en Cork Hil
Franklin y Ogdensburg, NJ. Por lo que yo sé, esta localidad se ha cerrado. La muestra procedía de 

                                                                                                                      

como un mineral en el domo de sal colina de Barber
Dongshuichang en Jixian, Tianjin, China. Chambersite

minerales evaporíticos, anhidrita y yeso  

Norbergite 
Norbergiet, Norbergit, Norbergita, Норбергит  

nesosilicate con fórmula Mg3(SiO4)(F,OH)2. El nombre
Västmanland, Sweden 

es un miembro del grupo humite. Ocurre en piedra caliza metamorfoseada (mármol) 
como los granos de color amarillo pálido. norbergite es fluorescente, pero algunos no lo es.
Este ejemplar proviene de la antigua cantera de Farber (Franklin Mina) en Cork Hil
Franklin y Ogdensburg, NJ. Por lo que yo sé, esta localidad se ha cerrado. La muestra procedía de 

                                                                                                                       

de Barber en Texas en 1957 
Chambersite presenta 

 

 
nombre de este mineral se 

 
es un miembro del grupo humite. Ocurre en piedra caliza metamorfoseada (mármol) 

como los granos de color amarillo pálido. norbergite es fluorescente, pero algunos no lo es. 
Este ejemplar proviene de la antigua cantera de Farber (Franklin Mina) en Cork Hill Road entre 
Franklin y Ogdensburg, NJ. Por lo que yo sé, esta localidad se ha cerrado. La muestra procedía de 



                                                                                                                          
 
una de las excursiones que FOMS utilizados para albergar a la cantera.
Este es el brillo más alto grado de norbergite fluorescente que se produjo
lo suficientemente brillante que puede sentarse al lado de Willemita y no ser ahogado por una 
intensa respuesta de FL de willemita

Cirkon, Cirkonas, Cyrkon, Zircão, Zircón, Zircone, Zirkon, Zirkoni, Zirkoon, 

El zircón o circón es un mineral de la clase 9 (nesosilicatos), de fórmula química ZrSiO

variable  El Zircón pertenece al grupo de los silicatos. Es el mineral conocido más antiguo de la 

Tierra y uno los más abundantes en la corteza terrestre. Su origen es secundario como resultado 

de la oxidación de la galena, junto con cerusita, vanadinita y otros minerales .Los mejores 

especímenes conocidos son los de la mina Red Cloud cerca de Yuma (Arizona). Se han encontrado 

cristales naranjas tabulares gruesos de hasta 20 mm de diámetro en la mina de San Francisco, 

Magdalena(Sonora, México).Se conocen cristales tabulares raros de has

Tsumeb (Namibia).Se conocen cristales tabulares amarillo anaranjados de hasta 20 mm de 

díametro, y cristales piramidales en Bleiberg(Austria) y Mezica(Eslovenia).Recientemente, se han 

encontrado cristales de hasta 100 mm en Toussit(

pureza tienen calidad de gema. Se utilizan a veces como sustituto del diamante, aunque tiene 

inconvenientes como que no aguanta la limpieza en baños de ultrasonido y que puede cambiar de 

color si es sometido a calor.  

                                                                                                                      

una de las excursiones que FOMS utilizados para albergar a la cantera. 
Este es el brillo más alto grado de norbergite fluorescente que se produjo en la Farber cantera. Es 
lo suficientemente brillante que puede sentarse al lado de Willemita y no ser ahogado por una 
intensa respuesta de FL de willemita 

Zircón 
Cirkon, Cirkonas, Cyrkon, Zircão, Zircón, Zircone, Zirkon, Zirkoni, Zirkoon, ジルコン

� 石,  זירקון 

es un mineral de la clase 9 (nesosilicatos), de fórmula química ZrSiO

al grupo de los silicatos. Es el mineral conocido más antiguo de la 

Tierra y uno los más abundantes en la corteza terrestre. Su origen es secundario como resultado 

de la oxidación de la galena, junto con cerusita, vanadinita y otros minerales .Los mejores 

especímenes conocidos son los de la mina Red Cloud cerca de Yuma (Arizona). Se han encontrado 

cristales naranjas tabulares gruesos de hasta 20 mm de diámetro en la mina de San Francisco, 

Magdalena(Sonora, México).Se conocen cristales tabulares raros de hasta 70 mm de diámetro en 

Tsumeb (Namibia).Se conocen cristales tabulares amarillo anaranjados de hasta 20 mm de 

díametro, y cristales piramidales en Bleiberg(Austria) y Mezica(Eslovenia).Recientemente, se han 

encontrado cristales de hasta 100 mm en Toussit(Marruecos).Los zircones, debido a su tamaño y 

pureza tienen calidad de gema. Se utilizan a veces como sustituto del diamante, aunque tiene 

inconvenientes como que no aguanta la limpieza en baños de ultrasonido y que puede cambiar de 

 

                                                                                                                       

en la Farber cantera. Es 
lo suficientemente brillante que puede sentarse al lado de Willemita y no ser ahogado por una 

 

ジルコン, Циркон, 

 
es un mineral de la clase 9 (nesosilicatos), de fórmula química ZrSiO4, de color 

al grupo de los silicatos. Es el mineral conocido más antiguo de la 

Tierra y uno los más abundantes en la corteza terrestre. Su origen es secundario como resultado 

de la oxidación de la galena, junto con cerusita, vanadinita y otros minerales .Los mejores 

especímenes conocidos son los de la mina Red Cloud cerca de Yuma (Arizona). Se han encontrado 

cristales naranjas tabulares gruesos de hasta 20 mm de diámetro en la mina de San Francisco, 

ta 70 mm de diámetro en 

Tsumeb (Namibia).Se conocen cristales tabulares amarillo anaranjados de hasta 20 mm de 

díametro, y cristales piramidales en Bleiberg(Austria) y Mezica(Eslovenia).Recientemente, se han 

Marruecos).Los zircones, debido a su tamaño y 

pureza tienen calidad de gema. Se utilizan a veces como sustituto del diamante, aunque tiene 

inconvenientes como que no aguanta la limpieza en baños de ultrasonido y que puede cambiar de 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                      

Olmiite 
Olmiiet, Olmiit, Olmiita, Олмиит  

 

                                                                                                                       

 

 



                                                                                                                          
 

Olmiita , CaMn2+[SiO3(OH)](OH) (Manganeso dominante)
identificado de la mina N'Chwaning II de los campos de Kalahari manganeso ( República de 
Sudáfrica ) , que se produce como producto de alteración hidrotermal asociada con Poldervaartita 
, celestina , sturmanite , bultfonteinite y hematita . El mineral se produce en forma de agregados 
de trigo gavilla que consisten en cristales de color rosa pálido a minuto intenso
Olmiita es transparente con brillo vítreo, y exhibe fluorescencia de color rojo oscuro debajo de la 
onda corta UV- luz. El mineral es frágil, con fractura irregular. La raya es blanca y la dureza de 
Mohs es 5-53 . No se observó la escisión. 

De mono cristales refinamiento de la estructura ( R1 = 2,74 % para 1012 observó reflexiones ) 
mostró que la disposición atómica de Olmiita es similar a la de Poldervaartita , con todo Mn 
ordenó en el sitio M2 . Variaciones significativas en las dist
relacionadas con la diferencia pronunciada en el contenido de Mn . Olmiita , por lo tanto , es el 
análogo de Mn - dominante de Poldervaartita . El nombre Poldervaartita debe reservarse para las 
muestras de Ca dominante en e

                                                                                                                      

 
(OH)](OH) (Manganeso dominante), es un mineral recientemente 

identificado de la mina N'Chwaning II de los campos de Kalahari manganeso ( República de 
produce como producto de alteración hidrotermal asociada con Poldervaartita 

, celestina , sturmanite , bultfonteinite y hematita . El mineral se produce en forma de agregados 
de trigo gavilla que consisten en cristales de color rosa pálido a minuto intenso
Olmiita es transparente con brillo vítreo, y exhibe fluorescencia de color rojo oscuro debajo de la 

luz. El mineral es frágil, con fractura irregular. La raya es blanca y la dureza de 
53 . No se observó la escisión. .  

 
De mono cristales refinamiento de la estructura ( R1 = 2,74 % para 1012 observó reflexiones ) 
mostró que la disposición atómica de Olmiita es similar a la de Poldervaartita , con todo Mn 
ordenó en el sitio M2 . Variaciones significativas en las distancias y ángulos de enlace están 
relacionadas con la diferencia pronunciada en el contenido de Mn . Olmiita , por lo tanto , es el 

dominante de Poldervaartita . El nombre Poldervaartita debe reservarse para las 
muestras de Ca dominante en el lugar de M2 . 

Andalucita 

                                                                                                                       

 
, es un mineral recientemente 

identificado de la mina N'Chwaning II de los campos de Kalahari manganeso ( República de 
produce como producto de alteración hidrotermal asociada con Poldervaartita 

, celestina , sturmanite , bultfonteinite y hematita . El mineral se produce en forma de agregados 
de trigo gavilla que consisten en cristales de color rosa pálido a minuto intenso color rojizo. 
Olmiita es transparente con brillo vítreo, y exhibe fluorescencia de color rojo oscuro debajo de la 

luz. El mineral es frágil, con fractura irregular. La raya es blanca y la dureza de 

 
De mono cristales refinamiento de la estructura ( R1 = 2,74 % para 1012 observó reflexiones ) 
mostró que la disposición atómica de Olmiita es similar a la de Poldervaartita , con todo Mn 

ancias y ángulos de enlace están 
relacionadas con la diferencia pronunciada en el contenido de Mn . Olmiita , por lo tanto , es el 

dominante de Poldervaartita . El nombre Poldervaartita debe reservarse para las 

 



                                                                                                                          
 
Andalousita, Andalousite, Andalucita, Andalusiet, Andalusiit, Andalusita, Andalusite, Andalúzit, 

Andaluzita, Andalūzitas, Andaluzite, Andaluzito, Andaluzyt, 

     Dur. 7,5; P.E. 3,10; I.R. 1,632, 
verde, amarillo verdoso, pardo, rosa, encarnado, violeta, que cristaliza en prismas cortos. Es 
resistente al calor y los ácidos. Su dicroísmo muestra los colores verde y rojo. Por sus luces se 
puede tallar en facetas, pero como difícilmente es transparente, se talla la parte de la faceta 
central grande o se hace de forma curva.
  Es frecuente la variedad llamada “
de equis.Esta variedad opaca de la Andalucita, que debe su nombre al aspecto que el mineral tiene 
por sus inclusiones carbonosas, dispuestas simétricamente y que presentadas transversalmente 
figuran una casi perfecta cruz, frecuentemente de un verdoso blanco, sobre fondo oscur
bruno, y se parece en cierto modo a la turmalina bruna.

Andalucita es llamada como Andalucía, la provincia de España donde se descubrió por primera 
vez. Andalucita es una joya con un pleocroísmo intenso que muestra diferentes colores cuando 
vista desde diferentes direcciones. Aunque es una joya sorprendente y hermosa, es desconocida 
en gran medida por compra pública de gema. Con una dureza de 7,5 en 
adecuada para toda clase de joyas.

                                                                                                                      

Andalousita, Andalousite, Andalucita, Andalusiet, Andalusiit, Andalusita, Andalusite, Andalúzit, 

Andaluzita, Andalūzitas, Andaluzite, Andaluzito, Andaluzyt, Андалузит, 

Dur. 7,5; P.E. 3,10; I.R. 1,632, fórmula Química (Si O5 Al2) Es un silicato de alúmina de color 
verde, amarillo verdoso, pardo, rosa, encarnado, violeta, que cristaliza en prismas cortos. Es 
resistente al calor y los ácidos. Su dicroísmo muestra los colores verde y rojo. Por sus luces se 
puede tallar en facetas, pero como difícilmente es transparente, se talla la parte de la faceta 
central grande o se hace de forma curva. 

Es frecuente la variedad llamada “quiastolita”, nombre de origen griego, que quiere decir forma 
d opaca de la Andalucita, que debe su nombre al aspecto que el mineral tiene 

por sus inclusiones carbonosas, dispuestas simétricamente y que presentadas transversalmente 
figuran una casi perfecta cruz, frecuentemente de un verdoso blanco, sobre fondo oscur
bruno, y se parece en cierto modo a la turmalina bruna. 

es llamada como Andalucía, la provincia de España donde se descubrió por primera 
vez. Andalucita es una joya con un pleocroísmo intenso que muestra diferentes colores cuando 
vista desde diferentes direcciones. Aunque es una joya sorprendente y hermosa, es desconocida 
en gran medida por compra pública de gema. Con una dureza de 7,5 en la escala de Mohs
adecuada para toda clase de joyas. 

                                                                                                                       

Andalousita, Andalousite, Andalucita, Andalusiet, Andalusiit, Andalusita, Andalusite, Andalúzit, 

Андалузит, 紅柱石,  אנדלוזיט 

 
Es un silicato de alúmina de color 

verde, amarillo verdoso, pardo, rosa, encarnado, violeta, que cristaliza en prismas cortos. Es 
resistente al calor y los ácidos. Su dicroísmo muestra los colores verde y rojo. Por sus luces se 
puede tallar en facetas, pero como difícilmente es transparente, se talla la parte de la faceta 

nombre de origen griego, que quiere decir forma 
d opaca de la Andalucita, que debe su nombre al aspecto que el mineral tiene 

por sus inclusiones carbonosas, dispuestas simétricamente y que presentadas transversalmente 
figuran una casi perfecta cruz, frecuentemente de un verdoso blanco, sobre fondo oscuro, verde o 

 
es llamada como Andalucía, la provincia de España donde se descubrió por primera 

vez. Andalucita es una joya con un pleocroísmo intenso que muestra diferentes colores cuando es 
vista desde diferentes direcciones. Aunque es una joya sorprendente y hermosa, es desconocida 

escala de Mohs, es muy 



                                                                                                                          
 

La andalucita es un mineral transparente casi opaco a menudo asociado con rocas metamórficas. 

La andalucita tiene la característica del vítreo, que se producen en los colores rosa, violeta, 

amarillo, verde, blanco y gris,. Este mineral está muy extendido, se encuentra en España, Aus

Brasil, Irlanda, Sudáfrica y Estados Unidos. Los usos de la andalucita incluyen la producción de 

ladrillos refractarios y joyas, así como en el feng shui.

Chrysocolle, Chryzocol, Chryzokola, Chrysokoll, Crisocola, Crisocolla, Koppargrün, 

Хризоколла, 

La crisocola es un mineral del grupo de los 
hidratado, a veces denominado "cobre silíceo". (
Podemos observarlo formando incrustaciones en la roca, en masas estalactíticas o bien rellenando 
vetas, Los ejemplares más puros bien pulidos son 
turquesa, aunque no se suele usar como 
En minería ha sido empleada para la extracción de cobre, aunque no es muy apreciada comparado 
con otras menas del cobre, más rentables. Con un intenso color verde brillante a azulado

                                                                                                                      

transparente casi opaco a menudo asociado con rocas metamórficas. 

La andalucita tiene la característica del vítreo, que se producen en los colores rosa, violeta, 

amarillo, verde, blanco y gris,. Este mineral está muy extendido, se encuentra en España, Aus

Brasil, Irlanda, Sudáfrica y Estados Unidos. Los usos de la andalucita incluyen la producción de 

ladrillos refractarios y joyas, así como en el feng shui. 

 CRISOCOLA 
Chrysocolle, Chryzocol, Chryzokola, Chrysokoll, Crisocola, Crisocolla, Koppargrün, 

Хризоколла,  כריזוקולה, � 孔雀石, クリソコーラ 

 
es un mineral del grupo de los Silicatos, subgrupo Filosilicatos. Es un silicato de cobre 

hidratado, a veces denominado "cobre silíceo". (Cu,Al)4H4 (OH)8 Si4O10 ·nH2O 
Podemos observarlo formando incrustaciones en la roca, en masas estalactíticas o bien rellenando 

, Los ejemplares más puros bien pulidos son piedra ornamental muy apreciada, similar a la 
, aunque no se suele usar como gema. 

empleada para la extracción de cobre, aunque no es muy apreciada comparado 
del cobre, más rentables. Con un intenso color verde brillante a azulado

                                                                                                                       

 
transparente casi opaco a menudo asociado con rocas metamórficas. 

La andalucita tiene la característica del vítreo, que se producen en los colores rosa, violeta, 

amarillo, verde, blanco y gris,. Este mineral está muy extendido, se encuentra en España, Austria, 

Brasil, Irlanda, Sudáfrica y Estados Unidos. Los usos de la andalucita incluyen la producción de 

Chrysocolle, Chryzocol, Chryzokola, Chrysokoll, Crisocola, Crisocolla, Koppargrün,  

 
. Es un silicato de cobre 

 
Podemos observarlo formando incrustaciones en la roca, en masas estalactíticas o bien rellenando 

muy apreciada, similar a la 

empleada para la extracción de cobre, aunque no es muy apreciada comparado 
del cobre, más rentables. Con un intenso color verde brillante a azulado 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                                                                                                             

 

 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 



                                                                                                                          
 

Clinohumiet, Clinohumita, Klinohumit, Клиногумит, 

Clinohumite es un miembro del grupo

la fórmula química (Mg,Fe)9(SiO

(Mg2SiO4), además de un brucita

hidratado y se produce en la alteración

material de calidad gema se conocen

norte de Siberia. Es uno de los

La Clinohumita es un mineral poco frecuente del 
piedra caliza metamorfoseada arrojada del monte Vesuvio. 
Su nombre honra  a Sir Abraham Hume
minerales y obras de arte. 
El mineral es un silicato de magnesio del sistema cristalino monoclínico con una estructura muy 
parecida al olivino. Generalmente se presenta en masas granulares compactas y así podemos 
encontrarlo aquí en la provincia de Málaga.
La Clinohumita calidad gema presenta un fuerte pleocroísmo y una birrefringencia pronunciada.
Las inclusiones pueden ser cristales bien formados, huellas dactilares, color zonal y líneas de 
crecimiento. 

FUCHSITA O CROMO

                                                                                                                      

Clinohumite 
Clinohumiet, Clinohumita, Klinohumit, Клиногумит, クリノヒューマイト

del grupo infrecuente humite, un silicato de magnesio

SiO4)4(F,OH)2. La fórmula puede ser pensado como

brucita (Mg (OH) 2). De hecho, el mineral es esencialmente un

la alteración rocas ultramáficas y carbonatitas Sólo dos

se conocen: las montañas de Pamir de Tayikistán y la región

Es uno de los dos minerales humite grupos que se han cortado

es un mineral poco frecuente del grupo de la humita. Fue descubierto en 1876 en 
piedra caliza metamorfoseada arrojada del monte Vesuvio.  

Sir Abraham Hume, un coleccionista y conocedor británico de gemas, 

El mineral es un silicato de magnesio del sistema cristalino monoclínico con una estructura muy 
parecida al olivino. Generalmente se presenta en masas granulares compactas y así podemos 

contrarlo aquí en la provincia de Málaga. 
calidad gema presenta un fuerte pleocroísmo y una birrefringencia pronunciada.

Las inclusiones pueden ser cristales bien formados, huellas dactilares, color zonal y líneas de 

FUCHSITA O CROMO-MOSCOVITA

  

                                                                                                                       

クリノヒューマイト, 斜硅鎂石 

 
silicato de magnesio de acuerdo con 

ser pensado como cuatro olivino 

es esencialmente un olivino 

y carbonatitas Sólo dos fuentes de 

y la región de Taimir 

que se han cortado en gemas,  

 
. Fue descubierto en 1876 en 

cionista y conocedor británico de gemas, 

El mineral es un silicato de magnesio del sistema cristalino monoclínico con una estructura muy 
parecida al olivino. Generalmente se presenta en masas granulares compactas y así podemos 

calidad gema presenta un fuerte pleocroísmo y una birrefringencia pronunciada.  
Las inclusiones pueden ser cristales bien formados, huellas dactilares, color zonal y líneas de 

MOSCOVITA 



                                                                                                                          
 

 
K(Al,Cr)2AlSi3O10(OH,F)2 Variedad de moscovita verde por su alto contenido en cromo 
estructura cristalina el alumino es sustituido por cromo trivalente
Tirol (Austria), es la variedad 
distribución por todo el mundo.

                                                                                                                      

 

Variedad de moscovita verde por su alto contenido en cromo 
estructura cristalina el alumino es sustituido por cromo trivalente—. Originalmente descrita en 

), es la variedad más común —después de la moscovita normal—
distribución por todo el mundo. 

                                                                                                                       

 
Variedad de moscovita verde por su alto contenido en cromo —en la 

. Originalmente descrita en 
— con amplia 

 



                                                                                                                          
 

Clinochloor, Clinochlorita, Clinocloro, Klinochlor, 

Клинохлор Kämmererit, Kammererite, Chromian Clinochlore, Clinochlore Giàu Crôm, 

                                                                                                                      

Seraphinite 

Clinochloor, Clinochlorita, Clinocloro, Klinochlor, 斜� 泥石, クリノクロア

ämmererit, Kammererite, Chromian Clinochlore, Clinochlore Giàu Crôm, 

カメレライト, 含鉻斜鎂綠泥石 

                                                                                                                       

 

 

クリノクロア,, ไคลโนคลอร, 
ämmererit, Kammererite, Chromian Clinochlore, Clinochlore Giàu Crôm, קמרירייט, 



                                                                                                                          
 

Seraphinite es un nombre comercial para
grupo de clorito. El color verde oscuro de
brillan causados por inclusiones de mica
orden de los ángeles, a causa de la aparición de plumas como la de las fibras irisado
Las cloritas son un grupo de minerales
grupo de clorito, ambos tipos de 

Clinochloro fue hallado y descrito por el famoso mineralogista ruso Nik
1892) , que fue una vez el director del Imperial
nombre de las palabras griegas para
color común es verde.  Serafinita que
   al igual que charoite . Es difícil de decir ahora que dio este nombre " Angel" a la
dicen que ayuda a ponerse en contacto con los ángeles y comunicarse con ellos .

                                                                                                                      

 
nombre comercial para una forma particular de clinocloro, un

verde oscuro de seraphinite se ve reforzada por una 
inclusiones de mica. Seraphinite fue nombrado por los serafines

orden de los ángeles, a causa de la aparición de plumas como la de las fibras irisado
grupo de minerales filosilicatos. Sólo hay dos minerales gema

, ambos tipos de clinocloro: Seraphinite y Kammererite. 

Clinochloro fue hallado y descrito por el famoso mineralogista ruso Nikolai  I. Koksharov (1818 
1892) , que fue una vez el director del Imperial  Sociedad Mineralógica . Este mineral tiene su 
nombre de las palabras griegas para inclinados y verde ya que su estructura es monoclínica y su 

Serafinita que es la gran joya de clinocloro tiene fibras chatoyant plateadas
al igual que charoite . Es difícil de decir ahora que dio este nombre " Angel" a la

dicen que ayuda a ponerse en contacto con los ángeles y comunicarse con ellos .

                                                                                                                       

 
un miembro del 
 de plata y plumas 

los serafines, el más alto 
orden de los ángeles, a causa de la aparición de plumas como la de las fibras irisado en la piedra. 

gema-calidad en el 

 
I. Koksharov (1818 - 

Sociedad Mineralógica . Este mineral tiene su 
inclinados y verde ya que su estructura es monoclínica y su 

es la gran joya de clinocloro tiene fibras chatoyant plateadas 
al igual que charoite . Es difícil de decir ahora que dio este nombre " Angel" a la   piedra, pero 

dicen que ayuda a ponerse en contacto con los ángeles y comunicarse con ellos . 

 



                                                                                                                          
 

Карлетонит, 

Carletonite es un silicato mineral raro 
lugar. Viene de la localidad mineral clásico del 
mostrar buena forma prismática tetragonal y pueden tener un brillante color azul zafiro.

                                                                                                                      

Carletonite 
Carletonita, Carletonit,  

Карлетонит, 碳� 鹼鈣石, ｶｰﾚﾄﾝ石  

es un silicato mineral raro KNa4Ca4Si8O18(CO3)4(F,OH)·H2O que se encuentra en un solo 
Viene de la localidad mineral clásico del Mont Saint-Hilaire , Quebec, Canadá.

mostrar buena forma prismática tetragonal y pueden tener un brillante color azul zafiro.

                                                                                                                       

 

 
que se encuentra en un solo 

Quebec, Canadá. Cristales 
mostrar buena forma prismática tetragonal y pueden tener un brillante color azul zafiro. Los 



                                                                                                                          
 
cristales azules oscuros pueden demostrar un excelente pleocroísmo.
condición en la que el color del cristal va a cambiar dependiendo del ángulo

Carletonite varía del azul al blanco.
zoisita y cordierita . Algunos cristales se han reducido como gemas, pero estos son en su mayoría 
para los coleccionistas como carletonit
de la gema tallada carletonite pesa quilates casi un año y medio

                                                                                                                      

cristales azules oscuros pueden demostrar un excelente pleocroísmo. Pleocroísmo es una 
condición en la que el color del cristal va a cambiar dependiendo del ángulo en el que se ve.

varía del azul al blanco. Otros minerales pleocroicos incluyen elbaite
Algunos cristales se han reducido como gemas, pero estos son en su mayoría 

para los coleccionistas como carletonite tiene baja dureza y buen escote. El más grande conocido 
de la gema tallada carletonite pesa quilates casi un año y medio 

                                                                                                                       

Pleocroísmo es una 
en el que se ve.  

 
elbaite , spodumene , 

Algunos cristales se han reducido como gemas, pero estos son en su mayoría 
El más grande conocido 

 

 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                      

 
 

                                                                                                                       

 

 

 



                                                                                                                          
 

Hsianghualiet, Hsianghualita, Hsianghualith, Сянхуалит, 

Hsianghualite es un tectosilicato

del grupo de zeolita. Fue descubierto en
que significa flor fragante. 

Čaroitas, Charoiet, Charoit, Charo

Charoite es una piedra preciosa rara e inusual. Una de sus características más singulares es que se 
describe a menudo como "no natural hermoso." Tiene un color violeta remolino únic
que los especímenes de que a veces se piensa que es sintético y no natural.
1978. Aunque muy hermosa cuando se cortan y se pulen, se dice que es opaco y poco atractiva 
cuando se encuentran en el campo, un hecho que puede haber contribuido a s
tardío. El Charoite nombre se dice que se deriva del río que está cerca de Charo, donde se 
encontró por primera vez en Yakutia, Siberia, en Rusia.

                                                                                                                      

Hsianghualite 
Hsianghualiet, Hsianghualita, Hsianghualith, Сянхуалит, 香花石, 

tectosilicato (Li2Ca3(BeSiO4)3F2) de litio, calcio y berilio, con

Fue descubierto en 1958 y llamado así por la localidad tipo

 

Charoite 
Čaroitas, Charoiet, Charoit, Charoïte, Czaroit, Чароит, チャロアイト

 
es una piedra preciosa rara e inusual. Una de sus características más singulares es que se 

describe a menudo como "no natural hermoso." Tiene un color violeta remolino únic
que los especímenes de que a veces se piensa que es sintético y no natural. 
1978. Aunque muy hermosa cuando se cortan y se pulen, se dice que es opaco y poco atractiva 
cuando se encuentran en el campo, un hecho que puede haber contribuido a s
tardío. El Charoite nombre se dice que se deriva del río que está cerca de Charo, donde se 
encontró por primera vez en Yakutia, Siberia, en Rusia. 

 

                                                                                                                       

, 等軸晶系  

 
con flúor, un miembro 

la localidad tipo, Hsiang Hua, 香花, 

チャロアイト, 紫龍晶手串 

 
es una piedra preciosa rara e inusual. Una de sus características más singulares es que se 

describe a menudo como "no natural hermoso." Tiene un color violeta remolino único y atractivo 
 

1978. Aunque muy hermosa cuando se cortan y se pulen, se dice que es opaco y poco atractiva 
cuando se encuentran en el campo, un hecho que puede haber contribuido a su reconocimiento 
tardío. El Charoite nombre se dice que se deriva del río que está cerca de Charo, donde se 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                      

 
 

                                                                                                                       

 



                                                                                                                          
 

Pectoliet, Pektoliitti, Pectolita, Pektolith, Пектолит, 

El Larimar fue descubierto hace menos de tres décadas, y su fama fue instantánea, por lo que fue 
determinada a ser una de esas gemas raras, que solamente se encuentra en un lugar en todo el 
mundo, esto quiere decir que el Larimar no sólo es encantador, sino q
diferente. 
El larimar es una variedad de pectolita, o una roca compuesta en gran parte de 
hidrato ácido de silicato de calcio y sodio. Aunque la pectolita se encuentra en muchos lugares, 
ninguna tiene la coloración azul ú
es el resultado de la sustitución de cobalto para el calcio.

El Larimar fue descubierto hace menos de tres décadas, y su fama fue instantánea, por lo que fue 
determinada a ser una de esas gemas raras, que solamente se encuentra en un lugar en todo el 
mundo, esto quiere decir que el Larimar no sólo es encantador, sino que es e
diferente.El larimar es una variedad de pectolita, o una roca compuesta en gran parte de 
de hidrato ácido de silicato de calcio y sodio. Aunque la pectolita se encuentra en muchos lugares, 
ninguna tiene la coloración azul única del
es el resultado de la sustitución de cobalto para el calcio.

                                                                                                                      

 
Pectoliet, Pektoliitti, Pectolita, Pektolith, Пектолит, ペクトライト

ラリマー 

fue descubierto hace menos de tres décadas, y su fama fue instantánea, por lo que fue 
determinada a ser una de esas gemas raras, que solamente se encuentra en un lugar en todo el 
mundo, esto quiere decir que el Larimar no sólo es encantador, sino que es extremadamente 

es una variedad de pectolita, o una roca compuesta en gran parte de 
hidrato ácido de silicato de calcio y sodio. Aunque la pectolita se encuentra en muchos lugares, 
ninguna tiene la coloración azul única del Larimar. Este color azul, distinto de la de otras pectolitas 
es el resultado de la sustitución de cobalto para el calcio. 

fue descubierto hace menos de tres décadas, y su fama fue instantánea, por lo que fue 
determinada a ser una de esas gemas raras, que solamente se encuentra en un lugar en todo el 
mundo, esto quiere decir que el Larimar no sólo es encantador, sino que es extremadamente 
diferente.El larimar es una variedad de pectolita, o una roca compuesta en gran parte de 
de hidrato ácido de silicato de calcio y sodio. Aunque la pectolita se encuentra en muchos lugares, 
ninguna tiene la coloración azul única del Larimar. Este color azul, distinto de la de otras pectolitas 
es el resultado de la sustitución de cobalto para el calcio. 

                                                                                                                       

 
ペクトライト, 針鈉鈣石  

 
fue descubierto hace menos de tres décadas, y su fama fue instantánea, por lo que fue 

determinada a ser una de esas gemas raras, que solamente se encuentra en un lugar en todo el 
ue es extremadamente 

es una variedad de pectolita, o una roca compuesta en gran parte de pectolita, de 
hidrato ácido de silicato de calcio y sodio. Aunque la pectolita se encuentra en muchos lugares, 

nica del Larimar. Este color azul, distinto de la de otras pectolitas 

 
fue descubierto hace menos de tres décadas, y su fama fue instantánea, por lo que fue 

determinada a ser una de esas gemas raras, que solamente se encuentra en un lugar en todo el 
xtremadamente 

diferente.El larimar es una variedad de pectolita, o una roca compuesta en gran parte de pectolita, 
de hidrato ácido de silicato de calcio y sodio. Aunque la pectolita se encuentra en muchos lugares, 

Larimar. Este color azul, distinto de la de otras pectolitas 



                                                                                                                          
 

Localización 

La única localidad donde el Larimar, o 
provincia de Barahona, en la región del suroeste de la República Dominicana. La mina de larimar 
se encuentra en el pueblo de Los Chupaderos a aproximadamente 10 Km, en las montañas, cerca 
de la ciudad de Barahona. Es actualmente el lugar donde el larimar es el más abundant
a sea que los indios taínos nativos habían estado utilizando Larimar como piedra preciosa no se 
conoce.Larimar MineBut hace aproximadamente hundered años , el sacerdote Miguel Domingo 
Fuerte Loren de Barahona solicitó el permiso de exploración y explota
encontrar en los documentos Dominicana del Departamento del Tesoro . Si esto fue concedido o 
no, no lo sabemos. Pero - por extraño que parezca 
En 1974, en la costa de Barahona, Norman Rilling, un miembro de 
compañía del dominicano Miguel Méndez, encuentra guijarros azules en la playa de grava de 
Barahona , en la costa oeste de la República Dominicana. A medida que comienzan a buscar aguas 
arriba del río Baoruco, encuentran la mi
encuentra a unos 2000 o más agujeros que cavan llegar lejos en la montaña.
Se están tomando República Dominicana Larimar MineVery pequeñas medidas de seguridad y un 
número indeterminado de mineros en
En temporada de lluvias y huracanes de los agujeros se llenan de agua y el afloramiento es más 
bien escaso. 

                                                                                                                      

Larimar, o Pectolita azul, aparece sobre la corteza terrestre, es la 
hona, en la región del suroeste de la República Dominicana. La mina de larimar 

se encuentra en el pueblo de Los Chupaderos a aproximadamente 10 Km, en las montañas, cerca 
de la ciudad de Barahona. Es actualmente el lugar donde el larimar es el más abundant
a sea que los indios taínos nativos habían estado utilizando Larimar como piedra preciosa no se 
conoce.Larimar MineBut hace aproximadamente hundered años , el sacerdote Miguel Domingo 
Fuerte Loren de Barahona solicitó el permiso de exploración y explotación que se pueden 
encontrar en los documentos Dominicana del Departamento del Tesoro . Si esto fue concedido o 

por extraño que parezca - la mina quedó en el olvido.
En 1974, en la costa de Barahona, Norman Rilling, un miembro de la American " Peace Corps " en 
compañía del dominicano Miguel Méndez, encuentra guijarros azules en la playa de grava de 
Barahona , en la costa oeste de la República Dominicana. A medida que comienzan a buscar aguas 
arriba del río Baoruco, encuentran la mina de nuevo. En 1975, la explotación comienza y ahora se 
encuentra a unos 2000 o más agujeros que cavan llegar lejos en la montaña. 
Se están tomando República Dominicana Larimar MineVery pequeñas medidas de seguridad y un 
número indeterminado de mineros encontraron su tumba en los agujeros y túneles.
En temporada de lluvias y huracanes de los agujeros se llenan de agua y el afloramiento es más 
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Se están tomando República Dominicana Larimar MineVery pequeñas medidas de seguridad y un 
contraron su tumba en los agujeros y túneles. 

En temporada de lluvias y huracanes de los agujeros se llenan de agua y el afloramiento es más 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                      

 

                                                                                                                       

 

 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                                                                                                             

 

 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                                                                                                             

 

 



                                                                                                                          
 

Rhodoniet, Rhodonit, Rodoniitti, Rodonit, Rodonita, Rodonitas, 

La Rodonita es un mineral del grupo de los silicatos, subgrupo inosilicatos, y dentro de estos 
pertenece a los piroxenos. Químicamente es un silicato de manganeso 
ultimo puede estar sustituido por hierro, magnesio o calcio

  

Su origen es metamórfico en rocas ricas en Mn, hidrotermal en venas metalíferas, asociado con 

espessartita y óxidos de Mn.)

                                                                                                                      

RODONITA  
Rhodoniet, Rhodonit, Rodoniitti, Rodonit, Rodonita, Rodonitas, ばら輝石, 

es un mineral del grupo de los silicatos, subgrupo inosilicatos, y dentro de estos 
pertenece a los piroxenos. Químicamente es un silicato de manganeso Mn2+)Si
ultimo puede estar sustituido por hierro, magnesio o calcio. 

 
Su origen es metamórfico en rocas ricas en Mn, hidrotermal en venas metalíferas, asociado con 

espessartita y óxidos de Mn.) 

                                                                                                                       

, 薔薇輝石, Родонит 

es un mineral del grupo de los silicatos, subgrupo inosilicatos, y dentro de estos 
SiO3, en el que este 

 

 
Su origen es metamórfico en rocas ricas en Mn, hidrotermal en venas metalíferas, asociado con 



                                                                                                                          
 

  

Pargasiet, Pargasit, Pargasita, Паргасит, 

Pargasita es un mineral complejo inosilicatos de las anfibolitas con la fórmula 
NaCa2(Mg,Fe2+)4Al(Si6Al2)O22(OH)

                                                                                                                      

Pargasite 
Pargasiet, Pargasit, Pargasita, Паргасит, 鈣鎂閃石, パルガス

 
es un mineral complejo inosilicatos de las anfibolitas con la fórmula 

(OH)2, Fue descrita por primera vez para una aparición en el Pargas, 

                                                                                                                       

 

 

パルガス閃石 

 
es un mineral complejo inosilicatos de las anfibolitas con la fórmula 

Fue descrita por primera vez para una aparición en el Pargas, 



                                                                                                                          
 
Finlandia en 1814 y llamado así por la localidad, Se produce en rocas metamórficas de al
temperatura regionales y en los skarns en aureolas de contacto alrededor de intrusiones ígneas. 
También se produce en las rocas volcánicas de andesita y alteración de rocas ultramáficas.

Vesuvian, Vesuvianiet, Vesuvianiitti, Vésuvianite, Vezuvián, Vezuvianitas, Wezuwian, 

Везувианит, 

Piedra  Vesuvianita obtuvo su nombre por el nombre del lugar donde se encontró por primera vez 
- la pendiente del volcán Vesubio (Italia). Cristales  
solidificada. El color de vesuvianita
veces verde esmeralda. 

                                                                                                                      

Finlandia en 1814 y llamado así por la localidad, Se produce en rocas metamórficas de al
temperatura regionales y en los skarns en aureolas de contacto alrededor de intrusiones ígneas. 
También se produce en las rocas volcánicas de andesita y alteración de rocas ultramáficas.

VESUVIANITA 
Vesuvian, Vesuvianiet, Vesuvianiitti, Vésuvianite, Vezuvián, Vezuvianitas, Wezuwian, 

Везувианит, 符山石, וזוביאניט, ベスブ石 

obtuvo su nombre por el nombre del lugar donde se encontró por primera vez 
la pendiente del volcán Vesubio (Italia). Cristales  Vesuvianita se encuentran a menudo en la lava 

vesuvianita puede ser de color amarillo verdoso, marró

                                                                                                                       

Finlandia en 1814 y llamado así por la localidad, Se produce en rocas metamórficas de alta 
temperatura regionales y en los skarns en aureolas de contacto alrededor de intrusiones ígneas. 
También se produce en las rocas volcánicas de andesita y alteración de rocas ultramáficas. 

 

 

 

Vesuvian, Vesuvianiet, Vesuvianiitti, Vésuvianite, Vezuvián, Vezuvianitas, Wezuwian, 

obtuvo su nombre por el nombre del lugar donde se encontró por primera vez 
se encuentran a menudo en la lava 

puede ser de color amarillo verdoso, marrón, verde botella, a 



                                                                                                                          
 

La Vesuvianita, también conocida como 

Fe)2Al4(SiO4)5(Si2O7)2(OH,F)4 que se puede presentar en los colores verde, marrón, amarillo, o azul. 

La Vesuvianita se presenta en el tetragonal en skarns y depositos y en Calizas que se han visto 

sujetas al contacto con el metamorfismo. fue descubierta incluida dentro de bloques en e

Vesubio, de ahí su nombre. 

                                                                                                                      

, también conocida como idiocrasa, es un sorosilicato de fórmula Ca

que se puede presentar en los colores verde, marrón, amarillo, o azul. 

La Vesuvianita se presenta en el tetragonal en skarns y depositos y en Calizas que se han visto 

sujetas al contacto con el metamorfismo. fue descubierta incluida dentro de bloques en e

                                                                                                                       

 
es un sorosilicato de fórmula Ca10(Mg, 

que se puede presentar en los colores verde, marrón, amarillo, o azul. 

La Vesuvianita se presenta en el tetragonal en skarns y depositos y en Calizas que se han visto 

sujetas al contacto con el metamorfismo. fue descubierta incluida dentro de bloques en el Monte 

 



                                                                                                                          
 

Afterschörl, Aksiniitti, Aksinito, Aksynit, Axiniet, Axinita, Axinite, Hyalite, Janolit, Janolita, 

Janolite, Oisanite, Oisannit, Oisannita, Oisannite, Thumerstein, Thumit, Thumita, Tumit, Tumita, 

Thumite, Tumite, Violet Schorl, Yanolit, Yanolita, Yanolite, Yanolithe, 

                                                                                                                      

Axinita 
Afterschörl, Aksiniitti, Aksinito, Aksynit, Axiniet, Axinita, Axinite, Hyalite, Janolit, Janolita, 

Janolite, Oisanite, Oisannit, Oisannita, Oisannite, Thumerstein, Thumit, Thumita, Tumit, Tumita, 

Tumite, Violet Schorl, Yanolit, Yanolita, Yanolite, Yanolithe, 

                                                                                                                       

 

 

Afterschörl, Aksiniitti, Aksinito, Aksynit, Axiniet, Axinita, Axinite, Hyalite, Janolit, Janolita, 

Janolite, Oisanite, Oisannit, Oisannita, Oisannite, Thumerstein, Thumit, Thumita, Tumit, Tumita, 

Tumite, Violet Schorl, Yanolit, Yanolita, Yanolite, Yanolithe, 斧石, Аксиніт 

 



                                                                                                                          
 
La axinita, también conocida como 
doble borífero, (Ca,Fe,Mn)3Al
derivados de prismas muy oblicuos con bases romboidales también muy oblicuas. Es más duro que 
el feldespato y menos que el 
otros puntos, en algunos lugares de los 
Aunque la axinita no se emplea en 
variedades de espinela, se puede llegar a considerar una 

Dentro de las axinitas encontramos estas variantes:
Axinita-(Fe), ferro-axinita, rica en hierro, de marrón violáceo a negra
Axinita-(Mg), magnesio-axinita, rica en magnesio, de azul claro a gris
Axinita-(Mn), manganaxinita, rica en manganeso, amarillo anaranjada
Tinzenita, contiene hierro y manganeso, amarilla

                                                                                                                      

, también conocida como chorlo violado, tumita y yanolita, es un silicato
, (Ca,Fe,Mn)3Al2BO3Si4O12OH, notable por sus cristales a manera de 

muy oblicuos con bases romboidales también muy oblicuas. Es más duro que 
y menos que el topacio. Pertenece a terrenos de cristalización; se encuentra, entre 

otros puntos, en algunos lugares de los Pirineos. ha sido llamada por algunos autores
Aunque la axinita no se emplea en bisutería, como cuando está labrada se asemeja a ciertas 

, se puede llegar a considerar una piedra preciosa. 

Dentro de las axinitas encontramos estas variantes: 
axinita, rica en hierro, de marrón violáceo a negra 

axinita, rica en magnesio, de azul claro a gris 
manganaxinita, rica en manganeso, amarillo anaranjada 

contiene hierro y manganeso, amarilla 

 

                                                                                                                       

silicato alumínico 
O12OH, notable por sus cristales a manera de hacha 

muy oblicuos con bases romboidales también muy oblicuas. Es más duro que 
. Pertenece a terrenos de cristalización; se encuentra, entre 

llamada por algunos autores 
, como cuando está labrada se asemeja a ciertas 

  

 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                                                                                                             

 

 



                                                                                                                          
 

Benitoide, Benitoiet, Benitoit, Benitoita, Бенитоит, 

Sólo se encuentra en San Benito County, California. La piedra es un azul fuerte con una dispersión 
similar a la del diamante, y una intensa fluorescencia azul

                                                                                                                      

Benitoita 
Benitoide, Benitoiet, Benitoit, Benitoita, Бенитоит, 藍錐礦, , ﾍﾞﾆﾄ

 
Sólo se encuentra en San Benito County, California. La piedra es un azul fuerte con una dispersión 
similar a la del diamante, y una intensa fluorescencia azul-blanco bajo luz UV. 

                                                                                                                       

 

ﾍﾞﾆﾄ石 

 
Sólo se encuentra en San Benito County, California. La piedra es un azul fuerte con una dispersión 

 

 



                                                                                                                          
 

La benitoíta  BaTiSi3O9  es un mineral de la clase de los ciclosilicatos. Descubierta en 1907 en el 
condado de San Benito, California (EE.
es benitoide. 

                                                                                                                      

es un mineral de la clase de los ciclosilicatos. Descubierta en 1907 en el 
condado de San Benito, California (EE. UU.), de donde viene su nombre. Un sinónimo poco usado 

                                                                                                                       

 
es un mineral de la clase de los ciclosilicatos. Descubierta en 1907 en el 

UU.), de donde viene su nombre. Un sinónimo poco usado 

 

 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                                                                                                             

 

 



                                                                                                                          
 

Neptuni

Neptunita es un mineral de silicato

que se forme una serie con Mangan

reemplazando el titanio en la 

Fue descrita por primera vez 

Groenlandia occidental. También se encuentra

                                                                                                                      

Neptunita 
Neptuniet, Neptunit, Neptunita, Нептунит 

 

 
mineral de silicato con KNa2Li(Fe2+,Mn2+)2Ti2Si8O24. Con el aumento

Mangan-neptunita. Watatsumiite es la variedad con

en la fórmula. 

 en 1893 para una aparición en la pegmatita Narssârssuk

También se encuentra dentro de las venas Natrolita en

                                                                                                                       

 
el aumento de manganeso 

con vanadio 

Narssârssuk de 

en esquistos 



                                                                                                                          
 
glaucofano dentro de serpentinita

ocurre en Mont-Saint-Hilaire, Quebec y 

Dioptaas, Dioptaasi, Dioptas, Dioptasa, Dioptasio, Dioptaz, Диоптаз, 

Dioptase es un intenso color verde esmeralda

cyclosilicate. Es transparente 

CuSiO3 · H2O (también reportado como

                                                                                                                      

serpentinita en el condado de San Benito, California, EE.UU... 

Hilaire, Quebec y en la Península de Kola, en Rusia. 

Dioptase 
Dioptaas, Dioptaasi, Dioptas, Dioptasa, Dioptasio, Dioptaz, Диоптаз, 

color verde esmeralda de mineral de cobre de color verde azulado

 a translúcido. Su lustre es vítreo sub-adamantino. 

reportado como CuSiO2 (OH) 2).  

                                                                                                                       

a, EE.UU... También 

 

 

Dioptaas, Dioptaasi, Dioptas, Dioptasa, Dioptasio, Dioptaz, Диоптаз, 綠銅礦 

 
color verde azulado 

adamantino. Su fórmula es 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 



                                                                                                                          
 

Sugiliet, Sugilit, Sugilita, Sugilith, Сугилит, 

                                                                                                                      

 

SUGILITE 
Sugiliet, Sugilit, Sugilita, Sugilith, Сугилит, 舒� 徠, スギライト

                                                                                                                       

 

スギライト 

 



                                                                                                                          
 
Sugilita es un mineral raro de descubrimiento bastante reciente. Su nombre se debe el geólogo 

japonés, Ken-ichi Sugi, el primero que lo identificó en 1944. Tiene un color púrpura distintivo y es 

generalmente opaca a translúcida. Sugilita veces se ha llama

realmente ninguna relación en absoluto entre sugilita y turquesa. Aunque s

por primera vez en 1944, no llegó a ser de interés para el mundo de piedras preciosas. 

En términos de mineralogía, sugilita está clasificado como un ciclosilicato, en la misma clase que la 

turmalina, iolita y el grupo de berilo. Sugilita tiene una composición química muy compleja, es una 

batería de litio de sodio y potasio de aluminio Silicato de Hierro Manganeso. Sólo

raramente en forma de cristales, siendo habitualmente en forma masiva. Sugilita tiene una dureza 

de Mohs de 5,5 a 6,5 y un peso específico de 2,75

1.61 y típicamente tiene un brillo vítreo a cére

todos los tonos de púrpura, desde lila a ciruela, incluyendo tonos de magenta, violeta, púrpura y 

rojo. Muestras sugilita a menudo contienen matriz de negro, y manchas rojizas o amarillentas, ya 

que el sugilita mineral ocurre en color de rosa color amarillo pardo pálido y violeta, así como el 

violeta y rojizo. Cabujones sugilita a menudo se encuentra mezclada con calcedonia.

Sugilita depósitos se encuentran en Australia, India, Japón, Canadá y Sudáfrica.

                                                                                                                      

es un mineral raro de descubrimiento bastante reciente. Su nombre se debe el geólogo 

ichi Sugi, el primero que lo identificó en 1944. Tiene un color púrpura distintivo y es 

generalmente opaca a translúcida. Sugilita veces se ha llamado la turquesa violeta, aunque no hay 

realmente ninguna relación en absoluto entre sugilita y turquesa. Aunque sugilita 

por primera vez en 1944, no llegó a ser de interés para el mundo de piedras preciosas. 

sugilita está clasificado como un ciclosilicato, en la misma clase que la 

turmalina, iolita y el grupo de berilo. Sugilita tiene una composición química muy compleja, es una 

batería de litio de sodio y potasio de aluminio Silicato de Hierro Manganeso. Sólo

raramente en forma de cristales, siendo habitualmente en forma masiva. Sugilita tiene una dureza 

y un peso específico de 2,75-2,80. Tiene un índice de refracción de 1.607

1.61 y típicamente tiene un brillo vítreo a céreo. Colores de piedras preciosas sugilita incluyen 

todos los tonos de púrpura, desde lila a ciruela, incluyendo tonos de magenta, violeta, púrpura y 

rojo. Muestras sugilita a menudo contienen matriz de negro, y manchas rojizas o amarillentas, ya 

lita mineral ocurre en color de rosa color amarillo pardo pálido y violeta, así como el 

violeta y rojizo. Cabujones sugilita a menudo se encuentra mezclada con calcedonia.

Sugilita depósitos se encuentran en Australia, India, Japón, Canadá y Sudáfrica.

                                                                                                                       

es un mineral raro de descubrimiento bastante reciente. Su nombre se debe el geólogo 

ichi Sugi, el primero que lo identificó en 1944. Tiene un color púrpura distintivo y es 

do la turquesa violeta, aunque no hay 

ugilita fue descubierto 

por primera vez en 1944, no llegó a ser de interés para el mundo de piedras preciosas.  

 
sugilita está clasificado como un ciclosilicato, en la misma clase que la 

turmalina, iolita y el grupo de berilo. Sugilita tiene una composición química muy compleja, es una 

batería de litio de sodio y potasio de aluminio Silicato de Hierro Manganeso. Sólo se encuentra 

raramente en forma de cristales, siendo habitualmente en forma masiva. Sugilita tiene una dureza 

Tiene un índice de refracción de 1.607-

o. Colores de piedras preciosas sugilita incluyen 

todos los tonos de púrpura, desde lila a ciruela, incluyendo tonos de magenta, violeta, púrpura y 

rojo. Muestras sugilita a menudo contienen matriz de negro, y manchas rojizas o amarillentas, ya 

lita mineral ocurre en color de rosa color amarillo pardo pálido y violeta, así como el 

violeta y rojizo. Cabujones sugilita a menudo se encuentra mezclada con calcedonia. 

 
Sugilita depósitos se encuentran en Australia, India, Japón, Canadá y Sudáfrica. 



                                                                                                                          
 

Los colores de la sugilita incluyen todas las tonalidades del morado, del lila al ciruela, incluyendo 

tonos magenta, púrpura y violeta rojizo. Los especímenes de 

matriz negra y manchas rojizas o amarillas, ya que la 

violeta, rosa pálido, así como la violeta rojizo y marrón. Los cabujones de sugilita a menudo se 

encuentran mezclados con calcedonia.

                                                                                                                      

incluyen todas las tonalidades del morado, del lila al ciruela, incluyendo 

tonos magenta, púrpura y violeta rojizo. Los especímenes de sugilita a menudo contienen una 

matriz negra y manchas rojizas o amarillas, ya que la sugilita mineral se presenta en amarillo y 

violeta, rosa pálido, así como la violeta rojizo y marrón. Los cabujones de sugilita a menudo se 

encuentran mezclados con calcedonia. 

                                                                                                                       

 

 
incluyen todas las tonalidades del morado, del lila al ciruela, incluyendo 

a menudo contienen una 

mineral se presenta en amarillo y 

violeta, rosa pálido, así como la violeta rojizo y marrón. Los cabujones de sugilita a menudo se 



                                                                                                                          
 

Hodgkinsoniet, Hodgkinsonit, Hodgkinsonita 

Lleva el nombre de HH Hodgkinson, quien descubrió el mineral en 1913. Hodgkinsonite es un 
mineral muy atractivo e incluso ha sido cortado como una piedra preciosa. 
brillante a color lavanda que es similar a RODONITA, pero no es tan rojo. 
Hodgkinsonite es un mineral 

Es un mineral secundario, y se produce 
masas. La mayoría de los cristales más finos
de Franklin.Cristales microscópicos
visibles a simple vista, sin embargo, son
fluorescente, pero algunas muestras

                                                                                                                      

Hodgkinsonite 
Hodgkinsoniet, Hodgkinsonit, Hodgkinsonita  

Mn 
2+ 

  
 

Zn 
  

2 
 

(SiO 
  

4 
 

)(OH) 
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Lleva el nombre de HH Hodgkinson, quien descubrió el mineral en 1913. Hodgkinsonite es un 
mineral muy atractivo e incluso ha sido cortado como una piedra preciosa. Tiene un color rosa 
brillante a color lavanda que es similar a RODONITA, pero no es tan rojo.  

 poco común conocida sólo de Franklin y Sterling 

, y se produce como relleno de fracturas, en pequeños
cristales más finos y más atractivos especímenes, procedían de 

microscópicos presentar un desarrollo forma muy compleja
sin embargo, son de hábito muy simple.Hodgkinsonite 

algunas muestras fluorescencia roja bajo la luz ultravioleta

                                                                                                                       

 

Lleva el nombre de HH Hodgkinson, quien descubrió el mineral en 1913. Hodgkinsonite es un 
Tiene un color rosa 

 Hill, Nueva Jersey. 

 
en pequeños cristales, granos y 

, procedían de la mina 
muy compleja. La mayoría de los 

 es generalmente no 
bajo la luz ultravioleta de onda larga. 



                                                                                                                          
 

Hodgkinsonite Cuánto es un hermoso color
color amarillo, naranja o incluso
combinación con otros minerales
muestras de minerales preciosos.Una situación
transparentes masas de color violeta

                                                                                                                      

hermoso color lavanda y transparente del todo, aunque 
incluso casi negro, debido a la presencia de inclusiones

minerales inusuales Franklin el mineral proporciona colectores con
preciosos.Una situación clásica incluye platos blancos opacos

de color violeta y cristales crudos de hodgkinsonite. 

                                                                                                                       

 
aunque algunos es de 

de inclusiones diminutas.En 
colectores con 

opacos de barita y 

 



                                                                                                                          
 

Euclasita, Euklaas, Euklas, Эвклаз, 

Derivada de la palabra griega “eu” bueno y “klasis” rotura; haciendo 
esta gema de mostrar fisuras internas que provocan su resplandor característico.
Génesis de la Euclasa 
La Euclasa se encuentra principalmente en pegmatitas graníticas, en presencia de depósitos de 
tipo greisen y en cloritoesquistos asociados con topacio.
Yacimientos de Euclasa 

                                                                                                                      

EUCLASA 
Euclasita, Euklaas, Euklas, Эвклаз, 藍柱石, ﾕｰｸﾚｰｽ 

Derivada de la palabra griega “eu” bueno y “klasis” rotura; haciendo resaltar la característica de 
esta gema de mostrar fisuras internas que provocan su resplandor característico.

La Euclasa se encuentra principalmente en pegmatitas graníticas, en presencia de depósitos de 
cloritoesquistos asociados con topacio. 

                                                                                                                       

 

 

 

 
resaltar la característica de 

esta gema de mostrar fisuras internas que provocan su resplandor característico. 

La Euclasa se encuentra principalmente en pegmatitas graníticas, en presencia de depósitos de 



                                                                                                                          
 

Dentro de los yacimientos más importantes de Euclasa encontramos Brasil (Mina Gerais), Rusia 
(Urales), Republica Del Congo, Zimbabue y Tanzania. Colombia produce Euclasa en pequeñas 
cantidades pero de buena calidad.

                                                                                                                      

Dentro de los yacimientos más importantes de Euclasa encontramos Brasil (Mina Gerais), Rusia 
(Urales), Republica Del Congo, Zimbabue y Tanzania. Colombia produce Euclasa en pequeñas 

dades pero de buena calidad. 
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(Urales), Republica Del Congo, Zimbabue y Tanzania. Colombia produce Euclasa en pequeñas 

 



                                                                                                                          
 

Riacolita, Sanidiini, Sanidin, Sanidina, Sanidino, Sanidīns, 

Sanidine (K, Na) (Si, Al)4O8 es la forma
típicamente ocurre en rocas volcánicas félsicas
cristaliza en el sistema cristalino

                                                                                                                      

Sanidine 
Riacolita, Sanidiini, Sanidin, Sanidina, Sanidino, Sanidīns, サニディン

es la forma de alta temperatura de feldespato potásico
volcánicas félsicas como la obsidiana, riolita y traquita

sistema cristalino monoclínico. Ortoclasa es una monoclínica estable

                                                                                                                       

 

 

サニディン, Санидин 

 
de feldespato potásico sanidina más 

traquita. Sanidina 
estable polimorfo a 



                                                                                                                          
 
temperaturas más bajas. A temperaturas
feldespato potásico, es estable.
Debido a la alta temperatura y
estructura de los dos polimorfos
alta constituyen una serie de 
anortoclasa. Exsolución de una
mejor en las imágenes microsonda electrónica

Amasoniit, Amazoniet, Amazonit, Amazonita, Amazonitas, Amazonsten, Амазонит, 

Amazonita es una variedad de piedras preciosas de microlina verde, un 
es nombrada como el río Amazonas en Brasil. Sorprendentemente, no se han encontrado 
depósitos de estas allí. El nombre puede referirse a los sorprendentes tonos verdes de la lluvia de 
bosque a lo largo del gran río, que se reflejan en las piedras pr
cabuchón, con una pulida superficie redondeada y convexa, es una piedra clásica para ser puesta 
en plata, que la hace una pieza de joyería muy agradable. De hecho, una amazonita de excelente 

                                                                                                                      

A temperaturas aún más bajas, microclina, un polimorfo
es estable. 

alta temperatura y enfriamiento rápido, sanidina puede contener más
dos polimorfos que se equilibraron a temperaturas más bajas

 solución sólida con composiciones intermedias denominadas
una fase albita se produce; cryptoperthite resultante

microsonda electrónica. 

Amazonita 
Amasoniit, Amazoniet, Amazonit, Amazonita, Amazonitas, Amazonsten, Амазонит, 

天河石 

es una variedad de piedras preciosas de microlina verde, un mineral feldespático
es nombrada como el río Amazonas en Brasil. Sorprendentemente, no se han encontrado 
depósitos de estas allí. El nombre puede referirse a los sorprendentes tonos verdes de la lluvia de 
bosque a lo largo del gran río, que se reflejan en las piedras preciosas. Amazonita,

, con una pulida superficie redondeada y convexa, es una piedra clásica para ser puesta 
en plata, que la hace una pieza de joyería muy agradable. De hecho, una amazonita de excelente 

                                                                                                                       

polimorfo triclínico de 

puede contener más de sodio en su 
a temperaturas más bajas. Sanidina y albita 

denominadas 
resultante se puede observar 

 

Amasoniit, Amazoniet, Amazonit, Amazonita, Amazonitas, Amazonsten, Амазонит, 天河石手串, 

 

 
mineral feldespático. Esta 

es nombrada como el río Amazonas en Brasil. Sorprendentemente, no se han encontrado 
depósitos de estas allí. El nombre puede referirse a los sorprendentes tonos verdes de la lluvia de 

Amazonita, cortada en 
, con una pulida superficie redondeada y convexa, es una piedra clásica para ser puesta 

en plata, que la hace una pieza de joyería muy agradable. De hecho, una amazonita de excelente 



                                                                                                                          
 
calidad puede ser confundida con un 
tallada a menudo. Amazonita 

                                                                                                                      

calidad puede ser confundida con un jade precioso. Al igual que el jade, amazonita también es 
Amazonita no se somete a ningún tipo de tratamiento. 

  

                                                                                                                       

precioso. Al igual que el jade, amazonita también es 

 

 

 



                                                                                                                          
 

La sodalita es un mineral del grupo VIII (silicatos), según la clasificación de Strunz, de fórmula 
química Na8Al6Si6O24Cl2. La sodalita es interesante en el ámbito del coleccionismo debido a que no 
es fácil de encontrar en las naturalezas ejemplares bien cristalizados y con una ac
transparencia. Está considerada una gema

Sodalitas,  facetadas Cochabamba

                                                                                                                      

SODALITA  
del grupo VIII (silicatos), según la clasificación de Strunz, de fórmula 

. La sodalita es interesante en el ámbito del coleccionismo debido a que no 
es fácil de encontrar en las naturalezas ejemplares bien cristalizados y con una ac
transparencia. Está considerada una gema. 

  
Sodalitas,  facetadas Cochabamba-Bolivia Colección Ángel Crespo Montalvo

                                                                                                                       

 

 

del grupo VIII (silicatos), según la clasificación de Strunz, de fórmula 
. La sodalita es interesante en el ámbito del coleccionismo debido a que no 

es fácil de encontrar en las naturalezas ejemplares bien cristalizados y con una acusada 

 
Colección Ángel Crespo Montalvo 



                                                                                                                          
 

La tugtupita fue descubierta en 1960 en Groenlandia y su nombre deriva de su lugar de 

procedencia, Tugtupita  y significa piedra reno.  Puede ser de color rojo oscuro a rosa brillante con 

matices naranja. Cuando se coloca en la oscuridad, las partes pálidas de la roca cambiana blanco 
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fue descubierta en 1960 en Groenlandia y su nombre deriva de su lugar de 

y significa piedra reno.  Puede ser de color rojo oscuro a rosa brillante con 

matices naranja. Cuando se coloca en la oscuridad, las partes pálidas de la roca cambiana blanco 



                                                                                                                          
 
y  cuando se expone otra vez en la luz se recobra el color.

Tugpita en bruto  y Facetada Groenlandia 

Es unos aluminosilicatos anhidros de 

estructura molecular de tectosilicato sin ceolitas.

                                                                                                                      

cuando se expone otra vez en la luz se recobra el color. 

 
Tugpita en bruto  y Facetada Groenlandia Colección Ángel Crespo Montalvo

Es unos aluminosilicatos anhidros de sodio y berilio con aniones adicionales cloruro

estructura molecular de tectosilicato sin ceolitas. 

                                                                                                                       

 
Colección Ángel Crespo Montalvo 

cloruro, con 

 



                                                                                                                          
 

Hackmanit, Hackmanita,

                                                                                                                      

Hackmanite 
Hackmanit, Hackmanita, ハックマナイト 

                                                                                                                       

 

 

 



                                                                                                                          
 
Hackmanite es una importante variedad de

hackmanite del Mont Saint-Hilaire 

generalmente pálido a violeta oscuro

verdoso. Por el contrario, hackmanite

blanca cremosa pero desarrolla

lugar oscuro durante un tiemp

por el uso de la onda larga o, sobre todo, la luz ultravioleta 

una fluorescencia anaranjada

Hackmanite de Groenlandia Quebec
solar. Depósitos Hackmanite de Afganistán y
que cambian de color crema a rosado
puede repetir indefinidamente
destruye el fotocromismo forma permanente.
Hackmanite fue nombrado en
Hackman fue profesor en la Universidad de
Finlandia. 

                                                                                                                      

una importante variedad de sodalita exhibiendo tenebrescence

Hilaire (Quebec) Ilímaussaq (Groenlandia) está recién

violeta oscuro pero el color se desvanece rápidamente a

hackmanite de Afganistán y la República Myanmar (Birmania

desarrolla una violeta de color rosado-rojo en la luz del sol

durante un tiempo, el violeta se desvanecerá otra vez. Tenebrescence

, sobre todo, la luz ultravioleta de onda corta. Mucho

anaranjada irregular bajo luz UV. 

Quebec desde el rosa o violeta al blanco cuando se expone
de Afganistán y Myanmar cambio de color en la dirección opuesta
a rosado-rojo o violeta en la luz solar. El efecto tenebrescentes

indefinidamente. Sin embargo, el calentamiento de la gema, aparentemente 
forma permanente. 

fue nombrado en honor al geólogo finlandés, Víctor Axel Hackman
la Universidad de Helsinki y un geólogo del Servicio Geológico de

                                                                                                                       

tenebrescence. Cuando 

está recién extraída, es 

rápidamente a grisáceo o blanco 

(Birmania) comienza 

la luz del sol. Si se deja en un 

Tenebrescence es acelerado 

Mucho sodalita también 

 
cuando se expone a la luz 

la dirección opuesta - 
tenebrescentes se 

, aparentemente 

Hackman (1866-1941). 
del Servicio Geológico de 

 



                                                                                                                          
 

Afghaniet, Afghanit, Afghanita, Afganīts, 

                                                                                                                      

AFGHANITE 
Afghaniet, Afghanit, Afghanita, Afganīts, Афганит, 亞富罕石, ｱﾌｶﾞﾝ

 

                                                                                                                       

 

 

ｱﾌｶﾞﾝ石 

 



                                                                                                                          
 
Afghanite, (Na,Ca,K)8[Al6Si6O24

potasio, cloruro, carbonato mineral
cancrinita y por lo general ocurre con
mina de lapislázuli, Sar-e-Sang, 
país. También se ha descrito a partir de
Tayikistán, cerca del lago Baikal
cristales de lazurita en la ubicación
de la piedra pómez en Pitigliano
Afghanita es un mineral raro de la clase tectosilicatos y del llamado grupo de la cancrinita posee 
codiciado con un color azul llamativo, identificado por primera vez en 1967. Con un gran parecido 
con Lazurita, y se presentan juntos en los mismos depósitos, Afghanita se distingue por su hábito 
cristalino único. Se nombró Afghanita despues de su su localidad más importante en el 
Afganistán .Suele aparecer en forma de vetas delgadas cortando a cristales de lazurita.

                                                                                                                      

24](SO4,Cl2,CO3)3 · 0.5H2O, es una de sodio hidratado
mineral alumino-silicato. Afghanite es un Feldspathoid

ocurre con sodalita minerales del grupo. Fue descubierto en
Sang, la provincia de Badakhshan, Afganistán y toma su nombre de

descrito a partir de las localidades en Alemania, Italia, las montañas de Pamir
cerca del lago Baikal en Siberia, Nueva York y Terranova. Se presenta en vetillas

la ubicación de Afganistán y en xenolitos de piedra caliza
en Pitigliano, Toscana, Italia. 

a es un mineral raro de la clase tectosilicatos y del llamado grupo de la cancrinita posee 
l llamativo, identificado por primera vez en 1967. Con un gran parecido 

con Lazurita, y se presentan juntos en los mismos depósitos, Afghanita se distingue por su hábito 
cristalino único. Se nombró Afghanita despues de su su localidad más importante en el 
Afganistán .Suele aparecer en forma de vetas delgadas cortando a cristales de lazurita.

                                                                                                                       

hidratado, calcio, sulfato de 
Feldspathoid del grupo 

Fue descubierto en 1968 en la 
toma su nombre de ese 

las montañas de Pamir, 
presenta en vetillas de 

de piedra caliza alterados dentro 

a es un mineral raro de la clase tectosilicatos y del llamado grupo de la cancrinita posee 
l llamativo, identificado por primera vez en 1967. Con un gran parecido 

con Lazurita, y se presentan juntos en los mismos depósitos, Afghanita se distingue por su hábito 
cristalino único. Se nombró Afghanita despues de su su localidad más importante en el norte de 
Afganistán .Suele aparecer en forma de vetas delgadas cortando a cristales de lazurita. 

 



                                                                                                                          
 

Lazuriet, Lazurit, Lazurita, Лазурит, 

La lazurita es un mineral del grupo de los 
aluminosilicato  con otros aniones
nombre deriva de la palabra árabe 
azul ultramar o ultramarina. 
La lazurita es el componente de co
lapislázuli, la cual es una roca formada por tres minerales: lazurita, 
erróneamente el nombre de esta roca somo sinónimo de lazurita.
A menudo ha sido confundida la 
tienen nada que ver con el primero, sólo se parecen en su color azul. Se distingue bien de la 
lazulita porque ésta tiene un lustre
fuertemente con los ácidos. 

Lazurita,  En bruto Sar

                                                                                                                      

Lazuriet, Lazurit, Lazurita, Лазурит, 青金石 

del grupo de los silicatos, subgrupo tectosilicatos. Químicamente es un 
aniones de sodio y calcio, de un color azul intenso de gran belleza. Su 

nombre deriva de la palabra árabe lazurd que significa "cielo". Un sinónimo usado es 
 

el componente de color azul que se observa en la gema decorativa denominada 
, la cual es una roca formada por tres minerales: lazurita, calcita y pirita

erróneamente el nombre de esta roca somo sinónimo de lazurita. 
A menudo ha sido confundida la lazurita con la lazulita o con la azurita, dos minerales que no 
tienen nada que ver con el primero, sólo se parecen en su color azul. Se distingue bien de la 
lazulita porque ésta tiene un lustre  vítreo muy marcado y de la azurita porque ésta reacciona 

 

Lazurita,  En bruto Sar-e-Sang Afganistán Colección Ángel Crespo Montalvo

                                                                                                                       

 

. Químicamente es un 
, de un color azul intenso de gran belleza. Su 

que significa "cielo". Un sinónimo usado es pigmento 

decorativa denominada 
pirita. A veces se toma 

, dos minerales que no 
tienen nada que ver con el primero, sólo se parecen en su color azul. Se distingue bien de la 

vítreo muy marcado y de la azurita porque ésta reacciona 

 
Colección Ángel Crespo Montalvo 



                                                                                                                          
 

Piedra del Sol (Ca,Na)((Al,Si)2Si
por su apariencia inusual o lentejuelas
es aventurina feldespato, nombre de un
casualidad (del italiano, una ventura
piedra natural provenientes de
Él nombre"piedra del sol" se utiliza para los especímenes de translúcido a transparente feldespato 
que producen destellos metálicos brillantes cuando la luz interactúa con peque
minerales en forma de placa dentro de la piedra. Estas inclusiones minerales por lo general tienen 
una orientación común, y luz que entra en la piedra refleja de ellos en un ángulo común. Esto 
produce un destello de luz en el ojo del observ
fenómeno óptico se conoce como "aventurescence." 
Los primeros materiales que se llamará "piedra del sol" debido a su aventurescence eran 
ejemplares de oligoclase, un feldespato plagioclasa. Como se descubrieron 
feldespato con un fuerte aventurescence, el nombre también se aplica a ellos. Feldespato 
labradorita (otro plagioclasa) y feldespato ortoclasa ambos se han encontrado con una fuerte 
aventurescence. 

                                                                                                                      

Sunstone 
Sonnenstein, 太陽石, サンストーン 

Si2O8) pertenece al grupo de plagioclasa feldespato,
lentejuelas brillantes. Su nombre mineralógica adecuada

nombre de un tipo de vidrio hecho con cobre que fue descubierto por 
ventura). Este es uno de los raros casos en que el nombre de

provenientes de su simulador sintético. 
se utiliza para los especímenes de translúcido a transparente feldespato 

que producen destellos metálicos brillantes cuando la luz interactúa con peque
minerales en forma de placa dentro de la piedra. Estas inclusiones minerales por lo general tienen 
una orientación común, y luz que entra en la piedra refleja de ellos en un ángulo común. Esto 
produce un destello de luz en el ojo del observador que los ve en el ángulo correcto. 
fenómeno óptico se conoce como "aventurescence."  
Los primeros materiales que se llamará "piedra del sol" debido a su aventurescence eran 
ejemplares de oligoclase, un feldespato plagioclasa. Como se descubrieron otros tipos de 
feldespato con un fuerte aventurescence, el nombre también se aplica a ellos. Feldespato 
labradorita (otro plagioclasa) y feldespato ortoclasa ambos se han encontrado con una fuerte 

 

                                                                                                                       

 

 
feldespato, y es llamado así 

adecuada, sin embargo, 
fue descubierto por 
el nombre de una 

se utiliza para los especímenes de translúcido a transparente feldespato 
que producen destellos metálicos brillantes cuando la luz interactúa con pequeñas inclusiones 
minerales en forma de placa dentro de la piedra. Estas inclusiones minerales por lo general tienen 
una orientación común, y luz que entra en la piedra refleja de ellos en un ángulo común. Esto 

ador que los ve en el ángulo correcto. Este 

Los primeros materiales que se llamará "piedra del sol" debido a su aventurescence eran 
otros tipos de 

feldespato con un fuerte aventurescence, el nombre también se aplica a ellos. Feldespato 
labradorita (otro plagioclasa) y feldespato ortoclasa ambos se han encontrado con una fuerte 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                                                                                                             

 

 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                      

 

                                                                                                                       

 

 



                                                                                                                          
 

Kuukivi, Mėnulio akmuo, Mondstein, Piedra de luna, 

Moonstone es un silicato de aluminio y potasio de sodio, con la fórmula química 

La más común es la piedra de la luna.
especímenes de piedra de luna
Un nombre alternativo es hecatolite.
feldespato, ortoclasa y albita. 
reciente creación, la interpenetración
Cuando la luz cae entre estos
producen el fenómeno llamado

                                                                                                                      

Moonstone 
Kuukivi, Mėnulio akmuo, Mondstein, Piedra de luna, Лунный камень, ムーンストーン

月長石, �	



� � אוליגוקלז  ,�

es un silicato de aluminio y potasio de sodio, con la fórmula química 

piedra de la luna. El feldespato plagioclasa oligoclase también produce
de piedra de luna. Moonstone es feldespato con un nacarado y opalescente

hecatolite. Formación Moonstone se compone de dos especies
. Se mezclan las dos especies. Luego, mientras se enfría el

interpenetración de ortoclasa y albita separa en apilado, 
estos, capas planas delgadas, que se dispersa en muchas direcciones

fenómeno llamado adularescence. 

                                                                                                                       

 

ムーンストーン, 

 
es un silicato de aluminio y potasio de sodio, con la fórmula química (Na,K)AlSi3O8. 

 
también produce 

opalescente luster. 
dos especies 

se enfría el mineral de 
 capas alternas. 

en muchas direcciones que 

 



                                                                                                                          
 
La piedra lunar se caracteriza por un encantador juego de luces. De hecho, debe su nombre a 
aquel misterioso resplandor que siempre se ve diferente cuando la piedra se mueve y es conocido 
en el mercado como ' adularescence’. En épocas anteriores, la gente creía que podían reconocer 
en ella la media luna y la decadencia fases de la luna.

Moonstones de Sri Lanka, el país clásico de origen de la piedra de la luna, brillo en azul claro sobre 
un fondo casi transparente. Las muestras procedentes de la India cuentan con una interacción 
nebulosa de luces y sombras sobre un fondo de color beige
Estos colores discretos, en relación con la multa shimmer, hacen de la piedra de la luna un
ideal para la joyería con una sensual, aura femenina

Labradoriet, Labradoriitti, Labradorita, Labradoritas, Labradorite, Labradorīts, 

La espectrolita es una piedra semipreciosa tipo gema que pertenece a los feldespatos. Se  

encuentra solamente en un área condensada en el sudeste de Finlandia y en muy minúsculos 

                                                                                                                      

se caracteriza por un encantador juego de luces. De hecho, debe su nombre a 
aquel misterioso resplandor que siempre se ve diferente cuando la piedra se mueve y es conocido 

adularescence’. En épocas anteriores, la gente creía que podían reconocer 
en ella la media luna y la decadencia fases de la luna. 

de Sri Lanka, el país clásico de origen de la piedra de la luna, brillo en azul claro sobre 
arente. Las muestras procedentes de la India cuentan con una interacción 

nebulosa de luces y sombras sobre un fondo de color beige- marrón, verde, naranja o marrón. 
Estos colores discretos, en relación con la multa shimmer, hacen de la piedra de la luna un
ideal para la joyería con una sensual, aura femenina 

Espectrolita de Finlandia 
Labradoriet, Labradoriitti, Labradorita, Labradoritas, Labradorite, Labradorīts, 

ラブラドライト, 拉長石 

es una piedra semipreciosa tipo gema que pertenece a los feldespatos. Se  

encuentra solamente en un área condensada en el sudeste de Finlandia y en muy minúsculos 

                                                                                                                       

se caracteriza por un encantador juego de luces. De hecho, debe su nombre a 
aquel misterioso resplandor que siempre se ve diferente cuando la piedra se mueve y es conocido 

adularescence’. En épocas anteriores, la gente creía que podían reconocer 

 
de Sri Lanka, el país clásico de origen de la piedra de la luna, brillo en azul claro sobre 

arente. Las muestras procedentes de la India cuentan con una interacción 
marrón, verde, naranja o marrón. 

Estos colores discretos, en relación con la multa shimmer, hacen de la piedra de la luna una gema 

 

Labradoriet, Labradoriitti, Labradorita, Labradoritas, Labradorite, Labradorīts, Лабрадорит, , 

es una piedra semipreciosa tipo gema que pertenece a los feldespatos. Se  

encuentra solamente en un área condensada en el sudeste de Finlandia y en muy minúsculos 



                                                                                                                          
 
bolsillos dispersados alrededor de Finlandia. La espectrolita fue descubierta por accidente e

durante la segunda guerra mundial, cuando las piedras eran sacadas a lo largo de la frontera del 

este de Finlandia para formar obstáculos anti

curativa y de la meditación está esparciendo el mensaje

La espectrolita es un miembro de la familia de la piedra labradorita del feldespato, pero por su 

coloración, tiene muy poco que hacer con las piedras preciosas llamadas labradorita. En cualquier 

caso, la espectrolita seria Suomilita (Suomi es el nombre finlandés para Finlandia), y de hecho, fue 

dado un nombre propio a la gema debido a la rica variedad de arco iris y profundidad de los 

colores que exhibe - las labradoritas no tienen incluso de cerca la brillantez de la 

Espectrolita en Bruto y   Finlandia  

                                                                                                                      

bolsillos dispersados alrededor de Finlandia. La espectrolita fue descubierta por accidente e

durante la segunda guerra mundial, cuando las piedras eran sacadas a lo largo de la frontera del 

este de Finlandia para formar obstáculos anti-tanque, y ahora esta piedra fantástica en joyería, 

curativa y de la meditación está esparciendo el mensaje de la paz alrededor de todo el mundo.

un miembro de la familia de la piedra labradorita del feldespato, pero por su 

coloración, tiene muy poco que hacer con las piedras preciosas llamadas labradorita. En cualquier 

seria Suomilita (Suomi es el nombre finlandés para Finlandia), y de hecho, fue 

dado un nombre propio a la gema debido a la rica variedad de arco iris y profundidad de los 

las labradoritas no tienen incluso de cerca la brillantez de la 

Espectrolita en Bruto y   Finlandia  Colección Ángel Crespo Montalvo

                                                                                                                       

bolsillos dispersados alrededor de Finlandia. La espectrolita fue descubierta por accidente en 1940 

durante la segunda guerra mundial, cuando las piedras eran sacadas a lo largo de la frontera del 

tanque, y ahora esta piedra fantástica en joyería, 

de la paz alrededor de todo el mundo. 

un miembro de la familia de la piedra labradorita del feldespato, pero por su 

coloración, tiene muy poco que hacer con las piedras preciosas llamadas labradorita. En cualquier 

seria Suomilita (Suomi es el nombre finlandés para Finlandia), y de hecho, fue 

dado un nombre propio a la gema debido a la rica variedad de arco iris y profundidad de los 

las labradoritas no tienen incluso de cerca la brillantez de la espectrolita. 
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Batu delima, Granaadid, Granaat, Granat, Granát, Granaatti, Granatas, Granate, Granater, 

Granato, Grenat, Гранат, , 

El granate es el nombre de una familia de minerales químicamente relacionados que incluye 
almandino, piropo, espesartina, grosularia, y andradita. Pueden ser encontrados como  piedras 
preciosas al, el grupo de almandino 
compuestos químicos diferentes, el granate existe en la mayoría de los colores Aparte del color 

azul. Grupo de minerales unidos entre sí. La fórmula es

La fórmula general entonces queda definida 

                                                                                                                      

GRANATES 
Batu delima, Granaadid, Granaat, Granat, Granát, Granaatti, Granatas, Granate, Granater, 

Granato, Grenat, Гранат, , 柘榴石, ざくろいし, 8����'�, გრანატები
El granate es el nombre de una familia de minerales químicamente relacionados que incluye 
almandino, piropo, espesartina, grosularia, y andradita. Pueden ser encontrados como  piedras 
preciosas al, el grupo de almandino - piropo siendo el más ampliamente usado. Debido a los 
compuestos químicos diferentes, el granate existe en la mayoría de los colores Aparte del color 

Grupo de minerales unidos entre sí. La fórmula es X3Y2(SiO4)3 o X3Y2(SiO
La fórmula general entonces queda definida como: 

(SiO4)3 X3 Y2     ; donde 

                                                                                                                       

 

Batu delima, Granaadid, Granaat, Granat, Granát, Granaatti, Granatas, Granate, Granater, 

გრანატები,  גארנט 

El granate es el nombre de una familia de minerales químicamente relacionados que incluye 
almandino, piropo, espesartina, grosularia, y andradita. Pueden ser encontrados como  piedras 

ente usado. Debido a los 
compuestos químicos diferentes, el granate existe en la mayoría de los colores Aparte del color 

(SiO4)3 - x(OH)4X 



                                                                                                                          
 
- X representa un catión divalente en coordinación 8, como Ca, Fe o Mg.
- Y representa un catión trivalente en coordinación 6, como Al, Fe o Cr.
Según los cationes presentes, se distinguen dos grandes series:
Serie de PIRALSPITA: granates alumínicos con Fe, Mg, Mn,... como 
espesartina. 

Serie de UGRANDITA: granates cálcicos con Al, Fe, Cr,... como grosularia, andradita y uvarovita.

En resumen: 

A pesar de que los poliedros de coordinación 8 comparten aristas con los tetraedros y octaedros, 
por lo que se podrían intercambiar los cationes, hay impedimentos causados por el tamaño de los 
cationes que limitan el número de combinaciones posibles, ya qu

                                                                                                                      

representa un catión divalente en coordinación 8, como Ca, Fe o Mg. 
representa un catión trivalente en coordinación 6, como Al, Fe o Cr. 

Según los cationes presentes, se distinguen dos grandes series: 
granates alumínicos con Fe, Mg, Mn,... como almandino

granates cálcicos con Al, Fe, Cr,... como grosularia, andradita y uvarovita.

A pesar de que los poliedros de coordinación 8 comparten aristas con los tetraedros y octaedros, 
por lo que se podrían intercambiar los cationes, hay impedimentos causados por el tamaño de los 
cationes que limitan el número de combinaciones posibles, ya que el tamaño máximo admisible 

                                                                                                                       

almandino, piropo y 

 
granates cálcicos con Al, Fe, Cr,... como grosularia, andradita y uvarovita. 

 

 
A pesar de que los poliedros de coordinación 8 comparten aristas con los tetraedros y octaedros, 
por lo que se podrían intercambiar los cationes, hay impedimentos causados por el tamaño de los 

e el tamaño máximo admisible 



                                                                                                                          
 
para un catión tipo X va a depender del catión tipo Y que lo acompañe y viceversa. Como 
consecuencia se limitan las posibilidades.
Existe solución sólida completa entre los miembros de cada serie pero no entre los minerales de 
una y otra serie a baja temperatura:

Entre los trivalentes en coordinación 6 pueden entrar también vanadio, circón o titanio. Las 
diferentes combinaciones entre di y trivalentes dan origen hasta a 16 especies minerales, algunas 
de ellas discutidas por la existencia de los mencionados impedimentos de tamaño.
Por otra parte, el Si puede ser sustituido por P ó Ti, pudiendo este último a su vez sustituir a Al. 
Además, parte de los grupos SiO
son los hidrogranates (hidrogrosularia), de características muy especiales.
Variedades  del granate 

Aunque el color rojo se produce con más frecuencia, también hay granates que muestran  

diferentes matices verdes, pálidos a amarillas brillantes, anaranjadas 

umbra finos. Azul, azul morado

piropo y espesartina en composición.

Pirop, Piropai, Piropo, Püroop, Pyroop, Pyroop

分別為紅榴石    Granate rojo, a menudo con tinte marrón 

                                                                                                                      

para un catión tipo X va a depender del catión tipo Y que lo acompañe y viceversa. Como 
consecuencia se limitan las posibilidades. 
Existe solución sólida completa entre los miembros de cada serie pero no entre los minerales de 
una y otra serie a baja temperatura: 

Entre los trivalentes en coordinación 6 pueden entrar también vanadio, circón o titanio. Las 
diferentes combinaciones entre di y trivalentes dan origen hasta a 16 especies minerales, algunas 

existencia de los mencionados impedimentos de tamaño.
Por otra parte, el Si puede ser sustituido por P ó Ti, pudiendo este último a su vez sustituir a Al. 
Además, parte de los grupos SiO4 pueden estarlo por moléculas de agua ocasionando 

(hidrogrosularia), de características muy especiales. 

Aunque el color rojo se produce con más frecuencia, también hay granates que muestran  

diferentes matices verdes, pálidos a amarillas brillantes, anaranjadas ardientes y tonos tierra y 

umbra finos. Azul, azul morado. Cambio de color en granates se presentan en su mayoría en 

en composición. Los miembros del grupo de granate de colores vivos son:

Pirop, Piropai, Piropo, Püroop, Pyroop, Pyrooppi, Pyrop, Пироп, ไพโรป
Granate rojo, a menudo con tinte marrón  

                                                                                                                       

para un catión tipo X va a depender del catión tipo Y que lo acompañe y viceversa. Como 

Existe solución sólida completa entre los miembros de cada serie pero no entre los minerales de 

 
Entre los trivalentes en coordinación 6 pueden entrar también vanadio, circón o titanio. Las 
diferentes combinaciones entre di y trivalentes dan origen hasta a 16 especies minerales, algunas 

existencia de los mencionados impedimentos de tamaño. 
Por otra parte, el Si puede ser sustituido por P ó Ti, pudiendo este último a su vez sustituir a Al. 

pueden estarlo por moléculas de agua ocasionando vacancias; 

 

 
Aunque el color rojo se produce con más frecuencia, también hay granates que muestran  

ardientes y tonos tierra y 

. Cambio de color en granates se presentan en su mayoría en 

Los miembros del grupo de granate de colores vivos son: 

ไพโรป, パイロープ, 



                                                                                                                          
 

Rhodolita, Rhodolith, Rodoliitti, Rodolitas, Rodolite, родолит,

被稱為玫瑰榴石  Granate color rojo púrpura o rosa 

                                                                                                                      

Rhodolita, Rhodolith, Rodoliitti, Rodolitas, Rodolite, родолит, โกเมนสีมวงหรือโรโดไลท
Granate color rojo púrpura o rosa  

                                                                                                                       

 

โกเมนสีมวงหรือโรโดไลท,  



                                                                                                                          
 

Almandien, Almandin, Almandina, Almandinai, Almandino, Almandite, Almandyn, 

Альмандин,  אלמנדין, アルマンディン

                                                                                                                      

 

Almandien, Almandin, Almandina, Almandinai, Almandino, Almandite, Almandyn, 

アルマンディン, แอลมันไดต, 鐵鋁石榴子石

tinte violeta  

                                                                                                                       

Almandien, Almandin, Almandina, Almandinai, Almandino, Almandite, Almandyn, 

石榴子石  Granate rojo con 

 



                                                                                                                          
 

Espessartite, Spesartinai, Spessartiet, Spessartiin, Spessartiini, Spessartin, Spessartina, 

Spessartite, Spessartyn, Спессартин, 

rojo-marrón. La mejor muestra proviene de Namibia y se llama "Espesartina Mandarina "

 

                                                                                                                      

Espessartite, Spesartinai, Spessartiet, Spessartiin, Spessartiini, Spessartin, Spessartina, 

Spessartite, Spessartyn, Спессартин, スペッサルティン, 錳鋁石榴石

marrón. La mejor muestra proviene de Namibia y se llama "Espesartina Mandarina "

 

                                                                                                                       

 
Espessartite, Spesartinai, Spessartiet, Spessartiin, Spessartiini, Spessartin, Spessartina, 

石榴石 Granate naranja a 

marrón. La mejor muestra proviene de Namibia y se llama "Espesartina Mandarina " 

 



                                                                                                                          
 

Grosularia,Grossulaar, Grossulaari, Grossulaire, Grossularia, Grosularia, Grossularite, 
Grosuliarai, Гроссуляр, גרוסולר
incoloro, verde, amarillo, marrón

                                                                                                                      

Grossulaar, Grossulaari, Grossulaire, Grossularia, Grosularia, Grossularite, 
グロッシュラー, , กรอสซูลาไรต, 鈣鋁 ,גרוסולר

incoloro, verde, amarillo, marrón 

                                                                                                                       

 

 
Grossulaar, Grossulaari, Grossulaire, Grossularia, Grosularia, Grossularite, 

鈣鋁榴石 Granate 



                                                                                                                          
 

Hidrogrosularia, variedad de grosularia verdosa densa, opaca 

 

Essonite, Hessonit, Hesonita, 

                                                                                                                      

, variedad de grosularia verdosa densa, opaca  

 

Essonite, Hessonit, Hesonita, Гессониты, 及肉桂石 Variedad de granate marrón y rojo 

                                                                                                                       

 

Variedad de granate marrón y rojo  



                                                                                                                          
 

Melaniitti, Melanit, Melanitas, Mélanite, Melantite, 

Variedad incolora de grosularia 
Tsavoriitti, Tsavorit, 變種有沙弗來石

verde esmeralda  

                                                                                                                      

Melaniitti, Melanit, Melanitas, Mélanite, Melantite, Меланит, 及黑色的黑榴石

Variedad incolora de grosularia  

變種有沙弗來石, 綠色石榴石, ツァボライト Granate verde a 

                                                                                                                       

 

 

 

及黑色的黑榴石 

Granate verde a 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                                                                                                             

 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                                                                                                             

 



                                                                                                                          
 

Andradiet, Andradiitti, Andradit, Andradita, Andradyt, Андрадит, 
アンドラダイト,鈣鐵榴石

                                                                                                                      

Andradiet, Andradiitti, Andradit, Andradita, Andradyt, Андрадит, אנדרדיט
鐵榴石 granate negro, marrón, amarillo-marrón  

                                                                                                                       

 
 ,אנדרדיט

 



                                                                                                                          
 

 

Démantoïde, Demantóide, Demantoidi, 

綠色的翠榴石,デマントイドガーネット

esmeralda 

Topatsoliitti, Topazoliet, Topazolith, Топазолит, 

limón, topacio, como variedad de andradita 

                                                                                                                      

Démantoïde, Demantóide, Demantoidi, Демантоид, დემანტოიდი, 

デマントイドガーネット el granate más valioso, verde a verde 

Topatsoliitti, Topazoliet, Topazolith, Топазолит, � 榴石 Granate  amarillo a amarillo 

limón, topacio, como variedad de andradita  

                                                                                                                       

el granate más valioso, verde a verde 

 
Granate  amarillo a amarillo 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                                                                                                             

 

 



                                                                                                                          
 

Uvaroviet, Uvaroviit, Uvaroviitti, Uvarovita, Uvarovitai, Uvarovitas, Uwarovit, Uwarowit, 
Уваровит, ウヴァロヴァイト

presenta calidad en piedras preciosas.

                                                                                                                      

Uvaroviet, Uvaroviit, Uvaroviitti, Uvarovita, Uvarovitai, Uvarovitas, Uwarovit, Uwarowit, 

ウヴァロヴァイト, 鈣鉻榴石  Granate verde esmeralda que rara vez 

presenta calidad en piedras preciosas. 

                                                                                                                       

Uvaroviet, Uvaroviit, Uvaroviitti, Uvarovita, Uvarovitai, Uvarovitas, Uwarovit, Uwarowit, 
Granate verde esmeralda que rara vez 

 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                                                                                                             

 



                                                                                                                          
 

Granate Azul  encontrado exclusivamente en 
familia. La variedad "Bekily" de Madagascar, es el único granate azul conocido, azul con tendencia 
al verde con la luz del día, se vuelve rosa intenso, casi rojo, con la luz incandescente. Este cambio 
de color debido al vanadio es también espectacular como el de la Alexandrita. Estos granates 
"Bekily" son muy ambicionados por estas dos razones: son granates azules, una rareza, y su 
cambio de color es tan espectacular como el de la Alexandrita.

                                                                                                                      

encontrado exclusivamente en Madagascar Es el más raro dentro de esta 
" de Madagascar, es el único granate azul conocido, azul con tendencia 

al verde con la luz del día, se vuelve rosa intenso, casi rojo, con la luz incandescente. Este cambio 
o al vanadio es también espectacular como el de la Alexandrita. Estos granates 

son muy ambicionados por estas dos razones: son granates azules, una rareza, y su 
cambio de color es tan espectacular como el de la Alexandrita. 

 

                                                                                                                       

Madagascar Es el más raro dentro de esta 
" de Madagascar, es el único granate azul conocido, azul con tendencia 

al verde con la luz del día, se vuelve rosa intenso, casi rojo, con la luz incandescente. Este cambio 
o al vanadio es también espectacular como el de la Alexandrita. Estos granates 

son muy ambicionados por estas dos razones: son granates azules, una rareza, y su 

 



                                                                                                                          
 

Scapoliet, Scapolit, Scapolith, Skapolity, 

                                                                                                                      

ESCAPOLITA 
Scapoliet, Scapolit, Scapolith, Skapolity, Скаполит, スキャポライト,  סקפוליט

                                                                                                                       

 

 方柱石 ,סקפוליט 



                                                                                                                          
 

La escapolita o fuscita es un grupo de minerales tectosilicatos, que forman todos ellos una serie 

de solución sólida entre dos extremos: la meionita con calcio y la marialita con sodio:

Son unos minerales metamórficos. Son muy comunes en las rocas ígneas, formados sobre éstas 

por alteración metamórfica de las rocas máficas o en bombas volcánicas y lavas, también en la 

alteración de las pegmatitas. También en rocas metamórficas de metamorfismo regional y de 

contacto. 

                                                                                                                      

es un grupo de minerales tectosilicatos, que forman todos ellos una serie 

de solución sólida entre dos extremos: la meionita con calcio y la marialita con sodio:

Son unos minerales metamórficos. Son muy comunes en las rocas ígneas, formados sobre éstas 

r alteración metamórfica de las rocas máficas o en bombas volcánicas y lavas, también en la 

alteración de las pegmatitas. También en rocas metamórficas de metamorfismo regional y de 

                                                                                                                       

 
es un grupo de minerales tectosilicatos, que forman todos ellos una serie 

de solución sólida entre dos extremos: la meionita con calcio y la marialita con sodio: 

Son unos minerales metamórficos. Son muy comunes en las rocas ígneas, formados sobre éstas 

r alteración metamórfica de las rocas máficas o en bombas volcánicas y lavas, también en la 

alteración de las pegmatitas. También en rocas metamórficas de metamorfismo regional y de 

 

 

 



                                                                                                                          
 

Toermalijn, Tormalina, Turmaliini

トルマリン

                                                                                                                      

TURMALINA. 
Toermalijn, Tormalina, Turmaliini, Turmalin, Turmalín, Turmalina, Turmalină, Turmalinas, 

Turmaliner, Turmalīns, Turmalínu,  

トルマリン, Турмалины, טורמלין, 碧� , ทัวรมาลนี 

                                                                                                                       

 

 

, Turmalin, Turmalín, Turmalina, Turmalină, Turmalinas, 



                                                                                                                          
 
La turmalina es un mineral de la clase 9 (
formulación química muy compleja

Puede presentar prácticamente todos los colores, desde incoloro 

pasando por el marrón, rojo, amarillo, azul, rosa y verde; prevaleciendo los verdes oscuros y 

tonalidades rosas  

El color es la característica principal de turmalina. Esta piedra se encuentra en más 
matices que cualquier otra gema. Aquí e
en el comercio joyero. 
Rubelita – El color varía de rojo medio a profundo pareciendose al rubí, Rubelita es una de las 
turmalinas más raras y valiosas. Muchas gemas en las joyas de la Corona Rusa del s
creían rubíes, son realmente turmalinas rubelita.
Indicolita - De tonos azules brillante a colores verde azulado, 
de turmalina, y especímenes de alta calidad se consideran bastante coleccionables.
Cromo – turmalina cromada es verde, pero es considerada diferente de los verdes normales, ya 
que se deriva del color verde intenso de los elementos con rastro de cromo. Encontrada al este de 
África, turmalina cromada es rara y generalmente se encuentra sólo en
Bi-Color – Con frecuencia, variaciones, zonas y bandas de color en turmalina son deliberadamente 
acentuadas con el estilo de corte que muestra bandas y zonas de color en la gema. Ésta ocurre en 
innumerables variaciones de colores, es

 
Sandía - Turmalinas bi-color que muestran una piel verde y un centro rojo; éstas son cortadas a 
veces en rodajas. 

                                                                                                                      

de la clase 9 (silicatos), grupo de los ciclosilicatos. Tiene una 
muy compleja: (Na,Ca)(Al,Fe,Li)(Al,Mg,Mn)6(BO3)3(Si6O18

Puede presentar prácticamente todos los colores, desde incoloro (acroíta) hasta negro 

pasando por el marrón, rojo, amarillo, azul, rosa y verde; prevaleciendo los verdes oscuros y 

El color es la característica principal de turmalina. Esta piedra se encuentra en más 
matices que cualquier otra gema. Aquí están algunas de las variedades más comunes reconocidas 

El color varía de rojo medio a profundo pareciendose al rubí, Rubelita es una de las 
turmalinas más raras y valiosas. Muchas gemas en las joyas de la Corona Rusa del s
creían rubíes, son realmente turmalinas rubelita. 

De tonos azules brillante a colores verde azulado, turmalina indicolita
de turmalina, y especímenes de alta calidad se consideran bastante coleccionables.

es verde, pero es considerada diferente de los verdes normales, ya 
que se deriva del color verde intenso de los elementos con rastro de cromo. Encontrada al este de 
África, turmalina cromada es rara y generalmente se encuentra sólo en tamaños más pequeños.

Con frecuencia, variaciones, zonas y bandas de color en turmalina son deliberadamente 
acentuadas con el estilo de corte que muestra bandas y zonas de color en la gema. Ésta ocurre en 
innumerables variaciones de colores, estos se ven a menudo en cristales aciculares largos.

color que muestran una piel verde y un centro rojo; éstas son cortadas a 

                                                                                                                       

), grupo de los ciclosilicatos. Tiene una 

18).(OH,F)4). 

 

 
) hasta negro (chorlo), 

pasando por el marrón, rojo, amarillo, azul, rosa y verde; prevaleciendo los verdes oscuros y 

El color es la característica principal de turmalina. Esta piedra se encuentra en más colores, tonos y 
stán algunas de las variedades más comunes reconocidas 

El color varía de rojo medio a profundo pareciendose al rubí, Rubelita es una de las 
turmalinas más raras y valiosas. Muchas gemas en las joyas de la Corona Rusa del siglo 17 que se 

turmalina indicolita es otro color raro 
de turmalina, y especímenes de alta calidad se consideran bastante coleccionables. 

es verde, pero es considerada diferente de los verdes normales, ya 
que se deriva del color verde intenso de los elementos con rastro de cromo. Encontrada al este de 

tamaños más pequeños. 
Con frecuencia, variaciones, zonas y bandas de color en turmalina son deliberadamente 

acentuadas con el estilo de corte que muestra bandas y zonas de color en la gema. Ésta ocurre en 
tos se ven a menudo en cristales aciculares largos. 

color que muestran una piel verde y un centro rojo; éstas son cortadas a 



                                                                                                                          
 
Canary - Turmalina amarilla brillante de Malawi.
Paraíba - Una turmalina azul-
en colores de neón sorprendentemente brillantes y puede alcanzar miles de dólares por quilate. 
Encontrados en una sola área en Paraiba, Brasil, se encuentra generalment
relativamente pequeños para turmalina. Hallazgos recientes de turmalina con contenido de cobre 
en Nigeria y Mozambique han producido también turmalina de neón brillante similar.
Ojo de Gato - Turmalina tornasolada en una variedad de colores. A
verde cálido e intenso. 
Cambio de color - Cambia de verde, a la luz del día, a rojo, a la luz incandescente.
Otras variedades pueden ser vendidas simplemente con un prefijo de color, como 
rosada. Como en la mayoría de l
posible, sin embargo, ni demasiado oscuros ni demasiado claros.
Turmalina tiene pleocroísmo fuerte, lo que significa que usted puede ver diferentes colores o 
profundidades de color cuando se obser
piedra en la luz. 

                                                                                                                      

Turmalina amarilla brillante de Malawi. 
-verde rara que contiene cobre, turmalina paraiba

en colores de neón sorprendentemente brillantes y puede alcanzar miles de dólares por quilate. 
Encontrados en una sola área en Paraiba, Brasil, se encuentra generalmente en tamaños 
relativamente pequeños para turmalina. Hallazgos recientes de turmalina con contenido de cobre 
en Nigeria y Mozambique han producido también turmalina de neón brillante similar.

Turmalina tornasolada en una variedad de colores. A menudo se encuentra en un 

Cambia de verde, a la luz del día, a rojo, a la luz incandescente.
Otras variedades pueden ser vendidas simplemente con un prefijo de color, como 

. Como en la mayoría de las gemas, usted desea que el color sea tan intenso como sea 
posible, sin embargo, ni demasiado oscuros ni demasiado claros. 

fuerte, lo que significa que usted puede ver diferentes colores o 
profundidades de color cuando se observan de diferentes ángulos, como cuando usted gira la 

                                                                                                                       

turmalina paraiba se puede encontrar 
en colores de neón sorprendentemente brillantes y puede alcanzar miles de dólares por quilate. 

e en tamaños 
relativamente pequeños para turmalina. Hallazgos recientes de turmalina con contenido de cobre 
en Nigeria y Mozambique han producido también turmalina de neón brillante similar. 

menudo se encuentra en un 

Cambia de verde, a la luz del día, a rojo, a la luz incandescente. 
Otras variedades pueden ser vendidas simplemente con un prefijo de color, como turmalina 

as gemas, usted desea que el color sea tan intenso como sea 

fuerte, lo que significa que usted puede ver diferentes colores o 
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Elbaita  en Bruto  y tallado   Brasil Colección Ángel Crespo Montalvo
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Topaas, Topaasi, Topacio, Topas, Topáz, Topazas, Topaze, Topázio, 

Son dos minerales de origen fundamentalmente neumatolítico, que se forman por la Acción de vapores 
hipercríticos con agua, sílice y aniones ligeros (F, Cl, B, OH) sobre rocas aluminosas. Se encuentran, por 
consiguiente, en la periferia de batolitos graníticos

                                                                                                                      

 

Topaas, Topaasi, Topacio, Topas, Topáz, Topazas, Topaze, Topázio, Топаз, 

トパーズ, , 黄玉,  טופז 
 

Son dos minerales de origen fundamentalmente neumatolítico, que se forman por la Acción de vapores 
sílice y aniones ligeros (F, Cl, B, OH) sobre rocas aluminosas. Se encuentran, por 

consiguiente, en la periferia de batolitos graníticos 

                                                                                                                       

 
Топаз, �����,0ه���� ز�0,����� ,ز��, 

Son dos minerales de origen fundamentalmente neumatolítico, que se forman por la Acción de vapores 
sílice y aniones ligeros (F, Cl, B, OH) sobre rocas aluminosas. Se encuentran, por 



                                                                                                                          
 

El Topacio Al2SiO4(OH, F)2 es un silicato de aluminio contener aproximadamente 20 por ciento  
Agua y fluorina. Ésos que los que los cristales con mayor cantidad riegan Fluorina es golden brown 
o, rarely, el rosado; aquellos con mayor cantidad Fluorina que el agua está triste o incoloro.

                                                                                                                      

es un silicato de aluminio contener aproximadamente 20 por ciento  
os que los que los cristales con mayor cantidad riegan Fluorina es golden brown 

o, rarely, el rosado; aquellos con mayor cantidad Fluorina que el agua está triste o incoloro.

                                                                                                                       

 

 
es un silicato de aluminio contener aproximadamente 20 por ciento  

os que los que los cristales con mayor cantidad riegan Fluorina es golden brown 
o, rarely, el rosado; aquellos con mayor cantidad Fluorina que el agua está triste o incoloro. 

 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                                                                                                             

 

 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                                                                                                             

 

 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 



                                                                                                                          
 

 

                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                                                                                                             

 



                                                                                                                          
 

Cordieriet, Cordierit, Cordiérite, Kordieriitti, Kordieryt, 

Iolita  Mg2Al4Si5O18 silicato de magnesio y aluminio
corta correctamente, con una suavidad en el color, que 
color es un hermoso azul violeta que es distinto de otras piedras preciosas. Pleocroísmo es muy 
pronunciado en iolita y es visto como tres diferentes tonos de color en la misma piedra. 
Dependiendo del ángulo de visión
Un cubo tallado en la iolita aparecerá azul
y amarillo-marrón por encima

                                                                                                                      

Iolita (Cordierita) 
Cordieriet, Cordierit, Cordiérite, Kordieriitti, Kordieryt, Кордієрит,  קורדיאריט

silicato de magnesio y aluminio es por lo general  un azul púrpura cuando se 
corta correctamente, con una suavidad en el color, que puede ser bastante atractiva. El mejor 
color es un hermoso azul violeta que es distinto de otras piedras preciosas. Pleocroísmo es muy 
pronunciado en iolita y es visto como tres diferentes tonos de color en la misma piedra. 
Dependiendo del ángulo de visión, iolita mostrará azul violeta, gris amarillo o un azul claro.
Un cubo tallado en la iolita aparecerá azul-violeta similar al del zafiro por un lado, incoloro de otro 

marrón por encima 

  

                                                                                                                       

 

  ت�ر�;�����رد ,菫青石 ,קורדיאריט 

 
un azul púrpura cuando se 

puede ser bastante atractiva. El mejor 
color es un hermoso azul violeta que es distinto de otras piedras preciosas. Pleocroísmo es muy 
pronunciado en iolita y es visto como tres diferentes tonos de color en la misma piedra. 

, iolita mostrará azul violeta, gris amarillo o un azul claro. 
violeta similar al del zafiro por un lado, incoloro de otro 

 



                                                                                                                          
 

La gema iolite es básicamente una joya azul
iolite se pueden encontrar en unos tonos de color también. Las gemas iolite muy pálidos no son 
muy populares y se utilizan generalmente para producir la baja calidad de la joyería al por mayor 
de la piedra preciosa del iolite. El tono de color joya iolite que es el más buscado después de decir, 
el iolite color medio. Este tono de color a veces puede parecerse mucho al color de tanzanita. No 
obstante, usted debe saber que iolite y tanzanita no son la misma piedra
interesante sobre iolite es el efecto pleocroísmo. La joya puede parecer una rica sombra violeta 

De un lado, de un azul grisáceo de la otra y casi incoloro cuando se ve desde otro ángulo. 
Directstones reclute piedras preciosas iolite ásperos directamente de los mineros y los cortes a 
medida inhouse. Por lo tanto, se puede solicitar para Iolit en cualquier forma y tamaño que usted 
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a. Como la mayoría de otras piedras preciosas 

iolite se pueden encontrar en unos tonos de color también. Las gemas iolite muy pálidos no son 
muy populares y se utilizan generalmente para producir la baja calidad de la joyería al por mayor 

iosa del iolite. El tono de color joya iolite que es el más buscado después de decir, 
el iolite color medio. Este tono de color a veces puede parecerse mucho al color de tanzanita. No 

preciosa. Una cosa muy 
interesante sobre iolite es el efecto pleocroísmo. La joya puede parecer una rica sombra violeta  

 
De un lado, de un azul grisáceo de la otra y casi incoloro cuando se ve desde otro ángulo.  
Directstones reclute piedras preciosas iolite ásperos directamente de los mineros y los cortes a 
medida inhouse. Por lo tanto, se puede solicitar para Iolit en cualquier forma y tamaño que usted 



                                                                                                                          
 
requiera. Sin requisito mínimo de compra en términos de valor
el más mínimo órdenes de una sola piez

Iolita viene del griego " ios ", que significa violeta. A esta piedra se le llama también Cordierita, en 
honor al minerólogo francés Pierre Louis Antoine Cordier. 
 El mejor color es un hermoso azul violeta que es distinto de otras piedras preciosas. Iolita tiene en 
el cristal diferentes colores en diferentes direcciones. Un corte cubo de iolita sería un azul violeta 
casi como un zafiro de un lado, claro como el agua del otro y u
superior. Esta propiedad llevó a algunos a llamar 
que actualmente se encuentra obsoleto.

La iolita se extrae en la India, en Sri Lanka, en Mozambique, en Zimbawe, en Madagascar y en 
Birmania. Los vikingos la extrajeron probablemente de pequeños yacimientos en Noruega y en 
Groenlandia.  
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de un lado, claro como el agua del otro y una amarillo miel de la parte 
superior. Esta propiedad llevó a algunos a llamar iolita "zafiro de agua" en el pasado, un nombre 
que actualmente se encuentra obsoleto. 

 
se extrae en la India, en Sri Lanka, en Mozambique, en Zimbawe, en Madagascar y en 

Birmania. Los vikingos la extrajeron probablemente de pequeños yacimientos en Noruega y en 
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Iolita en Bruto y Tallada  Sri Lanka  

                                                                                                                      

Iolita en Bruto y Tallada  Sri Lanka  Colección Ángel Crespo Montalvo

                                                                                                                       

 

 
po Montalvo 

 



                                                                                                                          
 

Kuncitas, Kunziet, Kunziittia, Kunzit, Kunzyt, Кунцит, 

Es un mineral luminiscente y la luz que emite es de color 

un color  claro - rosado a la variedad de piedra 

Kunzita fue puesto el nombre de George f Kunz

La espodumena es un mineral del grupo de los silicatos. Su composición química es en un 64,5% 

SiO2, un 27,4% Al2O3, y un 8,1% Li

1800). Se puede confundir con la 

                                                                                                                      

Kunzita (Spodumene) 
Kuncitas, Kunziet, Kunziittia, Kunzit, Kunzyt, Кунцит, クンツァイト

Es un mineral luminiscente y la luz que emite es de color amarilla, crema o naranja. 

rosado a la variedad de piedra preciosa lila de color del spodumene de mineral, 

Kunzita fue puesto el nombre de George f Kunz  

es un mineral del grupo de los silicatos. Su composición química es en un 64,5% 

, y un 8,1% Li2O8. Su nombre proviene del griego spodos = ceniza (d'Andrade, 

1800). Se puede confundir con la escapolita y la amatista de las que se diferencia en la densidad y 

                                                                                                                       

 

クンツァイト, 紫鋰輝石 

 

, crema o naranja. Kunzita es de 

preciosa lila de color del spodumene de mineral, 

 
es un mineral del grupo de los silicatos. Su composición química es en un 64,5% 

= ceniza (d'Andrade, 

y la amatista de las que se diferencia en la densidad y 



                                                                                                                          
 
a través de rayos X.. Tiene dos variedades 

aprovechan como piedras preciosas

                                                                                                                      

a través de rayos X.. Tiene dos variedades la kunzita (rosa) y la hiddenita (verde), que se 

vechan como piedras preciosas 
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Variedades 

                                                                                                                      

Variedades kunzita (rosa)  hiddenita (verde) , Spudema (Café)
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Poudretteiet, Poudretteit, Poudretteita, Пудреттит, 

Poudretteite ( KNa2B3Si12O30

década de 1960 y fue nombrado para la familia de Poudretter que operaba la cantera de origen 
original en Mont St. Hillaire. Originalmente los cristales sólo siete fueron desenterradas, 
fueron reconocidas como un nuevo tipo de hasta 1986.

Más tarde en el año 2000 una gema desconocido fue adquirida en Mogok y se envía a un 
laboratorio para ser identificados. Esa piedra resultó para ser el primer espécimen de gem
de Poudretteite nunca documentado. Por piezas de calidad de la gema más 2004 habían sido 
descubiertos en Mogok, la mayor de las cuales pesaba en 9.41 quilates.

                                                                                                                      

Poudretteite 
Poudretteiet, Poudretteit, Poudretteita, Пудреттит, ﾌﾟﾄﾞﾃﾞｽｱｲﾄ, 硅硼鉀

30)  fue descubierta en Mont St. Hillaire en Quebec, Canadá, durante la 
década de 1960 y fue nombrado para la familia de Poudretter que operaba la cantera de origen 
original en Mont St. Hillaire. Originalmente los cristales sólo siete fueron desenterradas, 
fueron reconocidas como un nuevo tipo de hasta 1986. 

Más tarde en el año 2000 una gema desconocido fue adquirida en Mogok y se envía a un 
laboratorio para ser identificados. Esa piedra resultó para ser el primer espécimen de gem

retteite nunca documentado. Por piezas de calidad de la gema más 2004 habían sido 
descubiertos en Mogok, la mayor de las cuales pesaba en 9.41 quilates. 

                                                                                                                       

 

硅硼鉀鈉石 

 
fue descubierta en Mont St. Hillaire en Quebec, Canadá, durante la 

década de 1960 y fue nombrado para la familia de Poudretter que operaba la cantera de origen 
original en Mont St. Hillaire. Originalmente los cristales sólo siete fueron desenterradas, pero no 

 
Más tarde en el año 2000 una gema desconocido fue adquirida en Mogok y se envía a un 
laboratorio para ser identificados. Esa piedra resultó para ser el primer espécimen de gem-calidad 

retteite nunca documentado. Por piezas de calidad de la gema más 2004 habían sido 



                                                                                                                          
 
El elemento poudretteite causantes de color primario es manganeso y los cristales resultantes 
pueden ser Rosa, púrpura y clara en color. También es la piedra más suave en nuestra lista. Tan 
suave, de hecho, que no son adecuados para el uso diario en anillos o pulseras.

Giada, Giok, Jáde, Jadeiet, Jadeit, Jed, Yesim, Żad, 

El nombre de Jade es un derivado inglés de la palabra española “ijada”, apelativo que los 

españoles utilizaron al descubrir, en Guatemala y Méjico, las piedras “verdes” que los indios 

denominaban genéricamente “chalchihuite”.
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JADE 
Giada, Giok, Jáde, Jadeiet, Jadeit, Jed, Yesim, Żad, �





��, ヒスイ, Нефрит, 

es un derivado inglés de la palabra española “ijada”, apelativo que los 

españoles utilizaron al descubrir, en Guatemala y Méjico, las piedras “verdes” que los indios 

denominaban genéricamente “chalchihuite”. 

                                                                                                                       

El elemento poudretteite causantes de color primario es manganeso y los cristales resultantes 
r Rosa, púrpura y clara en color. También es la piedra más suave en nuestra lista. Tan 

suave, de hecho, que no son adecuados para el uso diario en anillos o pulseras. 

, Нефрит, หยก, 玉 

es un derivado inglés de la palabra española “ijada”, apelativo que los 

españoles utilizaron al descubrir, en Guatemala y Méjico, las piedras “verdes” que los indios 

 



                                                                                                                          
 
El Jade no es un mineral, sino una forma de denominar, indistintamente, a dos diferentes 

minerales, Jadeita y Nefrita, que, aparte tener en común el Silicato de Aluminio (Si0), deben 

presentarse en una estructura de gránulos muy finos y/o fibras entrelazadas. Esta estructura le 

aporta la mayor resistencia conocida gemológicamente hablando y, a pesar de su dureza original 

(5 a 7 en la escala de Mohs) le proporciona más dureza que el granito.

Jade Facetada Yunnan

La identificación del jade conlleva ciertas dificultades dado que es un material gemológico casi 
opaco que normalmente suel
otras gemas que tienen un color parecido. La identificación se complica más si son figuras de gran 
tamaño poco manejables. No obstante, en muchos casos podemos identificar el jade, tanto jadeí
como nefrita, empleando métodos gemológicos habituales sin tener que recurrir a técnicas 
sofisticadas.  
PRIMEROS PASOS EN LA IDENTIFICACIÓN
Familiarízate con el jade de imitación
En Nueva Zelanda la diorita o Pounamu es muy apreciada por los maoríes. Los maoríes reconocen 
cuatro tipos de pounamu, identificando su color y traslucidez: kawakawa, kahurangi, īnanga. Todas 
estas son nefritas. También reconocen un cuarto tipo de pounamu 
que aunque es muy apreciado, es en realidad bowenita y jade auténtico a los ojos del resto del 
mundo. 
Serpentina (“Jade Nuevo” o “Jade de Oliva”)
Prehnita 
Aventurina de cuarzo 
Grossularia granate (“Jade de Transvaal”)
Jade de Malasia (cuarzo traslúcido teñido permanentemente, su nombre depende del color 
Rojo, Jade Amarillo, Jade Azul).
Mármol opaco de dolomita (“Jade de Montaña” 
ASPECTO EXTERNO. Lo primero que debemos observar es el aspecto y brill
característica basada en el grado de pulido de la gema. Como se tratan de minerales formados por 
fibras o agregados microcristalinos, las distintas orientaciones cristalinas provocan diversas 
calidades de pulido en función de la dureza de la
lo que repercute en la calidad del brillo. El brillo en la jadeíta es de mayor calidad que en la nefrita
que tiene el brillo ligeramente más "graso". Si iluminamos una nefrita con una luz incandescente

                                                                                                                      

El Jade no es un mineral, sino una forma de denominar, indistintamente, a dos diferentes 

que, aparte tener en común el Silicato de Aluminio (Si0), deben 

presentarse en una estructura de gránulos muy finos y/o fibras entrelazadas. Esta estructura le 

aporta la mayor resistencia conocida gemológicamente hablando y, a pesar de su dureza original 

(5 a 7 en la escala de Mohs) le proporciona más dureza que el granito. 

Jade Facetada Yunnan-China Colección Ángel Crespo Montalvo

La identificación del jade conlleva ciertas dificultades dado que es un material gemológico casi 
opaco que normalmente suele estar tallado en cabujón y, además, nos podemos confundir con 
otras gemas que tienen un color parecido. La identificación se complica más si son figuras de gran 
tamaño poco manejables. No obstante, en muchos casos podemos identificar el jade, tanto jadeí
como nefrita, empleando métodos gemológicos habituales sin tener que recurrir a técnicas 

PRIMEROS PASOS EN LA IDENTIFICACIÓN 
Familiarízate con el jade de imitación. Los materiales que se hacen pasar por jade son: 

diorita o Pounamu es muy apreciada por los maoríes. Los maoríes reconocen 
cuatro tipos de pounamu, identificando su color y traslucidez: kawakawa, kahurangi, īnanga. Todas 
estas son nefritas. También reconocen un cuarto tipo de pounamu – tangiwai
que aunque es muy apreciado, es en realidad bowenita y jade auténtico a los ojos del resto del 

Serpentina (“Jade Nuevo” o “Jade de Oliva”) 

Grossularia granate (“Jade de Transvaal”) 
aslúcido teñido permanentemente, su nombre depende del color 

Rojo, Jade Amarillo, Jade Azul). 
Mármol opaco de dolomita (“Jade de Montaña” – de Asia, teñido en colores brillantes)

Lo primero que debemos observar es el aspecto y brillo de la pieza, 
característica basada en el grado de pulido de la gema. Como se tratan de minerales formados por 
fibras o agregados microcristalinos, las distintas orientaciones cristalinas provocan diversas 
calidades de pulido en función de la dureza de las diferentes orientaciones cristalinas de las fibras, 
lo que repercute en la calidad del brillo. El brillo en la jadeíta es de mayor calidad que en la nefrita
que tiene el brillo ligeramente más "graso". Si iluminamos una nefrita con una luz incandescente

                                                                                                                       

El Jade no es un mineral, sino una forma de denominar, indistintamente, a dos diferentes 

que, aparte tener en común el Silicato de Aluminio (Si0), deben 

presentarse en una estructura de gránulos muy finos y/o fibras entrelazadas. Esta estructura le 

aporta la mayor resistencia conocida gemológicamente hablando y, a pesar de su dureza original 

 
Colección Ángel Crespo Montalvo 

La identificación del jade conlleva ciertas dificultades dado que es un material gemológico casi 
e estar tallado en cabujón y, además, nos podemos confundir con 

otras gemas que tienen un color parecido. La identificación se complica más si son figuras de gran 
tamaño poco manejables. No obstante, en muchos casos podemos identificar el jade, tanto jadeíta 
como nefrita, empleando métodos gemológicos habituales sin tener que recurrir a técnicas 

Los materiales que se hacen pasar por jade son:  
diorita o Pounamu es muy apreciada por los maoríes. Los maoríes reconocen 

cuatro tipos de pounamu, identificando su color y traslucidez: kawakawa, kahurangi, īnanga. Todas 
tangiwai- , de Milford Sound, 

que aunque es muy apreciado, es en realidad bowenita y jade auténtico a los ojos del resto del 

aslúcido teñido permanentemente, su nombre depende del color – Jade 

de Asia, teñido en colores brillantes) 
o de la pieza, 

característica basada en el grado de pulido de la gema. Como se tratan de minerales formados por 
fibras o agregados microcristalinos, las distintas orientaciones cristalinas provocan diversas 

s diferentes orientaciones cristalinas de las fibras, 
lo que repercute en la calidad del brillo. El brillo en la jadeíta es de mayor calidad que en la nefrita  
que tiene el brillo ligeramente más "graso". Si iluminamos una nefrita con una luz incandescente 



                                                                                                                          
 
se verá una zona borrosa alrededor del reflejo del filamento de la bombilla, mientras que, en una 
jadeíta veremos la imagen del reflejo del filamento bastante nítida. A causa de su estructura 
formada por cristales entrelazados, la superficie de la jadeíta
sino que vista con aumentos se aprecian pequeñas cavidades u hoyuelos. Este dato es importante 
para su identificación. El tipo de fractura en los jades es granular en la jadeíta y fibrosa en la 
nefrita, pero jamás encontraremos una fractura concoidea.
PESO ESPECÍFICO. Si la gema no es muy grande podemos hacer una pequeña prueba orientativa 
con líquidos pesados de densidad conocida. Se trata de determinar si la densidad del ejemplar está 
en el rango de valores de la ja
existen otros minerales que también entran en ese margen de valores. El líquido más útil para esta 
operación es el yoduro de metileno puro (3,33) que nos separa fácilmente la jadeíta de la ne
Si trabajamos con la balanza hidrostática podemos obtener valores de peso específico exactos 
siempre que el tamaño de la pieza lo permita. También en este caso debemos recordar que hay 
minerales cuyos valores son variables debido a que presentan mez
jadeíta puede confundirse por el peso específico con las siguientes piedras: grosularia, idocrasa y 
zoisita. Por su parte, la nefrita se confunde por su peso específico con la prehnita.
ÍNDICE DE REFRACCIÓN. Una prueba que 
refracción. Las imitaciones presentan un índice superior o inferior al del jade, pero nos 
encontramos con el problema de que al estar tallados en superficies redondeadas tendremos que 
utilizar la técnica de la visión distante.

La técnica de la visión distante consiste en poner una pequeña cantidad de líquido de 
refractómetro sobre el prisma de vidrio del aparato y apoyar la superficie curva del ejemplar 
estudiado sobre la pequeña gota del líquido de con
obtener la gota del tamaño adecuado es colocar una pequeña cantidad del líquido sobre el prisma, 
apoyar la piedra sobre la gota y, a continuación, levantar la piedra. De esta manera parte del 
líquido de contacto se queda adherida en la piedra y sobre el prisma queda la cantidad adecuada 
de líquido de refractómetro para leer el índice de refraccción por visión distante. Una vez limpia la 
piedra la volvemos a apoyar sobre la gotita que hay en el prisma y así podemos
medición de los valores de índice de refracción.

                                                                                                                      

se verá una zona borrosa alrededor del reflejo del filamento de la bombilla, mientras que, en una 
jadeíta veremos la imagen del reflejo del filamento bastante nítida. A causa de su estructura 
formada por cristales entrelazados, la superficie de la jadeíta y la nefrita no es completamente lisa, 
sino que vista con aumentos se aprecian pequeñas cavidades u hoyuelos. Este dato es importante 
para su identificación. El tipo de fractura en los jades es granular en la jadeíta y fibrosa en la 

contraremos una fractura concoidea. 
Si la gema no es muy grande podemos hacer una pequeña prueba orientativa 

con líquidos pesados de densidad conocida. Se trata de determinar si la densidad del ejemplar está 
en el rango de valores de la jadeíta (3.34) o de la nefrita (3.00), pero no hay que olvidar que 
existen otros minerales que también entran en ese margen de valores. El líquido más útil para esta 
operación es el yoduro de metileno puro (3,33) que nos separa fácilmente la jadeíta de la ne
Si trabajamos con la balanza hidrostática podemos obtener valores de peso específico exactos 
siempre que el tamaño de la pieza lo permita. También en este caso debemos recordar que hay 
minerales cuyos valores son variables debido a que presentan mezclas e impurezas. En general, la 
jadeíta puede confundirse por el peso específico con las siguientes piedras: grosularia, idocrasa y 
zoisita. Por su parte, la nefrita se confunde por su peso específico con la prehnita.

Una prueba que aporta mucha información es la medida del índice de 
refracción. Las imitaciones presentan un índice superior o inferior al del jade, pero nos 
encontramos con el problema de que al estar tallados en superficies redondeadas tendremos que 

de la visión distante. 

La técnica de la visión distante consiste en poner una pequeña cantidad de líquido de 
refractómetro sobre el prisma de vidrio del aparato y apoyar la superficie curva del ejemplar 
estudiado sobre la pequeña gota del líquido de contacto del refractómetro. La mejor manera de 
obtener la gota del tamaño adecuado es colocar una pequeña cantidad del líquido sobre el prisma, 
apoyar la piedra sobre la gota y, a continuación, levantar la piedra. De esta manera parte del 

se queda adherida en la piedra y sobre el prisma queda la cantidad adecuada 
de líquido de refractómetro para leer el índice de refraccción por visión distante. Una vez limpia la 
piedra la volvemos a apoyar sobre la gotita que hay en el prisma y así podemos
medición de los valores de índice de refracción. 

                                                                                                                       

se verá una zona borrosa alrededor del reflejo del filamento de la bombilla, mientras que, en una 
jadeíta veremos la imagen del reflejo del filamento bastante nítida. A causa de su estructura 

y la nefrita no es completamente lisa, 
sino que vista con aumentos se aprecian pequeñas cavidades u hoyuelos. Este dato es importante 
para su identificación. El tipo de fractura en los jades es granular en la jadeíta y fibrosa en la 

Si la gema no es muy grande podemos hacer una pequeña prueba orientativa 
con líquidos pesados de densidad conocida. Se trata de determinar si la densidad del ejemplar está 
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jadeíta puede confundirse por el peso específico con las siguientes piedras: grosularia, idocrasa y 
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aporta mucha información es la medida del índice de 
refracción. Las imitaciones presentan un índice superior o inferior al del jade, pero nos 
encontramos con el problema de que al estar tallados en superficies redondeadas tendremos que 

 
La técnica de la visión distante consiste en poner una pequeña cantidad de líquido de 
refractómetro sobre el prisma de vidrio del aparato y apoyar la superficie curva del ejemplar 

tacto del refractómetro. La mejor manera de 
obtener la gota del tamaño adecuado es colocar una pequeña cantidad del líquido sobre el prisma, 
apoyar la piedra sobre la gota y, a continuación, levantar la piedra. De esta manera parte del 

se queda adherida en la piedra y sobre el prisma queda la cantidad adecuada 
de líquido de refractómetro para leer el índice de refraccción por visión distante. Una vez limpia la 
piedra la volvemos a apoyar sobre la gotita que hay en el prisma y así podemos comenzar la 

 



                                                                                                                          
 

Observando a través del ocular del refractómetro a una distancia de unos 25 a 30 cm veremos una 
mancha debida a la imagen de la gotita del líquido de contacto. Esta mancha la podemos ver 
iluminada, oscura o bien una parte de la mancha iluminada y la otra oscura. La medida del índice 
de refracción vendrá dada cuando veamos la mitad de la mancha iluminada y la otra mitad oscura. 
Esta línea será la correspondiente al ángulo límite del ejemplar y
de índice de refracción en el refractómetro. Para observar con menos mejor la imagen de la gota y 
de la escala podemos utilizar un cartón con un orificio de unos 2 mm. Con esta técnica es muy 
posible que podamos eliminar 
gemológico. 

Gema 

Jadeíta 

Nefrita 

Glosularia

Idoclasa

Sausurita

Serpentina

Feldespato

Cuarzo 

Calcedonia

Talco 

Calcita 

Prehnita

ESPECTROSCOPIO. Este instrumento es muy útil. El espectroscopio gemológico nos permite 

identificar la jadeíta por su característico espectro, incluso saber cuando una jadeíta está teñida o 

no. Se puede emplear tanto si la gema está tallada o en bruto. Sin embargo, el aná

                                                                                                                      

 
Observando a través del ocular del refractómetro a una distancia de unos 25 a 30 cm veremos una 
mancha debida a la imagen de la gotita del líquido de contacto. Esta mancha la podemos ver 

minada, oscura o bien una parte de la mancha iluminada y la otra oscura. La medida del índice 
de refracción vendrá dada cuando veamos la mitad de la mancha iluminada y la otra mitad oscura. 
Esta línea será la correspondiente al ángulo límite del ejemplar y por lo tanto nos marcará el valor 
de índice de refracción en el refractómetro. Para observar con menos mejor la imagen de la gota y 
de la escala podemos utilizar un cartón con un orificio de unos 2 mm. Con esta técnica es muy 
posible que podamos eliminar muchas imitaciones de jade utilizando un refractómetro 

 

i.r. por 

visión 

distante 

Observaciones 

 1,66 
Diferencia claramente jadeíta de 

nefrita  

 1,61   

Glosularia 1,72 Muy alto  

Idoclasa 1,70 Muy alto  

Sausurita 1,70 

Muy alto. Valores variables cuando 

tiene mezcla de serpentina y 

feldespato  

Serpentina 1,56 Muy bajo  

Feldespato 1,56 Valores muy variables  

 1,54 Valor constante  

Calcedonia 1,54 
Valor constante. Falsa 

birrefrigencia de 0,004  

 1,54   

 1,60 Birrefrigencia 0,172 muy visible  

Prehnita 1,61 Birrefrigencia0,020 visible  

Este instrumento es muy útil. El espectroscopio gemológico nos permite 

identificar la jadeíta por su característico espectro, incluso saber cuando una jadeíta está teñida o 

no. Se puede emplear tanto si la gema está tallada o en bruto. Sin embargo, el aná
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mancha debida a la imagen de la gotita del líquido de contacto. Esta mancha la podemos ver 

minada, oscura o bien una parte de la mancha iluminada y la otra oscura. La medida del índice 
de refracción vendrá dada cuando veamos la mitad de la mancha iluminada y la otra mitad oscura. 

por lo tanto nos marcará el valor 
de índice de refracción en el refractómetro. Para observar con menos mejor la imagen de la gota y 
de la escala podemos utilizar un cartón con un orificio de unos 2 mm. Con esta técnica es muy 

muchas imitaciones de jade utilizando un refractómetro 

Diferencia claramente jadeíta de 

Muy alto. Valores variables cuando 

 

Este instrumento es muy útil. El espectroscopio gemológico nos permite 

identificar la jadeíta por su característico espectro, incluso saber cuando una jadeíta está teñida o 

no. Se puede emplear tanto si la gema está tallada o en bruto. Sin embargo, el análisis del espectro 



                                                                                                                          
 
de absorción no es útil para la nefrita puesto que ésta no tiene un espectro característico. Unos de 

los problemas para observar el espectro de la jadeíta es que cuanta más cantidad de masa tiene el 

ejemplar más luz absorve. En estdos ca

para que no penetre demasiada luz pero sí la luz suficiente para ser analizada. Algunas veces 

tenemos que observar el espectro con luz reflejada ya que utilizando luz transmitida no llega 

intensidad luminosa suficiente para poder efectuar una observación correcta.

La jadeíta presenta una línea o banda de absorción en el 

azul violeta a 437 nm (Figura). Esta banda se aprecia muy 

bien incluso en las de color blanco. La imagen muestra la 

posición de esta banda cuando se observa con un 

espectroscopio gemológico de prisma.

Sólo la prehnita presenta una absorción similar a 438 nm. 

La jadeíta verde tiene cromo en su composición, por lo 

que pueden verse fácilmente las dos líneas típicas de este 

elemento que forman el doblete en el rojo. Existen otras 

dos piedras que pueden presentar bandas en el rojo: 

serpentina y calcedonia teñida. 

La hidrogrosularia verde que aparece mezclada en diferentes proporciones con 

(variedad verde masiva de idocrasa) debido a que son minerales muy parecidos química y 

estructuralmente, presenta una banda ancha centrada a 630 nm en la región del naranja. Si la 

proporción de idocrasa es muy grande puede presentar una banda i

461 nm y otra más débil a 530 nm.

Otras Tecnicas 

Sostén la piedra de jade con tu mano
verdadero debería de tardar un rato en calentarse. Sin embargo esto es mu
más cuando la puedes comprar con jade real de un tamaño y forma similar.
Haz la prueba del rayado. La jadeíta es muy dura, esta rallará vidrio o incluso metal. Sin embargo 
la nefrita puede ser mucho más suave, así que el realizar una prueba del rayado de una manera 
inadecuada puede dañar una pieza genuina. 
• Usa el extremo romo de unas tijeras y suaveme
de la pieza de jade que no sea visible (la parte de abajo o un extremo de la pieza).

                                                                                                                      

de absorción no es útil para la nefrita puesto que ésta no tiene un espectro característico. Unos de 

los problemas para observar el espectro de la jadeíta es que cuanta más cantidad de masa tiene el 

ejemplar más luz absorve. En estdos casos debemos regular muy bien la rendija del espectroscopio 

para que no penetre demasiada luz pero sí la luz suficiente para ser analizada. Algunas veces 

tenemos que observar el espectro con luz reflejada ya que utilizando luz transmitida no llega 

d luminosa suficiente para poder efectuar una observación correcta.

La jadeíta presenta una línea o banda de absorción en el 
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Figura. Banda de absorción en la 

jadeíta 

La hidrogrosularia verde que aparece mezclada en diferentes proporciones con 

(variedad verde masiva de idocrasa) debido a que son minerales muy parecidos química y 

estructuralmente, presenta una banda ancha centrada a 630 nm en la región del naranja. Si la 

proporción de idocrasa es muy grande puede presentar una banda intensa en la región del azul a 

461 nm y otra más débil a 530 nm. 

Sostén la piedra de jade con tu mano. Se tiene que sentir “fría, lisa y como jabón al tacto”. Si es 
verdadero debería de tardar un rato en calentarse. Sin embargo esto es muy subjetivo, y ayuda 
más cuando la puedes comprar con jade real de un tamaño y forma similar. 

La jadeíta es muy dura, esta rallará vidrio o incluso metal. Sin embargo 
la nefrita puede ser mucho más suave, así que el realizar una prueba del rayado de una manera 
inadecuada puede dañar una pieza genuina.  

Usa el extremo romo de unas tijeras y suavemente presiona y dibuja una línea en un área 
de la pieza de jade que no sea visible (la parte de abajo o un extremo de la pieza).

                                                                                                                       

de absorción no es útil para la nefrita puesto que ésta no tiene un espectro característico. Unos de 

los problemas para observar el espectro de la jadeíta es que cuanta más cantidad de masa tiene el 
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para que no penetre demasiada luz pero sí la luz suficiente para ser analizada. Algunas veces 
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Figura. Banda de absorción en la 

La hidrogrosularia verde que aparece mezclada en diferentes proporciones con californita 

(variedad verde masiva de idocrasa) debido a que son minerales muy parecidos química y 

estructuralmente, presenta una banda ancha centrada a 630 nm en la región del naranja. Si la 

ntensa en la región del azul a 

 

Se tiene que sentir “fría, lisa y como jabón al tacto”. Si es 
y subjetivo, y ayuda 

La jadeíta es muy dura, esta rallará vidrio o incluso metal. Sin embargo 
la nefrita puede ser mucho más suave, así que el realizar una prueba del rayado de una manera 

nte presiona y dibuja una línea en un área 
de la pieza de jade que no sea visible (la parte de abajo o un extremo de la pieza). 



                                                                                                                          
 
• Evita cualquier superficie erosionada porque estas son más suaves y más susceptibles a ser 
dañadas. Si el rayón produce una líne
de las tijeras). ¿Todavía se ve el rayón? Si es así, probablemente no sea jade genuino.
• Si raya el vidrio o el acero, puede que sea cualquiera de las alternativas de jade, 
incluyendo las diferentes formas de cuarzo verde o prehnita.
• Realiza esta prueba bajo tu propio riesgo. La pieza puede ser muy valiosa, aunque no sea 
de jade, y puede perder mucho de su valor si la rayas.
TINCIONES 
Algunas veces jadeítas de color poco atractivo se tiñen. Los dos colores que tienen más demanda 
en el mercado verde y lavanda. La jadeíta es más fácil de teñir que la nefrita puesto que es más 
porosa. El color verde se obtiene mezclando dos colorantes disu
amarillo metanil. La detección de este tratamiento se realiza observando con lupa o microscopio 
las concentraciones de colorante en las fracturas o fisuras (Figura). Con el especroscoio 
gemológico se puede ver una amplia 
difuso. Las jadeítas de color natural presentan el doblete en el rojo, además de la línea o 
absorción en el azul violeta a 437 nm
Si utilizamos pruebas más agresivas podemos 
disolver el colorante sumergiendo la pieza en 
acetona, si la acetona aparece coloreada al 
cabo de un rato es evidente que la pieza había 
sido teñida; también podemos empapar un 
algodón en acetona y pasarlo sobre la zona de 
color verde para comprobar si aparece color en
el algodón. En general, un algodón impregnado 
en ácido clorhídrico o nítrico al 30% o agua 
oxigenada disuelve los colorantes orgánicos. 
Aunque este tipo de pruebas destructivas se 
deben evitar. 
La coloración lavanda es fácil de detectar por 
medio de ultravioleta de onda larga. En este 
cao la jadeíta teñida presenta fluorescencia 
naranja intenso mientras que la natural 
presenta un color rojo pardo débil. Igual que en 
el anterior caso, con pruebas químicas 
podemos destruir el colorante.

 

                                                                                                                      

Evita cualquier superficie erosionada porque estas son más suaves y más susceptibles a ser 
dañadas. Si el rayón produce una línea blanca, límpiala suavemente (puede ser residuo metálico 
de las tijeras). ¿Todavía se ve el rayón? Si es así, probablemente no sea jade genuino.

Si raya el vidrio o el acero, puede que sea cualquiera de las alternativas de jade, 
formas de cuarzo verde o prehnita. 

Realiza esta prueba bajo tu propio riesgo. La pieza puede ser muy valiosa, aunque no sea 
de jade, y puede perder mucho de su valor si la rayas. 

Algunas veces jadeítas de color poco atractivo se tiñen. Los dos colores que tienen más demanda 
en el mercado verde y lavanda. La jadeíta es más fácil de teñir que la nefrita puesto que es más 
porosa. El color verde se obtiene mezclando dos colorantes disueltos en alcohol: azul alizarina y 
amarillo metanil. La detección de este tratamiento se realiza observando con lupa o microscopio 
las concentraciones de colorante en las fracturas o fisuras (Figura). Con el especroscoio 
gemológico se puede ver una amplia banda en el rojo en las piedras teñidas y todo el espectro 
difuso. Las jadeítas de color natural presentan el doblete en el rojo, además de la línea o 
absorción en el azul violeta a 437 nm. 
Si utilizamos pruebas más agresivas podemos 

olorante sumergiendo la pieza en 
acetona, si la acetona aparece coloreada al 
cabo de un rato es evidente que la pieza había 
sido teñida; también podemos empapar un 
algodón en acetona y pasarlo sobre la zona de 
color verde para comprobar si aparece color en 
el algodón. En general, un algodón impregnado 
en ácido clorhídrico o nítrico al 30% o agua 
oxigenada disuelve los colorantes orgánicos. 
Aunque este tipo de pruebas destructivas se 

La coloración lavanda es fácil de detectar por 
violeta de onda larga. En este 

cao la jadeíta teñida presenta fluorescencia 
naranja intenso mientras que la natural 
presenta un color rojo pardo débil. Igual que en 
el anterior caso, con pruebas químicas 
podemos destruir el colorante. 

 
 

Figura. En esta jadeíta teñida de verde, se observa 
el colorante  
concentrado en las fisuras. Fotomicrografía 
tomada a 15x 

 

                                                                                                                       

Evita cualquier superficie erosionada porque estas son más suaves y más susceptibles a ser 
a blanca, límpiala suavemente (puede ser residuo metálico 

de las tijeras). ¿Todavía se ve el rayón? Si es así, probablemente no sea jade genuino. 
Si raya el vidrio o el acero, puede que sea cualquiera de las alternativas de jade, 

Realiza esta prueba bajo tu propio riesgo. La pieza puede ser muy valiosa, aunque no sea 

Algunas veces jadeítas de color poco atractivo se tiñen. Los dos colores que tienen más demanda 
en el mercado verde y lavanda. La jadeíta es más fácil de teñir que la nefrita puesto que es más 

eltos en alcohol: azul alizarina y 
amarillo metanil. La detección de este tratamiento se realiza observando con lupa o microscopio 
las concentraciones de colorante en las fracturas o fisuras (Figura). Con el especroscoio 

banda en el rojo en las piedras teñidas y todo el espectro 
difuso. Las jadeítas de color natural presentan el doblete en el rojo, además de la línea o banda de 

a jadeíta teñida de verde, se observa 

concentrado en las fisuras. Fotomicrografía 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                                                                                                             

 

 



                                                                                                                          
 

Nefriet, Nefrita, Nefritas, Nefrīts, Nefryt, Nephrit, Nephrita, Néphrite, 

La nefrita Es una variedad dura y de grano fino de la 
de los dos tipos de  jade que existen, siendo el otro la 
de hierro propio de rocas metamórficas
entrelazadas que pueden ser traslúcidos u opacos y, normalmente, de color verde y moteados de 
tonos más oscuros. Se distingue de la jadeíta por su brillo aceitoso y porque se astilla al 
fracturarse.  

                                                                                                                      

 
JADE NEFRITA 

Nefrita, Nefritas, Nefrīts, Nefryt, Nephrit, Nephrita, Néphrite,  נפריט

ネフライト, 軟玉 
Es una variedad dura y de grano fino de la actinolita; es el  más  común (menos valioso 

de los dos tipos de  jade que existen, siendo el otro la jadeíta). Es un silicato cálcico de 
rocas metamórficas. Suele aparecer como agregados compactos de fibras 

entrelazadas que pueden ser traslúcidos u opacos y, normalmente, de color verde y moteados de 
tonos más oscuros. Se distingue de la jadeíta por su brillo aceitoso y porque se astilla al 

                                                                                                                       

 

 

 , ,Нефрит, เนไฟรต ,נפריט 

; es el  más  común (menos valioso 
. Es un silicato cálcico de magnesio o 

gados compactos de fibras 
entrelazadas que pueden ser traslúcidos u opacos y, normalmente, de color verde y moteados de 
tonos más oscuros. Se distingue de la jadeíta por su brillo aceitoso y porque se astilla al 



                                                                                                                          
 

 

Nefrita Facetada Nueva Zelanda 

                                                                                                                      

Facetada Nueva Zelanda Colección Ángel Crespo Montalvo

                                                                                                                       

 
Colección Ángel Crespo Montalvo 

 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 



                                                                                                                          
 

Tremoliet, Tremoliitti, Tremolit, Tremolita, Тремолит, 

La tremolita es un mineral perteneciente al grupo de los 

a los anfíboles y al grupo del asbesto

un yacimiento de este mineral

La tremolita se forma por metamorfismo
Pertenece a la misma serie que 
del metamorfismo ya que a elevadas temperaturas se convierte en 
Uno de los dos minerales que forman parte del 
tremolita. El color verde se debe al contenido en 

                                                                                                                      

Tremolite 
Tremoliet, Tremoliitti, Tremolit, Tremolita, Тремолит, 透角閃石, 透閃石

perteneciente al grupo de los silicatos. Más concretamente, pertenece 

asbesto. Recibe su nombre del valle de Tremola (

un yacimiento de este mineral 

metamorfismo a partir de sedimentos ricos en dolomita
Pertenece a la misma serie que actinolita y ferro-actinolita. La tremolita es un indicador del grado 
del metamorfismo ya que a elevadas temperaturas se convierte en diópsido. 
Uno de los dos minerales que forman parte del jade es la nefrita, una variedad verde de la 

e debe al contenido en hierro 

                                                                                                                       

透閃石, טרמוליט  

 
. Más concretamente, pertenece 

(Suiza) donde existe 

 
dolomita y en cuarzo. 

actinolita. La tremolita es un indicador del grado 
 

, una variedad verde de la 

 



                                                                                                                          
 

Hexagonite es un rosa transparente

Hexagonite pueden mostrar colores

                                                                                                                      

transparente, pálido lila a púrpura variedad de color de

colores pleocroicos: azul-rojo a rojo violeta profundo.

                                                                                                                       

 
de tremolita.  

 
profundo. 

 



                                                                                                                          
 

Painiet, Painit, Painita, 

Painite fue descubierto en la década de 1950 en Birmania y en el momento fue considerado como 
uno de los más raros minerales del planeta. Desde 2002 han encontrado nuevas fuentes de la 
piedra en Myanmar, Ohngaing y dos lugares en Mogok.

                                                                                                                      

Painite 
Painiet, Painit, Painita, Пейнит, 鋁硼� 鈣石 

 
fue descubierto en la década de 1950 en Birmania y en el momento fue considerado como 

uno de los más raros minerales del planeta. Desde 2002 han encontrado nuevas fuentes de la 
piedra en Myanmar, Ohngaing y dos lugares en Mogok. 

  
 

                                                                                                                       

 

 

 
fue descubierto en la década de 1950 en Birmania y en el momento fue considerado como 

uno de los más raros minerales del planeta. Desde 2002 han encontrado nuevas fuentes de la 



                                                                                                                          
 

.El color de la piedra de painite 
diferentes colores desde ángulos diferentes), y la piedra fue nombrada el hombre que descubrió a 

Gemóloga de ellos, británico Arthur Charles Davy Pai
zirconio, boro, aluminio e 

Antes de 2005 había menos de 20 piedras painite en existencia (sólo 2 de ellos con facetas). Hoy 
unos cien piedras con calidad 
fragmentos han sido minadas

                                                                                                                      

 
painite varía de Rosa, a rojo, marrón y pleochroic (que significa muestra 

diferentes colores desde ángulos diferentes), y la piedra fue nombrada el hombre que descubrió a 
Gemóloga de ellos, británico Arthur Charles Davy Pain Su fórmula química contiene 

, aluminio e oxigênio (CaZrBAl9O18), además de vestigios de 
Antes de 2005 había menos de 20 piedras painite en existencia (sólo 2 de ellos con facetas). Hoy 
unos cien piedras con calidad suficiente para ser facetas han sido cortadas y varios mil cristales y 
fragmentos han sido minadas 

                                                                                                                       

 
varía de Rosa, a rojo, marrón y pleochroic (que significa muestra 

diferentes colores desde ángulos diferentes), y la piedra fue nombrada el hombre que descubrió a 
n Su fórmula química contiene calcio, 

), además de vestigios de cromo e vanádio. 
Antes de 2005 había menos de 20 piedras painite en existencia (sólo 2 de ellos con facetas). Hoy 

suficiente para ser facetas han sido cortadas y varios mil cristales y 

 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                      

 
 

                                                                                                                       

 

 

 



                                                                                                                          
 

a) Gema y cristales painite de 
pinacoide, (c) painite facetas 
pleocroísmo de painite  

                                                                                                                      

 
de calidad; (b) painite muestra prisma, pirámide y 

 (3,5 cts. (d) facetas painite de Namya, 0,59 cts, (

 
 

                                                                                                                       

 

 las caras del 
(e) el efecto 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                      

 

 

                                                                                                                       

 

 



                                                                                                                          
 

Beril, Berill, Berillo, Berilo, Beryl, Béryl, Berylit, Berylita, Berylite, Beryll, Berylle, Berylli, Berylls, 

Berilo, mineral y, en algunas variedades, gema valiosa. Químicamente consiste en silicato de 
aluminio-berilio, Be3Al2(SiO 3)

Los cristales terminados son relativamente raros. El berilo exhibe fractura concoidea, 
dureza de 7,5-8 en la escala de Mohs y una densidad relativa de 2,63
puede ser transparente o traslúcido.

                                                                                                                      

BERILO  
Beril, Berill, Berillo, Berilo, Beryl, Béryl, Berylit, Berylita, Berylite, Beryll, Berylle, Berylli, Berylls, 

Берилл, ベリル, 綠柱石, বেরিলো,  בריל 
, mineral y, en algunas variedades, gema valiosa. Químicamente consiste en silicato de 

)6 y es la principal mena comercial de berilio.  

Los cristales terminados son relativamente raros. El berilo exhibe fractura concoidea, 
8 en la escala de Mohs y una densidad relativa de 2,63-2,80. Tiene un lustre vítreo y 

puede ser transparente o traslúcido. 

                                                                                                                       

Beril, Berill, Berillo, Berilo, Beryl, Béryl, Berylit, Berylita, Berylite, Beryll, Berylle, Berylli, Berylls, 

, mineral y, en algunas variedades, gema valiosa. Químicamente consiste en silicato de 

 
Los cristales terminados son relativamente raros. El berilo exhibe fractura concoidea, tiene una 

2,80. Tiene un lustre vítreo y 

 

 



                                                                                                                          
 
El berilo puro es incoloro y transparente. 

variedad coloreada con pequeñísimas cantidades de cromo. 
aguamarina, también una gema, es un berilo azul más común que la esmeralda. 
la morganita (o berilo rosa) son menos valiosos. El berilo incoloro se usa a
nombre de goshenita. 
El nombre procede de la palabra griega Βήρυλλος 
marina. 

Ciertas variedades de berilo han sido consideradas 
Reconocidas por su belleza, en la Biblia (
El crisoberilo no es una variedad del Berilo, el berilo es un silicato y el crisoberilo es un óxido.

                                                                                                                      

es incoloro y transparente. La esmeralda, una de las gemas más valiosas, es una 

coloreada con pequeñísimas cantidades de cromo. El rojo bixbita o esmeralda roja
aguamarina, también una gema, es un berilo azul más común que la esmeralda. 

(o berilo rosa) son menos valiosos. El berilo incoloro se usa a veces como gema con el 

El nombre procede de la palabra griega Βήρυλλος beryllos, alusiva al color azul verdoso del agua 

Ciertas variedades de berilo han sido consideradas gemas desde tiempos prehistóricos. 
su belleza, en la Biblia (Ezequiel 6:45). 

El crisoberilo no es una variedad del Berilo, el berilo es un silicato y el crisoberilo es un óxido.

                                                                                                                       

, una de las gemas más valiosas, es una 

o esmeralda roja, La 
aguamarina, también una gema, es un berilo azul más común que la esmeralda. El berilo dorado y 

veces como gema con el 

, alusiva al color azul verdoso del agua 

 
desde tiempos prehistóricos. 

El crisoberilo no es una variedad del Berilo, el berilo es un silicato y el crisoberilo es un óxido. 

 



                                                                                                                          
 

Agee, Emerald, Émeraude, Esmeralda, Smaragdas, Smaragdi, Smaragds, Smarald, Smeraldo, 

Ngọc lục bảo, Изумруд, 

Características 
Las esmeraldas son cristales formados por silicato de aluminio y berilo, su brillos es mate, 

hasta que se talla y pule la pieza. Su característico color 
dureza está en torno a 8 en la escala Mohs.

Se trata de una piedra muy valorada desde la antiguedad ya que de todas las gemas verdes 
conocidas, la esmeralda es la única cristalina. Su tonalidad verde es tan aprecia
llamado "verde esmeralda" y su nombre también es aplicable a nombres de mujeres.

Origen 
Hallada hace 12 años en las minas de Muzo, en el departamento de Boyacá y a unos 75 

kilómetros al norte de Bogotá, la piedra ha sido celosamente gua
propietaria: una sociedad de empresas mineras colombianas llamada Coexminas
Se encuentran principalmente en Sudamérica, a lo largo del río Amazonas; sobre todo en Brasil y 

Colombia. De aquí se extrae tambien el Aguamarina otra piedra descendiente del berilo igual que 

la esmeralda.  

                                                                                                                      

Esmeralda  
Agee, Emerald, Émeraude, Esmeralda, Smaragdas, Smaragdi, Smaragds, Smarald, Smeraldo, 

Szmaragd, Zamrud, Zümrüt,  

o, Изумруд, 綠寶石, د�ز�, এসমেরআলডা, ברקת, มรกต, 

Las esmeraldas son cristales formados por silicato de aluminio y berilo, su brillos es mate, 
hasta que se talla y pule la pieza. Su característico color verde es debido al cromo y el vanadio. Su 
dureza está en torno a 8 en la escala Mohs. 

Se trata de una piedra muy valorada desde la antiguedad ya que de todas las gemas verdes 
conocidas, la esmeralda es la única cristalina. Su tonalidad verde es tan aprecia
llamado "verde esmeralda" y su nombre también es aplicable a nombres de mujeres.

Hallada hace 12 años en las minas de Muzo, en el departamento de Boyacá y a unos 75 
kilómetros al norte de Bogotá, la piedra ha sido celosamente guardada en bóvedas de su 
propietaria: una sociedad de empresas mineras colombianas llamada Coexminas
Se encuentran principalmente en Sudamérica, a lo largo del río Amazonas; sobre todo en Brasil y 

Colombia. De aquí se extrae tambien el Aguamarina otra piedra descendiente del berilo igual que 

                                                                                                                       

 

Agee, Emerald, Émeraude, Esmeralda, Smaragdas, Smaragdi, Smaragds, Smarald, Smeraldo, 

 エメラルド 

 

Las esmeraldas son cristales formados por silicato de aluminio y berilo, su brillos es mate, 
verde es debido al cromo y el vanadio. Su 

Se trata de una piedra muy valorada desde la antiguedad ya que de todas las gemas verdes 
conocidas, la esmeralda es la única cristalina. Su tonalidad verde es tan apreciada, que su color es 
llamado "verde esmeralda" y su nombre también es aplicable a nombres de mujeres. 

Hallada hace 12 años en las minas de Muzo, en el departamento de Boyacá y a unos 75 
rdada en bóvedas de su 

propietaria: una sociedad de empresas mineras colombianas llamada Coexminas 
Se encuentran principalmente en Sudamérica, a lo largo del río Amazonas; sobre todo en Brasil y 

Colombia. De aquí se extrae tambien el Aguamarina otra piedra descendiente del berilo igual que 



                                                                                                                          
 
El nombre esmeralda se aplica a otros minerales u
una variedad verde de la turmalina; la litia, o hiddenita, es la variedad verde
espodumena; la oriental es la variedad verde del corindón; y la uraliana lo es de la andradita.

                                                                                                                      

se aplica a otros minerales usados como gemas. La esmeralda brasileña es 
una variedad verde de la turmalina; la litia, o hiddenita, es la variedad verde-esmeralda de la 
espodumena; la oriental es la variedad verde del corindón; y la uraliana lo es de la andradita.

                                                                                                                       

sados como gemas. La esmeralda brasileña es 
esmeralda de la 

espodumena; la oriental es la variedad verde del corindón; y la uraliana lo es de la andradita. 

 

 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                                                                                                             

 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                                                                                                             

 



                                                                                                                          
 

ESMERALDA ROJA O  BIXBITA
Berilo vermelho, Berill vörös, Berillo rosso, Beryl rood, Béryl rouge, Beryl červená, Beryl 

czerwień, Beryll röd, Berylli punainen, Biksbit, Biksbita, Biksbitas, Bixbiet, Bixbiitti, Bixbit, 

Bixbito, Biksbīts, Esmeralda roja, roter

 Último nombre de bixbita en realidad se intenta evitar para que no se confunda con la Bixbyita. El 

color rojo se debe a la presencia de iones de Mn

principalmente en Utah y Nuevo México. Las mayores concentraciones aparecen en la zona de las 

montañas Wah Wah en el medio

hasta casí 8000 euros por quilate. 

berilo frambuesa que se encuentra en Madagascar y Afganistán, diferenciable por tener un 

diferente índice de refracción. 

                                                                                                                      

ESMERALDA ROJA O  BIXBITA 
Berilo vermelho, Berill vörös, Berillo rosso, Beryl rood, Béryl rouge, Beryl červená, Beryl 

czerwień, Beryll röd, Berylli punainen, Biksbit, Biksbita, Biksbitas, Bixbiet, Bixbiitti, Bixbit, 

Bixbito, Biksbīts, Esmeralda roja, roter Beryll, sarkanais Berils, Берилл красный, 

/ ビクスバイト, 綠柱石 � 色 

en realidad se intenta evitar para que no se confunda con la Bixbyita. El 

color rojo se debe a la presencia de iones de Mn3+. El berilo rojo es muy escaso encontrándose 

principalmente en Utah y Nuevo México. Las mayores concentraciones aparecen en la zona de las 

montañas Wah Wah en el medio-oeste de Utah. Los berilos rojos de mayor calidad pueden costar 

hasta casí 8000 euros por quilate. El berilo rojo a veces ha sido confundido con la

berilo frambuesa que se encuentra en Madagascar y Afganistán, diferenciable por tener un 

diferente índice de refracción. El berilo rojo aparece en riolitas asociadas a topases. 

                                                                                                                       

 
 

Berilo vermelho, Berill vörös, Berillo rosso, Beryl rood, Béryl rouge, Beryl červená, Beryl 

czerwień, Beryll röd, Berylli punainen, Biksbit, Biksbita, Biksbitas, Bixbiet, Bixbiitti, Bixbit, 

Beryll, sarkanais Berils, Берилл красный, レッドベリル 

 
en realidad se intenta evitar para que no se confunda con la Bixbyita. El 

es muy escaso encontrándose 

principalmente en Utah y Nuevo México. Las mayores concentraciones aparecen en la zona de las 

de mayor calidad pueden costar 

a veces ha sido confundido con la pezzottaite, o 

berilo frambuesa que se encuentra en Madagascar y Afganistán, diferenciable por tener un 

aparece en riolitas asociadas a topases.  



                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                                                                                                             

 

 



                                                                                                                          
 

 Las mejores piedras (berilo rojo)

y no son más que ligeramente incluidas

Acquamarina, Acvamarin, Aguamarina, Água
Akvamariini, Akvamarin, Akvamar

Aquamarin, Ngoc berin, 

                                                                                                                      

piedras (berilo rojo) tendrían un color rosa frambuesa con un poco de rojo purpúreo 

y no son más que ligeramente incluidas 

Aguamarina 
Acquamarina, Acvamarin, Aguamarina, Água-marinha, Aigue-marine, Akuamarin, Akvamariin, 

Akvamariini, Akvamarin, Akvamarīn, Akvamarīns, Akvamarinas, Akwamaryn, Aquamarijn, 

Aquamarin, Ngoc berin, 海藍寶, Аквамарин, אקוומרין, 

アクアマリン 

                                                                                                                       

 
tendrían un color rosa frambuesa con un poco de rojo purpúreo 

marine, Akuamarin, Akvamariin, 
īn, Akvamarīns, Akvamarinas, Akwamaryn, Aquamarijn, 

,  

 



                                                                                                                          
 

Es pariente de la esmeralda puesto que ambas pertenecen a variedades del berilo. Esta piedra 

debe el nombre a su bella tonalidad azulada

encontrar en la India y Estados Unidos; es una gema muy abundante.

                                                                                                                      

Es pariente de la esmeralda puesto que ambas pertenecen a variedades del berilo. Esta piedra 

debe el nombre a su bella tonalidad azulada-verdosa que recuerda el color del mar. Se suele 

encontrar en la India y Estados Unidos; es una gema muy abundante. 

                                                                                                                       

 
Es pariente de la esmeralda puesto que ambas pertenecen a variedades del berilo. Esta piedra 

verdosa que recuerda el color del mar. Se suele 

 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                      

 

                                                                                                                       

 

 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                                                                                                             

 



                                                                                                                          
 

Cesian Beryl, Morganiet, Morganiitti, Morganit, Morganita, Rose Beryl, 

"Morganita" es el término con el que se ha venido denominando a una de las variedades del 
Berilo, un mineral compuesto principalmente por silicatos de aluminio y de berilio. Cuando estos 
componentes incorporan en su composición al manganeso, y en el caso de la Morgan
especialmente el de un componente raro en la naturaleza: el Cesio, el color del Berilo se torna del 
bello color rosáceo que caracteriza a esta tierna gema. Por pertenecer al igual que la Esmeralda a 
esta gran familia de Berilos, a la Morganita se l
Rosa". 

                                                                                                                      

MORGANITA 

Cesian Beryl, Morganiet, Morganiitti, Morganit, Morganita, Rose Beryl, 

モルガナイト 

es el término con el que se ha venido denominando a una de las variedades del 
Berilo, un mineral compuesto principalmente por silicatos de aluminio y de berilio. Cuando estos 
componentes incorporan en su composición al manganeso, y en el caso de la Morgan
especialmente el de un componente raro en la naturaleza: el Cesio, el color del Berilo se torna del 
bello color rosáceo que caracteriza a esta tierna gema. Por pertenecer al igual que la Esmeralda a 
esta gran familia de Berilos, a la Morganita se la conoce también por el nombre de "Esmeralda 

                  Morganita en  bruto                       

                                                                                                                       

 

Cesian Beryl, Morganiet, Morganiitti, Morganit, Morganita, Rose Beryl, морганит, 

 
es el término con el que se ha venido denominando a una de las variedades del 

Berilo, un mineral compuesto principalmente por silicatos de aluminio y de berilio. Cuando estos 
componentes incorporan en su composición al manganeso, y en el caso de la Morganita muy 
especialmente el de un componente raro en la naturaleza: el Cesio, el color del Berilo se torna del 
bello color rosáceo que caracteriza a esta tierna gema. Por pertenecer al igual que la Esmeralda a 

a conoce también por el nombre de "Esmeralda 

 
                     



                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                                                                                                             

 

 



                                                                                                                          
 

Goldberyll, Golden Beryl, Heliodoor, Heliodore, Heliodoro, Гелиодор, 

                                                                                                                      

HELIODORO 
Goldberyll, Golden Beryl, Heliodoor, Heliodore, Heliodoro, Гелиодор, ヘリオドール

                                                                                                                       

 

 

 

ヘリオドール 



                                                                                                                          
 

El berilo dorado puede presentar un 
conoce también con el nombre de Heliodoro o berilo amarillo; estos nombres podrían haber sido 
utilizados para especificar la particular gama de colores, pero me parece que en la actualidad se 
utilizan indiscriminadamente y al azar, así que sólo voy a elegir uno y me apegare a él: berilo 
dorado. Como se llame, esta joya preciosa ha sido a menudo pasada por alto debido a que sus 
primos más raros y más caros en la familia del berilo (esmeralda, agua
conseguido la mayor parte de la atención. Como todos los berilos, el berilo dorado tiene una 
dureza entre 7,5 y 8, y prácticamente ninguna sin clivaje, lo que la hace una piedra excelente para 
joyería, incluso para anillos o pulse
los miembros de esta familia de gemas cuando presentan cortes buenos y limpios.

Se encuentra principalmente en rocas graníticas, especialmente en pegmatitas;
Rusia, Brasil, Afganistán y Madagascar. El mineral berilo puro es incoloro. Cuando ligeras 

                                                                                                                      

El berilo dorado puede presentar un color amarillo verdoso, amarillo o amarillo anaranjado. Se le 
conoce también con el nombre de Heliodoro o berilo amarillo; estos nombres podrían haber sido 
utilizados para especificar la particular gama de colores, pero me parece que en la actualidad se 

ilizan indiscriminadamente y al azar, así que sólo voy a elegir uno y me apegare a él: berilo 
dorado. Como se llame, esta joya preciosa ha sido a menudo pasada por alto debido a que sus 
primos más raros y más caros en la familia del berilo (esmeralda, aguamarina y berilo rojo) han 
conseguido la mayor parte de la atención. Como todos los berilos, el berilo dorado tiene una 
dureza entre 7,5 y 8, y prácticamente ninguna sin clivaje, lo que la hace una piedra excelente para 
joyería, incluso para anillos o pulseras. Asimismo, comparte el brillo encantador que caracteriza a 
los miembros de esta familia de gemas cuando presentan cortes buenos y limpios.

Se encuentra principalmente en rocas graníticas, especialmente en pegmatitas;
Rusia, Brasil, Afganistán y Madagascar. El mineral berilo puro es incoloro. Cuando ligeras 

                                                                                                                       

 
color amarillo verdoso, amarillo o amarillo anaranjado. Se le 

conoce también con el nombre de Heliodoro o berilo amarillo; estos nombres podrían haber sido 
utilizados para especificar la particular gama de colores, pero me parece que en la actualidad se 

ilizan indiscriminadamente y al azar, así que sólo voy a elegir uno y me apegare a él: berilo 
dorado. Como se llame, esta joya preciosa ha sido a menudo pasada por alto debido a que sus 

marina y berilo rojo) han 
conseguido la mayor parte de la atención. Como todos los berilos, el berilo dorado tiene una 
dureza entre 7,5 y 8, y prácticamente ninguna sin clivaje, lo que la hace una piedra excelente para 

ras. Asimismo, comparte el brillo encantador que caracteriza a 
los miembros de esta familia de gemas cuando presentan cortes buenos y limpios. 

 
Se encuentra principalmente en rocas graníticas, especialmente en pegmatitas;  en lugares como 
Rusia, Brasil, Afganistán y Madagascar. El mineral berilo puro es incoloro. Cuando ligeras 



                                                                                                                          
 
impurezas de hierro oxidado están presentes en la red cristalina, se i
(hierro reducido,  que curiosamente
la mayoría de los berilos dorados del mercado son bastante limpios (a diferencia de la mayoría 
de  las esmeraldas), pueden llegar a pres
de la familia de los berilos 

  
Pezzottaite, comercializado bajo el nombre de Raspberyl o beryl frambuesa, es una especie 

mineral recientemente identificadas, primero reconocidos por la Asociación Mineralógica 

Internacional en septiembre de 2003. Pezzottaite es un análogo de cesio de berilo, un silicato de 

cesio, el berilio, litio y aluminio, con la fórmula química Cs (Be

geólogo y mineralogista italiano Federico Pezzotta, pezzottaite fue primero pensado para ser de 

color rojo berilo o una nueva variedad de berilo ("de cesio beryl"), a diferencia de otros berilos, sin 

                                                                                                                      

impurezas de hierro oxidado están presentes en la red cristalina, se imparte un color amarillo 
que curiosamente  también hace el color azul como en la aguamarina). Aunque 

la mayoría de los berilos dorados del mercado son bastante limpios (a diferencia de la mayoría 
las esmeraldas), pueden llegar a presentar inclusiones en forma de tubo que son muy típicas 

PEZZOTTAITE 
Pezzottaiitti, Pezzottait, ラズベリル 

, comercializado bajo el nombre de Raspberyl o beryl frambuesa, es una especie 

identificadas, primero reconocidos por la Asociación Mineralógica 

Internacional en septiembre de 2003. Pezzottaite es un análogo de cesio de berilo, un silicato de 

cesio, el berilio, litio y aluminio, con la fórmula química Cs (Be2Li)Al2Si6O18. Nombrado después de 

geólogo y mineralogista italiano Federico Pezzotta, pezzottaite fue primero pensado para ser de 

color rojo berilo o una nueva variedad de berilo ("de cesio beryl"), a diferencia de otros berilos, sin 

                                                                                                                       

mparte un color amarillo 
también hace el color azul como en la aguamarina). Aunque 

la mayoría de los berilos dorados del mercado son bastante limpios (a diferencia de la mayoría 
entar inclusiones en forma de tubo que son muy típicas 

 

 
, comercializado bajo el nombre de Raspberyl o beryl frambuesa, es una especie 

identificadas, primero reconocidos por la Asociación Mineralógica 

Internacional en septiembre de 2003. Pezzottaite es un análogo de cesio de berilo, un silicato de 

. Nombrado después de 

geólogo y mineralogista italiano Federico Pezzotta, pezzottaite fue primero pensado para ser de 

color rojo berilo o una nueva variedad de berilo ("de cesio beryl"), a diferencia de otros berilos, sin 



                                                                                                                          
 
embargo, pezzottaite contiene liti

sistema hexagonal. 

Los colores incluyen tonos de frambuesa roja a naranja

del miarolíticas en los campos de pegmatitas graníticas de provincia de F

Madagascar, los cristales pezzottaite eran pequeños, no más de unos 7 cm en su dimensión más 

amplia y tabular o Equant en el hábito, y pocos en número, la mayoría están en gran medida se 

incluye con tubos de crecimiento y plumas lí

material en bruto también se exhiben chatoyancy cuando está pulido. La mayoría de las gemas 

pezzottaite de corte es menor de un quilate (200 mg) en peso y rara vez superan los dos quilates 

(400 mg). 

Con la excepción de la dureza (8 en la escala de Mohs), las propiedades físicas y ópticas de 

pezzottaite es decir, la gravedad específica de 3,10 (promedio), índice de refracción 1,601 a 1,620, 

birrefringencia 0,008 a 0,011 (uniaxial negativo), son todos más altos 

es frágil con una concoide de fractura irregular, blanco y rayas. Como de berilo, que tiene una 

imperfecta a la división basal justo. Pleocroísmo es moderada, de rosa, rosa, naranja o morado a 

violeta rosado. Pezzottaite espec

espectroscopio, cuenta con una banda de 485

otras líneas débiles a 465 y 477 nm y una banda débil a 550 a 580 nm.

                                                                                                                      

embargo, pezzottaite contiene litio y se cristaliza en el sistema cristalino trigonal en lugar del 

Los colores incluyen tonos de frambuesa roja a naranja-rojo y rosa. Recuperado de las cavidades 

del miarolíticas en los campos de pegmatitas graníticas de provincia de Fianarantsoa, 

Madagascar, los cristales pezzottaite eran pequeños, no más de unos 7 cm en su dimensión más 

amplia y tabular o Equant en el hábito, y pocos en número, la mayoría están en gran medida se 

ubos de crecimiento y plumas líquidos. Aproximadamente el 10 por ciento del 

material en bruto también se exhiben chatoyancy cuando está pulido. La mayoría de las gemas 

pezzottaite de corte es menor de un quilate (200 mg) en peso y rara vez superan los dos quilates 

cepción de la dureza (8 en la escala de Mohs), las propiedades físicas y ópticas de 

es decir, la gravedad específica de 3,10 (promedio), índice de refracción 1,601 a 1,620, 

birrefringencia 0,008 a 0,011 (uniaxial negativo), son todos más altos que beryl típica. Pezzottiate 

es frágil con una concoide de fractura irregular, blanco y rayas. Como de berilo, que tiene una 

imperfecta a la división basal justo. Pleocroísmo es moderada, de rosa, rosa, naranja o morado a 

violeta rosado. Pezzottaite espectro de absorción, como se ve por una mano (visión directa) 

espectroscopio, cuenta con una banda de 485-500 nm, con algunos ejemplares que muestran las 

otras líneas débiles a 465 y 477 nm y una banda débil a 550 a 580 nm. 

                                                                                                                       

o y se cristaliza en el sistema cristalino trigonal en lugar del 

 
rojo y rosa. Recuperado de las cavidades 

ianarantsoa, el sur de 

Madagascar, los cristales pezzottaite eran pequeños, no más de unos 7 cm en su dimensión más 

amplia y tabular o Equant en el hábito, y pocos en número, la mayoría están en gran medida se 

quidos. Aproximadamente el 10 por ciento del 

material en bruto también se exhiben chatoyancy cuando está pulido. La mayoría de las gemas 

pezzottaite de corte es menor de un quilate (200 mg) en peso y rara vez superan los dos quilates 

 
cepción de la dureza (8 en la escala de Mohs), las propiedades físicas y ópticas de 

es decir, la gravedad específica de 3,10 (promedio), índice de refracción 1,601 a 1,620, 

que beryl típica. Pezzottiate 

es frágil con una concoide de fractura irregular, blanco y rayas. Como de berilo, que tiene una 

imperfecta a la división basal justo. Pleocroísmo es moderada, de rosa, rosa, naranja o morado a 

tro de absorción, como se ve por una mano (visión directa) 

500 nm, con algunos ejemplares que muestran las 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                                                                                                             

 



                                                                                                                          
 

Zoisiet, Zoisiitti, Zoisit, Zoisita, Zoisitas, Zoïsite, Zoisyt, Zoizit, 
Identificada por Werner en 1805 en los Alpes austríacos, debe su nombre al austríaco Siegmund 
Zois, Baron von Edelstein (1747
Forma parte del grupo de los e
se han descubierto zoisitas incoloras, verdes, pardo
llamada equivocadamente "tanzanita verde".
Existen variedades de zoisitas opacas, muy colo
realizar objetos decorativos o cabujones.

La aniolita que quiere decir verde en Masai, es una variedad con inclusiones de hornblenda negra 
y de rubíes opacos, descubierta en 1954 entre Tanzania y Kenia.

                                                                                                                      

ZOISITA 
Zoisiet, Zoisiitti, Zoisit, Zoisita, Zoisitas, Zoïsite, Zoisyt, Zoizit, Цоизит, 

Identificada por Werner en 1805 en los Alpes austríacos, debe su nombre al austríaco Siegmund 
Zois, Baron von Edelstein (1747-1819). 
Forma parte del grupo de los epidotos. Su variedad más conocida es la tanzanita
se han descubierto zoisitas incoloras, verdes, pardo-anaranjadas, la variedad verde cromífera fué 
llamada equivocadamente "tanzanita verde". 
Existen variedades de zoisitas opacas, muy coloreadas en verde, rosa, negro y son utilizadas para 
realizar objetos decorativos o cabujones. 

que quiere decir verde en Masai, es una variedad con inclusiones de hornblenda negra 
y de rubíes opacos, descubierta en 1954 entre Tanzania y Kenia. 

 

                                                                                                                       

 

Цоизит, 灰簾石,  זואיסיט 
Identificada por Werner en 1805 en los Alpes austríacos, debe su nombre al austríaco Siegmund 

tanzanita.En los años 1990, 
anaranjadas, la variedad verde cromífera fué 

readas en verde, rosa, negro y son utilizadas para 

 
que quiere decir verde en Masai, es una variedad con inclusiones de hornblenda negra 



                                                                                                                          
 

Rubí-Zoisita, Ca2Al3(SiO4)3(OH) también conocido como
cristales de rubí y zoisita en un solo espécimen. Zoisita, el mismo mineral como tanzanita, 
proporciona un color verde y negro tierra, mientras que rubí da reflejos rosados rojos.

 Rubí-zoisita es formado generalmente en cabujón o tallado en formas decorativas, incluido 
animales e iconos religiosos. Rubí
aniolita se deriva de la palabra para "verde" en el idioma nativo de los Massai. Rubí
una dureza de 6,5 a 7 en la escala de Mohs, y por lo tanto de dureza moderada.

                                                                                                                      

)3(OH) también conocido como aniolita, es la combinación natural de 
de rubí y zoisita en un solo espécimen. Zoisita, el mismo mineral como tanzanita, 

proporciona un color verde y negro tierra, mientras que rubí da reflejos rosados rojos.

es formado generalmente en cabujón o tallado en formas decorativas, incluido 
animales e iconos religiosos. Rubí-Zoisita fue descubierto en 1954 en Tanzania. El nombre de 
aniolita se deriva de la palabra para "verde" en el idioma nativo de los Massai. Rubí
una dureza de 6,5 a 7 en la escala de Mohs, y por lo tanto de dureza moderada.

                                                                                                                       

 
, es la combinación natural de 

de rubí y zoisita en un solo espécimen. Zoisita, el mismo mineral como tanzanita, 
proporciona un color verde y negro tierra, mientras que rubí da reflejos rosados rojos. 

 
es formado generalmente en cabujón o tallado en formas decorativas, incluido 

Zoisita fue descubierto en 1954 en Tanzania. El nombre de 
aniolita se deriva de la palabra para "verde" en el idioma nativo de los Massai. Rubí-Zoisita tiene 
una dureza de 6,5 a 7 en la escala de Mohs, y por lo tanto de dureza moderada.  

 



                                                                                                                          
 

Tanzanaiti, Tanzaniet, Tansaniitti, Tanzanit, Tanzanita, Tanzanitas, Tanzanitt, 

Tanzanita  fue celebrada con entusiasmo como "Piedra preciosa del siglo 20", después de su 
descubrimiento en 1967. Es nombrada por el estado de África Oriental de Tanzania, donde su 

                                                                                                                      

Tanzanita  
Tanzanaiti, Tanzaniet, Tansaniitti, Tanzanit, Tanzanita, Tanzanitas, Tanzanitt, 

黝簾石,  טנזניט 

  

fue celebrada con entusiasmo como "Piedra preciosa del siglo 20", después de su 
descubrimiento en 1967. Es nombrada por el estado de África Oriental de Tanzania, donde su 

                                                                                                                       

 

 

Tanzanaiti, Tanzaniet, Tansaniitti, Tanzanit, Tanzanita, Tanzanitas, Tanzanitt, タンザナイト, 

 

fue celebrada con entusiasmo como "Piedra preciosa del siglo 20", después de su 
descubrimiento en 1967. Es nombrada por el estado de África Oriental de Tanzania, donde su 



                                                                                                                          
 
depósito ha sido exclusivamente encontrado. Los joyeros legendario de Nueva York, Ti
fueron los primeros en promover tanzanita como una piedra preciosa fina.
vienen en una variedad de colores.
luces 

La Tanzanita, (Ca2Al3Si3O12OH) es la variedad 
alumino, ortorrómbico, de tono entre verde y marrón, que, a más de 600 grados Celsius de 
temperatura, transforma radicalmente su color en azul o azul violeta. Es esta variedad la que 
recibe el nombre de Tanzanita
en un único yacimiento en las colinas de Meralani. Esta peculiaridad, unida a su belleza y al 
monopolio de explotación que Tanzania ejerce sobre él, hacen que 
codiciada, a pesar de su relativa fragilidad ya que su dureza es de 6,5 a 7 en la escala de Mohs, por 
lo que se deteriora y raya con facilidad y no soporta los acídos. 
La tanzanita es una gema Trichroic. Esto significa que la estructura química de Ta
la doble refracción de la luz blanca a medida que pasa a través de él. Un buen ejemplo es en el 
estudio de un cristal Tanzanite en estado bruto, convirtiéndolo en 3 ejes diferentes que puede 
percibir 3 colores diferentes. Uno de los ejes a
un color violeta oscuro. 

La Tanzanita destaca por su tricroismo. Según la orientación del cristal y el tipo de luz puede 
parecer azul zafiro, violeta o verde. Ello es un factor muy importante a la hora
de esta piedra. La tanzanita será más azul a la luz del día, mientras que el tono violeta será más 
visible con luz incandescente. La piedra que alcanza el mayor valor es, generalmente, aquella que 
incluso con luz incandescente sigue s
tanzanita sin defectos, por lo que la piedra no debería contener demasiadas inclusion
Es este trichroism que es responsable de la
condiciones de iluminación. La absorción

                                                                                                                      

depósito ha sido exclusivamente encontrado. Los joyeros legendario de Nueva York, Ti
fueron los primeros en promover tanzanita como una piedra preciosa fina. Son raras

variedad de colores. También cambian su apariencia notablemente en

OH) es la variedad azul o púrpura de la zoisita, silicato de calcio y 
alumino, ortorrómbico, de tono entre verde y marrón, que, a más de 600 grados Celsius de 
temperatura, transforma radicalmente su color en azul o azul violeta. Es esta variedad la que 

nzanita porque, en forma natural, sólo se da en Tanzania, concretamente 
en un único yacimiento en las colinas de Meralani. Esta peculiaridad, unida a su belleza y al 
monopolio de explotación que Tanzania ejerce sobre él, hacen que la Tanzanita
codiciada, a pesar de su relativa fragilidad ya que su dureza es de 6,5 a 7 en la escala de Mohs, por 
lo que se deteriora y raya con facilidad y no soporta los acídos.  
La tanzanita es una gema Trichroic. Esto significa que la estructura química de Ta
la doble refracción de la luz blanca a medida que pasa a través de él. Un buen ejemplo es en el 
estudio de un cristal Tanzanite en estado bruto, convirtiéndolo en 3 ejes diferentes que puede 
percibir 3 colores diferentes. Uno de los ejes aparecerá azul, otro de color marrón rojizo y el otro 

La Tanzanita destaca por su tricroismo. Según la orientación del cristal y el tipo de luz puede 
parecer azul zafiro, violeta o verde. Ello es un factor muy importante a la hora

será más azul a la luz del día, mientras que el tono violeta será más 
visible con luz incandescente. La piedra que alcanza el mayor valor es, generalmente, aquella que 
incluso con luz incandescente sigue siendo prácticamente azul. Es frecuente encontrar cristales de 
tanzanita sin defectos, por lo que la piedra no debería contener demasiadas inclusion

es responsable de la forma en que su tanzanita se comporta
La absorción selectiva de los diferentes componentes de color

                                                                                                                       

depósito ha sido exclusivamente encontrado. Los joyeros legendario de Nueva York, Tiffany & Co, 
Son raras y hermosas y 

notablemente en diferentes 

azul o púrpura de la zoisita, silicato de calcio y 
alumino, ortorrómbico, de tono entre verde y marrón, que, a más de 600 grados Celsius de 
temperatura, transforma radicalmente su color en azul o azul violeta. Es esta variedad la que 

porque, en forma natural, sólo se da en Tanzania, concretamente 
en un único yacimiento en las colinas de Meralani. Esta peculiaridad, unida a su belleza y al 

la Tanzanita sea una gema muy 
codiciada, a pesar de su relativa fragilidad ya que su dureza es de 6,5 a 7 en la escala de Mohs, por 

La tanzanita es una gema Trichroic. Esto significa que la estructura química de Tanzanita hace que 
la doble refracción de la luz blanca a medida que pasa a través de él. Un buen ejemplo es en el 
estudio de un cristal Tanzanite en estado bruto, convirtiéndolo en 3 ejes diferentes que puede 

parecerá azul, otro de color marrón rojizo y el otro 

 
La Tanzanita destaca por su tricroismo. Según la orientación del cristal y el tipo de luz puede 
parecer azul zafiro, violeta o verde. Ello es un factor muy importante a la hora de apreciar el valor 

será más azul a la luz del día, mientras que el tono violeta será más 
visible con luz incandescente. La piedra que alcanza el mayor valor es, generalmente, aquella que 

iendo prácticamente azul. Es frecuente encontrar cristales de 
tanzanita sin defectos, por lo que la piedra no debería contener demasiadas inclusiones.  

se comporta bajo diferentes 
componentes de color de la 



                                                                                                                          
 
fuente de luz porque la piedra
que se observa bajo. A la luz blanca, como
encuentran en las oficinas, la piedra
y emite longitudes de onda más cortas (
que absorbe más de las longitudes de onda
rosas y rojos son visibles como en las
fuentes de luz 

Las especies joya de la que el nombre de la variedad "Tanzanit
miembro del grupo de Epidota. Este grupo también produce varios colores que no sean el azul 
conocido. Los diferentes colores son causados por diferentes elementos traza dentro de la 
estructura química. En Tanzanita azul, el 
embargo, otros elementos traza dentro de un cristal pueden provocar otros colores. Manganeso, 
por ejemplo, da lugar a una rosa, mientras que el cromo produce una verde.
Hay una variedad de colores más "inde
demasiado marrón o gris y que resulta en un tono "sucio". La mayoría de los colores de fantasía 
son extraídos de esta calidad. Rosas afiladas, verdes amarillos y naranjas son raros y pueden ser 
muy bellas y codiciadas. La mayoría de las piedras son muy pequeñas y grandes piezas son muy 
raros, especialmente en los colores más puros. La otra gran ayuda es que estos colores no se 
calientan, pero de forma natural.

Se presenta en una gama maravillosa de 
fuente de luz que se observa bajo, por lo que la misma piedra puede parecer muy diferente en 
diferentes circunstancias 
. Cualquiera que haya tenido un
de este tipo joya es. Durante el día, en el resplandor de las luces blancas de tiras fluorescentes de 
la oficina de medio ambiente, su colgante brilla un azul profundo y luego por la noche en el 
restaurante, con la poca luz y el predominio de la iluminación incandescente, sus amigos 
comentan cómo las chispas de color rojo en su Tanzanit

                                                                                                                      

la piedra con una apariencia completamente diferente en función de
blanca, como las bombillas fluorescentes bandas

la piedra absorbe más de las longitudes de onda largas
más cortas (azules). En incandescentes (las fuentes de 

longitudes de onda más cortas (azules) y emite más largos
como en las fotografías de abajo de la misma pieza tomada

Las especies joya de la que el nombre de la variedad "Tanzanita" deriva se llama Zoisite que es un 
miembro del grupo de Epidota. Este grupo también produce varios colores que no sean el azul 
conocido. Los diferentes colores son causados por diferentes elementos traza dentro de la 
estructura química. En Tanzanita azul, el color es causado por la presencia de vanadio. Sin 
embargo, otros elementos traza dentro de un cristal pueden provocar otros colores. Manganeso, 
por ejemplo, da lugar a una rosa, mientras que el cromo produce una verde. 
Hay una variedad de colores más "indeseables" también producidos, con tonalidades secundarias 
demasiado marrón o gris y que resulta en un tono "sucio". La mayoría de los colores de fantasía 
son extraídos de esta calidad. Rosas afiladas, verdes amarillos y naranjas son raros y pueden ser 

ellas y codiciadas. La mayoría de las piedras son muy pequeñas y grandes piezas son muy 
raros, especialmente en los colores más puros. La otra gran ayuda es que estos colores no se 
calientan, pero de forma natural. 

Se presenta en una gama maravillosa de azules y violetas, pero también es muy sensible a la 
fuente de luz que se observa bajo, por lo que la misma piedra puede parecer muy diferente en 

. Cualquiera que haya tenido una Tanzanita sabrá cuánto de un "cambiador de estado de ánimo" 
de este tipo joya es. Durante el día, en el resplandor de las luces blancas de tiras fluorescentes de 
la oficina de medio ambiente, su colgante brilla un azul profundo y luego por la noche en el 

e, con la poca luz y el predominio de la iluminación incandescente, sus amigos 
comentan cómo las chispas de color rojo en su Tanzanita son tan llamativas. 

                                                                                                                       

diferente en función de la luz 
bandas que comúnmente se 

longitudes de onda largas (rojos, naranjas) 
las fuentes de luz más cálida) 

más largos por lo que las 
tomada de diferentes 

 
riva se llama Zoisite que es un 

miembro del grupo de Epidota. Este grupo también produce varios colores que no sean el azul 
conocido. Los diferentes colores son causados por diferentes elementos traza dentro de la 

color es causado por la presencia de vanadio. Sin 
embargo, otros elementos traza dentro de un cristal pueden provocar otros colores. Manganeso, 

 
seables" también producidos, con tonalidades secundarias 

demasiado marrón o gris y que resulta en un tono "sucio". La mayoría de los colores de fantasía 
son extraídos de esta calidad. Rosas afiladas, verdes amarillos y naranjas son raros y pueden ser 

ellas y codiciadas. La mayoría de las piedras son muy pequeñas y grandes piezas son muy 
raros, especialmente en los colores más puros. La otra gran ayuda es que estos colores no se 

 
azules y violetas, pero también es muy sensible a la 

fuente de luz que se observa bajo, por lo que la misma piedra puede parecer muy diferente en 

sabrá cuánto de un "cambiador de estado de ánimo" 
de este tipo joya es. Durante el día, en el resplandor de las luces blancas de tiras fluorescentes de 
la oficina de medio ambiente, su colgante brilla un azul profundo y luego por la noche en el 

e, con la poca luz y el predominio de la iluminación incandescente, sus amigos 
 



                                                                                                                          
 
A diferencia de los diamantes, piedras de colores no tienen un sistema de clasificación 
universalmente aceptada. Esto puede hacer que juzgar tanzanita y otras piedras de colores 
difíciles como los diferentes países y diferentes organizaciones utilizan una variedad de sistemas 
de clasificación de cosecha propia o profesional. Como resultado de la comparaci
igual" se convierte en un proceso difícil. Este artículo trata de echar un vistazo a algunos de los 
diferentes sistemas en uso hoy en día y critque objetivamente a arrojar algo de luz sobre el tema.
Con los años, tanzanita ha sido juzgado en 
mineros que desarrollaron un sistema que van desde AAA hasta C para describir su producción. 
Aquellos fueron días sencillos para juzgar Tanzanite era fácil y lo más seguido las reglas. Ahora, 
una búsqueda rápida en el mercado, sobre todo el mercado en línea le mostrará AAA, AAAA y 
hasta AAAAA etiquetas adheridas a las piedras que se ven más pálidas que cualquier minero que 
se precie habría calificado su B o C grados. El sistema de clasificación de color G
utilizado durante años y todavía está en el comercio B2B. Luego vino el sistema de fundación 
Tanzanita, el sistema ICL y, finalmente, varios sistemas no oficiales que han proliferado en la era 
de la Internet. Este artículo se centra en cada u

Situada en la sombra del monte
resultado de la actividad tectónica
en el mundo - la orogénica cinturón
Depósitos joya de Tanzania son un producto
norte a sur 200 a 300 por la parte
en el sur, hasta el Sudán y Etiopía, en
piedras preciosas de color de África
Rocas en este cinturón se sometieron a
extenso metamorfismo, Plutonismo
granulita, que, cuando se combina 
mezcla extraña de minerales 
hidráulicos y calientes canibalizado
donde fueron absorbidos por los minerales

                                                                                                                      

A diferencia de los diamantes, piedras de colores no tienen un sistema de clasificación 
e aceptada. Esto puede hacer que juzgar tanzanita y otras piedras de colores 

difíciles como los diferentes países y diferentes organizaciones utilizan una variedad de sistemas 
de clasificación de cosecha propia o profesional. Como resultado de la comparaci
igual" se convierte en un proceso difícil. Este artículo trata de echar un vistazo a algunos de los 
diferentes sistemas en uso hoy en día y critque objetivamente a arrojar algo de luz sobre el tema.
Con los años, tanzanita ha sido juzgado en muchas maneras diferentes. Originalmente, fueron los 
mineros que desarrollaron un sistema que van desde AAA hasta C para describir su producción. 
Aquellos fueron días sencillos para juzgar Tanzanite era fácil y lo más seguido las reglas. Ahora, 

a rápida en el mercado, sobre todo el mercado en línea le mostrará AAA, AAAA y 
hasta AAAAA etiquetas adheridas a las piedras que se ven más pálidas que cualquier minero que 
se precie habría calificado su B o C grados. El sistema de clasificación de color G
utilizado durante años y todavía está en el comercio B2B. Luego vino el sistema de fundación 
Tanzanita, el sistema ICL y, finalmente, varios sistemas no oficiales que han proliferado en la era 
de la Internet. Este artículo se centra en cada uno de ellos. 

la sombra del monte Kilimanjaro, minas tanzanita sólo comerciales del mundo
la actividad tectónica masiva que creó una de las zonas más altamente

cinturón Mozambique. 
son un producto de esta cinta, que corta un km de ancho

por la parte central y oriental del país. Correr hasta el final de
Etiopía, en el norte, es el hogar de muchas de las más importantes
de África Oriental se encuentra. 

se sometieron a varios ciclos diferentes de tectonismo
Plutonismo, plegables y fallas. El metamorfismo produce

, que, cuando se combina con los principales movimientos de la corteza
 inusuales y variedades de color. En el caldero granulítica

canibalizado minerales para sus cromóforos - vanadio, cromo, manganeso 
por los minerales existentes. En otras ocasiones, los minerales 

                                                                                                                       

A diferencia de los diamantes, piedras de colores no tienen un sistema de clasificación 
e aceptada. Esto puede hacer que juzgar tanzanita y otras piedras de colores 

difíciles como los diferentes países y diferentes organizaciones utilizan una variedad de sistemas 
de clasificación de cosecha propia o profesional. Como resultado de la comparación "igual por 
igual" se convierte en un proceso difícil. Este artículo trata de echar un vistazo a algunos de los 
diferentes sistemas en uso hoy en día y critque objetivamente a arrojar algo de luz sobre el tema. 

muchas maneras diferentes. Originalmente, fueron los 
mineros que desarrollaron un sistema que van desde AAA hasta C para describir su producción. 
Aquellos fueron días sencillos para juzgar Tanzanite era fácil y lo más seguido las reglas. Ahora, 

a rápida en el mercado, sobre todo el mercado en línea le mostrará AAA, AAAA y 
hasta AAAAA etiquetas adheridas a las piedras que se ven más pálidas que cualquier minero que 
se precie habría calificado su B o C grados. El sistema de clasificación de color GIA fue el más 
utilizado durante años y todavía está en el comercio B2B. Luego vino el sistema de fundación 
Tanzanita, el sistema ICL y, finalmente, varios sistemas no oficiales que han proliferado en la era 

 
comerciales del mundo son el 

altamente mineralizadas 

km de ancho franja de 
hasta el final de Mozambique 

de las más importantes 

tectonismo, así como un 
oduce complejos 

movimientos de la corteza, forman una 
granulítica, fluidos 

, cromo, manganeso - 
, los minerales se 



                                                                                                                          
 
disuelven simplemente y construida de nuevo
del planeta. 

Tanzanite se recupera de las venas
pedazos más pequeños conocidos como
dentro de las boudins. 
Originalmente tanzanita se puede
eliminador rápidamente dio paso a
cientos de metros bajo la superficie

                                                                                                                      

construida de nuevo. El resultado es uno de los cinturones

las venas pegmatíticos que han hecho tan estresado
conocidos como boudins. Las gemas se encuentran en pequeñas

se puede recoger fácilmente en la superficie, pero esto
dio paso a pozos y ahora túneles, algunos de los cuales

bajo la superficie. 

                                                                                                                       

uno de los cinturones joya más ricos 

 
estresado que han roto en 

encuentran en pequeñas bolsas 

pero esto minería 
algunos de los cuales se extienden 

 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                                                                                                             

 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                      

 

                                                                                                                       

 

 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                      

 

                                                                                                                       

 

 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                                                                                                             

 

 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                                                                                                             

 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                                                                                                             

 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                                                                                                             

 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                                                                                                             

 



                                                                                                                          
 
La thulita es una variedad de zoisita rosa 

de blanco o de rosa vivo y compacto, cuyo nombre recuerda la isla legendaria de Thule, que los 

griegos situaban en el norte de Europa, sin duda: Noruega.

Clinozoisiet, Klinozoisit, Кл

                                                                                                                      

es una variedad de zoisita rosa tierno, color debido al manganeso, a menudo con venas 

de blanco o de rosa vivo y compacto, cuyo nombre recuerda la isla legendaria de Thule, que los 

griegos situaban en el norte de Europa, sin duda: Noruega. 

Clinozoisite 
Clinozoisiet, Klinozoisit, Кліноцоїзит, 斜黝簾石 

                                                                                                                       

tierno, color debido al manganeso, a menudo con venas 

de blanco o de rosa vivo y compacto, cuyo nombre recuerda la isla legendaria de Thule, que los 

 



                                                                                                                          
 

Clinozoisite es un mineral, un

color verde gris. Su fórmula es

en Tirol, Austria, y es llamado así

Cuarţ, Cuarzo, Křemen, Kuarsa, Kuarza, Kuvars, Kvarc, Kvarcas, Kvarcs, Kvarts, Kvartsi, Kwarc, 

Kwarts, Quartzo, Quarz, Quarzo, Th
 Las variedades gemológicas del cu
presenta un color o aspecto e

                                                                                                                      

un complejo sorosilicate de calcio y de aluminio y es

gris. Su fórmula es Ca2Al3[O|OH|SiO4|Si2O7]. Fue descubierto originalmente en

llamado así por su parecido con zoisita. 

 

 

 
Cuarţ, Cuarzo, Křemen, Kuarsa, Kuarza, Kuvars, Kvarc, Kvarcas, Kvarcs, Kvarts, Kvartsi, Kwarc, 

Kwarts, Quartzo, Quarz, Quarzo, Thạch anh, 0و=, Χαλαζίας, 石英, , Кварц, 
cas del cuarzo fanerocristalino son numerosas y cada u

o especial. 

                                                                                                                       

 
es generalmente un 

originalmente en 1896 

 

 

 
Cuarţ, Cuarzo, Křemen, Kuarsa, Kuarza, Kuvars, Kvarc, Kvarcas, Kvarcs, Kvarts, Kvartsi, Kwarc, 

, , Кварц, ควอตซ 
as y cada una de ellas 



                                                                                                                          
 

Cua
Bergkristal, Bergkristall, Cristal de roca, Cristal de rocha, Kalnu kristāl, Kryształ górski, 

Incoloro. Una variedad es el Cuarzo Herkimer o Diamante Herkimer 
puntas, de color transparente traslúcido, que adopta la denominación de diamante, debido a una 
apariencia similar al corte de diamantes.
Esto solo ocurre en Herkimer, u
allí su nombre). 

                                                                                                                      

Cuarzo hialino o cristal de roca. 
Bergkristal, Bergkristall, Cristal de roca, Cristal de rocha, Kalnu kristāl, Kryształ górski, 

хрусталь, 白水晶 

. Una variedad es el Cuarzo Herkimer o Diamante Herkimer Es en efecto un cristal de dos 
puntas, de color transparente traslúcido, que adopta la denominación de diamante, debido a una 
apariencia similar al corte de diamantes. 
Esto solo ocurre en Herkimer, una ciudad de Nueva York, cercana a las Cataratas del Niágara (de 

                                                                                                                       

 

Bergkristal, Bergkristall, Cristal de roca, Cristal de rocha, Kalnu kristāl, Kryształ górski, Горный 

Es en efecto un cristal de dos 
puntas, de color transparente traslúcido, que adopta la denominación de diamante, debido a una 

na ciudad de Nueva York, cercana a las Cataratas del Niágara (de 

 



                                                                                                                          
 

Cristal de Cuarzo en Bruto EEUU  Colección Ángel Crespo Montalvo

Otra  variedad es el Cuarzo con Inclusiones de Petróleo

color transparente traslúcido,  que tiene inclusiones de gotas de petróleo

                                                                                                                      

Cristal de Cuarzo en Bruto EEUU  Colección Ángel Crespo Montalvo

Cuarzo con Inclusiones de Petróleo  Es en efecto un cristal de dos puntas, de 

color transparente traslúcido,  que tiene inclusiones de gotas de petróleo 

 

                                                                                                                       

 
Cristal de Cuarzo en Bruto EEUU  Colección Ángel Crespo Montalvo 

 

 
Es en efecto un cristal de dos puntas, de 



                                                                                                                          
 

Citrien, Citrin, Citrinas, Citrino, Cuarzo citrino, Cytryn, Sitriini, Sitrin, Цитрин, 

Cuarzo citrino. De color amarill

                                                                                                                      

Citrien, Citrin, Citrinas, Citrino, Cuarzo citrino, Cytryn, Sitriini, Sitrin, Цитрин, 

シトリン 

rillento debido al hierro (Fe3+). 

                                                                                                                       

 
Citrien, Citrin, Citrinas, Citrino, Cuarzo citrino, Cytryn, Sitriini, Sitrin, Цитрин, � 水晶, סיטרין, 

. 

 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                      

Cuarzo Citrino Variedad Limon 

                                                                                                                       

 

 



                                                                                                                          
 

Dūmu kvarcs, Quartzo fumado, Rauchquarz, Rökkvarts, Rookkwarts, Savukvartsi, Z

Dumanlı kuvars, 

.De color pardo grisáceo debi

aluminio o por radiaciones na

                                                                                                                      

Cuarzo ahumado 
Dūmu kvarcs, Quartzo fumado, Rauchquarz, Rökkvarts, Rookkwarts, Savukvartsi, Z

Dumanlı kuvars, Раухтопаз, 煙水晶, スモーキークォーツ

ido a centros de color formados por la sustitución de 

aturales. 

                                                                                                                       

 

Dūmu kvarcs, Quartzo fumado, Rauchquarz, Rökkvarts, Rookkwarts, Savukvartsi, Záhněda, 

スモーキークォーツ 

ón de silicio por 



                                                                                                                          
 

Variedades de Cuarzo ahumado el último con Topacio

                                                                                                                      

 

Variedades de Cuarzo ahumado el último con Topacio

 

                                                                                                                       

 

 
Variedades de Cuarzo ahumado el último con Topacio 

 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                                                                                                             

 

 



                                                                                                                          
 

 Cuarzo con Epidota. Es una variedad con inclusiones de Epidota

                                                                                                                      

Es una variedad con inclusiones de Epidota 

                                         Cuarzo con Epidota           

                                                                                                                       

 

 



                                                                                                                          
 

Cuarzo morión. Parecido al an

Está el llamado cuarzo Cairago

  

                                                                                                                      

nterior pero más oscuro, a veces casi negro. Den

ragorm de Escocia, que en ocasiones se cita como va

                                                                                                                       

 

 
ntro de esta variedad 

ariedad aparte.  

 



                                                                                                                          
 

Cuarzo lechoso. De color blanco debido al exceso de inclusiones liquidas.
Algunas variedades fanerocristalinas por la presencia de determinadas inclusiones se las considera 
como variedades específicas, dándoselas den dominaciones 

Cuarzo   Lechoso Con Oro                                Cuarzo con Arsenopirita

                                                                                                                      

De color blanco debido al exceso de inclusiones liquidas. 
Algunas variedades fanerocristalinas por la presencia de determinadas inclusiones se las considera 
como variedades específicas, dándoselas den dominaciones propias: 

Cuarzo   Lechoso Con Oro                                Cuarzo con Arsenopirita

                                                                                                                       

 

Algunas variedades fanerocristalinas por la presencia de determinadas inclusiones se las considera 

 
Cuarzo   Lechoso Con Oro                                Cuarzo con Arsenopirita 



                                                                                                                          
 

Kwarc różowy, Quartzo rosa, Rosenquarz, Rosenkvarts, Rozenkwarts, Rózsakvarc, Rožu kvarcs, 

Ruženín, Růženín, 
También muy raro en cristales individuales, hasta hace poco se le consideraba 
Suele ser también lechoso o turbio. El color se debe a trasferencia de cargas entre Ti2+
Puede presentar asterismo debido a finísimas agujas de rutilo.

                                                                                                                      

Cuarzo   Lechoso Con Oro                 

Cuarzo rosa 
Kwarc różowy, Quartzo rosa, Rosenquarz, Rosenkvarts, Rozenkwarts, Rózsakvarc, Rožu kvarcs, 

Ruženín, Růženín, ローズクォーツ, 玫瑰晶,  קוורץ רוז 
También muy raro en cristales individuales, hasta hace poco se le consideraba 

turbio. El color se debe a trasferencia de cargas entre Ti2+
Puede presentar asterismo debido a finísimas agujas de rutilo. 

 

                                                                                                                       

 

Kwarc różowy, Quartzo rosa, Rosenquarz, Rosenkvarts, Rozenkwarts, Rózsakvarc, Rožu kvarcs, 

 
También muy raro en cristales individuales, hasta hace poco se le consideraba criptocristalino. 

turbio. El color se debe a trasferencia de cargas entre Ti2+-Ti3+. 

 

 



                                                                                                                          
 

  

                                                                                                                                                                                                                                             

 

 



                                                                                                                          
 

Cuarzo azul. Turbio y lechoso por microinclusiones de dumortierita, turmalina, crisocola, ilmenita,
etc. Es muy raro encontrarlo en cristales aislados. Fácil de confundir con calcedonias, aunque al 
polariscopio el cuarzo azul se comporte como birrefringente y la calcedonia como criptocristalina.

                                                                                                                      

Turbio y lechoso por microinclusiones de dumortierita, turmalina, crisocola, ilmenita,
muy raro encontrarlo en cristales aislados. Fácil de confundir con calcedonias, aunque al 

polariscopio el cuarzo azul se comporte como birrefringente y la calcedonia como criptocristalina.

                                                                                                                       

 
Turbio y lechoso por microinclusiones de dumortierita, turmalina, crisocola, ilmenita, 

muy raro encontrarlo en cristales aislados. Fácil de confundir con calcedonias, aunque al 
polariscopio el cuarzo azul se comporte como birrefringente y la calcedonia como criptocristalina. 

    



                                                                                                                          
 

Cuarzo hematoideo. En realidad no tiene calidad gema, 
Popular, denominándose le también Jacinto de Compostela.

Jacinto de Compostela en Bruto España  Colección Ángel Crespo Montalvo

                                                                                                                      

En realidad no tiene calidad gema, pero en nuestro país es especialmente
Popular, denominándose le también Jacinto de Compostela. 

Jacinto de Compostela en Bruto España  Colección Ángel Crespo Montalvo

                                                                                                                       

 

 
pero en nuestro país es especialmente 

 
Jacinto de Compostela en Bruto España  Colección Ángel Crespo Montalvo 



                                                                                                                          
 

Amatista, Amethist, Améthyste, Ametista, Ametistas, Ametisti, Ametists, Ametiszt, Ametüst, 

Ametyst, Аметист, 紫水晶

De color púrpura de distintas 

calidad más apreciada. El colo

Fe+3y radiaciones naturales .F
fuerte, anaranjados, rojizos o 

                                                                                                                      

Cuarzo amatista. 
Amatista, Amethist, Améthyste, Ametista, Ametistas, Ametisti, Ametists, Ametiszt, Ametüst, 

紫水晶, アメシスト, เขีย้วหนุมาน, Αμέθυστος, אחלמה

as intensidades, siendo la  de color más fuerte y ate

or se debe a la existencia de centros de color prod

.Frecuentemente se trata por calor para obtener c
os o verdes. 

                                                                                                                       

 

Amatista, Amethist, Améthyste, Ametista, Ametistas, Ametisti, Ametists, Ametiszt, Ametüst, 

 ამეთვისტო ,אחלמה

 
erciopelado la 

oducidos por Fe+2º 

colores amarillo 



                                                                                                                          
 

 

                                                                                                                                                                                                                                             

 

 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                                                                                                             

 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                      

 

                                                                                                                       

 

 



                                                                                                                          
 

Cuarzo con Cacoxenite  Es un Cuarzo con inclusiones de 

aluminio de hierro con la fórmula 

Fe 
3+
24

 

Formas Cacoxenite dentro de

poco frecuente, y puede crear

                                                                                                                      

Es un Cuarzo con inclusiones de Cacoxenite (es un mineral de fosfato

con la fórmula  

3+ 
24 

Al(PO 
  
4 

 

) 
  
17 

 

O 
  
6 

 

(OH) 
  
12 

 

· 17H 
  
2 

 

O 

dentro de cristal o la amatista como una inclusión. Se trata de una

y puede crear una piedra visualmente espectacular. 

                                                                                                                       

 
mineral de fosfato de 

 

 
Se trata de una ocurrencia 



                                                                                                                          
 

Cuarzo prasiolita De color pa

obtener por tratamiento calo

 

Cuarzo con Ajoite o CrespoAjoite
naturalmente en la naturaleza.

                                                                                                                      

or pardo verdoso, o verde claro debido al Fe+2.Este co

orífico partiendo de cierto tipo de amatistas. 

CRESPOAJOITE 

CrespoAjoite es una espectacular combinación cristalina que se encuentra 
en la naturaleza. La formación es una combinación de (dióxido de 

                                                                                                                       

 
e color se puede también 

 

 
que se encuentra 

dióxido de sílice) Los cristales 



                                                                                                                          
 
de cuarzo que contienen Ajoite
aluminio hidróxido. La composición química

SiO2 + K2.25Na1.75 Cu20Al3Si29

varía, con Ajoite que tiene una dureza
(diamante es 10). 

                                                                                                                      

Ajoite, de potasio y sodio hidratado de cobre mineral de
La composición química de Ajoite en cuarzo se representa como

29O76 (OH) 16.8 (H2O). La dureza de la estructura
que tiene una dureza de 3.5 en la escala de Mohs y calificación

                                                                                                                       

mineral de silicato de 
se representa como:  

la estructura de estos cristales 
calificación de cuarzo como  

 

 

 



                                                                                                                          
 

El cuarzo es el segundo mineral más
secundario que se forma a partir de
depósitos ricos en cobre. Ajoite
fractura y se encuentra a menudo
secundarios como Shattuckitas

                                                                                                                      

mineral más abundante en la Tierra. Ajoite en el otro lado
a partir de la oxidación de otros minerales de cobre 
Ajoite puede formarse en las venas, cavidades o como

a menudo a lo largo de otros minerales raros y colores vibrantes
Shattuckitas, Papagoite y Plancheita 

                                                                                                                       

 
otro lado es un mineral 

 secundarios en 
o como revestimientos de 

colores vibrantes 

 



                                                                                                                          
 

. Depósitos primarios de Ajoite
Messina en Zimbabwe y Sudáfrica.Muestras
puestos al descubierto por Ángel J Crespo Montalvo,
caído y se puede utilizar como piedra ornamental

                                                                                                                      

Ajoite se encuentran en Arizona en los Estados Unidos y
y Sudáfrica.Muestras masivas de ajoite con cuarzo o Crespoajoite  

puestos al descubierto por Ángel J Crespo Montalvo, también son únicos y que a veces
como piedra ornamental. 

 

                                                                                                                       

 

 
Unidos y el Distrito de 

Crespoajoite  fueron 
y que a veces tallada o 



                                                                                                                          
 

Cuarzo turmalinado. Generalmente hialino, citrino o ahumado, con cristales de turmal
siempre de color negro, pero a veces azules, verdes o pardas.

                                                                                                                      

Generalmente hialino, citrino o ahumado, con cristales de turmal
siempre de color negro, pero a veces azules, verdes o pardas. 

 

 

                                                                                                                       

 
Generalmente hialino, citrino o ahumado, con cristales de turmalina, casi 

 



                                                                                                                          
 
Cuarzo rutilado, rutilante o sagenítico. 
amarillentas, o agujas amarillo 
de Cabellera de Venus. 

                                                                                                                      

Cuarzo rutilado, rutilante o sagenítico. Las mismas variedades de antes con fibras sedosas 
amarillentas, o agujas amarillo -rojizas de rutilo. Comercialmente estas gemas se venden

 

 

                                                                                                                       

Las mismas variedades de antes con fibras sedosas 
rojizas de rutilo. Comercialmente estas gemas se venden con el nombre 

+

 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                                                                                                             

 



                                                                                                                          
 

Cuarzo iris. Hialino, al que casi siempre artificialmente se le provocan fisuras internas que causan
Iridiscencia (efecto arco iris). 

                                                                                                                      

     
Hialino, al que casi siempre artificialmente se le provocan fisuras internas que causan

 

                                                                                                                       

Hialino, al que casi siempre artificialmente se le provocan fisuras internas que causan 

 



                                                                                                                          
 

Una Variedad de Cuarzo Iris es el 
gema, vio por primera vez alrededor de 1998. Es incoloro naturales (blanco) de cuarzo que ha sido 
recubierto, dándole un efecto único color del arco iris. Por lo tanto, no es un tipo de joya, pero es 
un cuarzo transparente mejorado. Cuarzo místico puede ser llamado así porque sus atractivos 
colores cambiantes aparecen profundos, misteriosos y poco comunes. 
aparecer para mostrar los colores del arco iris, con verdes, azules y morados son muy 
prominentes. Dado que el tratamiento es un recubrimiento, que no es una mejora permanente, 
pero su aspecto notable hace que sea una interesante joya en su propio d
 

                                                                                                                      

es el Mystic Quartz o Cuarzo Mistico  es bastante un nuevo tipo de 
gema, vio por primera vez alrededor de 1998. Es incoloro naturales (blanco) de cuarzo que ha sido 
recubierto, dándole un efecto único color del arco iris. Por lo tanto, no es un tipo de joya, pero es 

ransparente mejorado. Cuarzo místico puede ser llamado así porque sus atractivos 
colores cambiantes aparecen profundos, misteriosos y poco comunes. Cuarzo místico
aparecer para mostrar los colores del arco iris, con verdes, azules y morados son muy 
prominentes. Dado que el tratamiento es un recubrimiento, que no es una mejora permanente, 
pero su aspecto notable hace que sea una interesante joya en su propio derecho de propio

                                                                                                                       

 

 
es bastante un nuevo tipo de 

gema, vio por primera vez alrededor de 1998. Es incoloro naturales (blanco) de cuarzo que ha sido 
recubierto, dándole un efecto único color del arco iris. Por lo tanto, no es un tipo de joya, pero es 

ransparente mejorado. Cuarzo místico puede ser llamado así porque sus atractivos 
Cuarzo místico suele 

aparecer para mostrar los colores del arco iris, con verdes, azules y morados son muy 
prominentes. Dado que el tratamiento es un recubrimiento, que no es una mejora permanente, 

erecho de propio 



                                                                                                                          
 

 Como se mencionó anteriormente, cuarzo Mystic tiene un arco iris de colores muy interesante, 
que cambia a medida que se inclina. Esto es lo que lo diferencia de otras piedras, ya que cada 
color único se puede ver en una caleidoscópica
preciosas de cuarzo Mystic es dependiente de la calidad de la materia prima; en este caso, una 
gema de cuarzo transparente. Por lo tanto, las gemas de cuarzo con gran claridad y brillo rendirán 
los mejores resultados. 

Kwarcowe tygrysie oko, Ochi de tigru, Œil de Tigre, Ojo de tigre, Olho de tigre, Tigerauge, 

Tigeröga, Tigrie oko, Tigrisszem, Tigrovo oko, Tiikerinsilmä, Tijgeroog, 

                                                                                                                      

Como se mencionó anteriormente, cuarzo Mystic tiene un arco iris de colores muy interesante, 
que cambia a medida que se inclina. Esto es lo que lo diferencia de otras piedras, ya que cada 
color único se puede ver en una caleidoscópica y la piedra mágica. La calidad de las piedras 
preciosas de cuarzo Mystic es dependiente de la calidad de la materia prima; en este caso, una 
gema de cuarzo transparente. Por lo tanto, las gemas de cuarzo con gran claridad y brillo rendirán 

Cuarzo ojo de tigre.  
Kwarcowe tygrysie oko, Ochi de tigru, Œil de Tigre, Ojo de tigre, Olho de tigre, Tigerauge, 

Tigeröga, Tigrie oko, Tigrisszem, Tigrovo oko, Tiikerinsilmä, Tijgeroog, タイガーズアイ

หนิตาเสอื, 虎眼石, הנמר עין 

                                                                                                                       

 
Como se mencionó anteriormente, cuarzo Mystic tiene un arco iris de colores muy interesante, 

que cambia a medida que se inclina. Esto es lo que lo diferencia de otras piedras, ya que cada 
y la piedra mágica. La calidad de las piedras 

preciosas de cuarzo Mystic es dependiente de la calidad de la materia prima; en este caso, una 
gema de cuarzo transparente. Por lo tanto, las gemas de cuarzo con gran claridad y brillo rendirán 

 

Kwarcowe tygrysie oko, Ochi de tigru, Œil de Tigre, Ojo de tigre, Olho de tigre, Tigerauge, 
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 De color pardo amarillento. El material original es crocidolita, en este caso oxidada. El efecto 
móvil de la línea no es aquí tan acusado como en otras piedras.
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Cuarzo ojo de halcón. De color azul oscuro, es el mismo material anterior pero sin oxidar. En 
algunas piedras pueden verse los dos colores juntos.
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De color rojizo, muy raro natural, casi siempre se obtiene De color rojizo, muy raro natural, casi 
siempre se obtiene calentando los anteriores.

                                                                                                                      

Cuarzo ojo de buey. 

 
De color rojizo, muy raro natural, casi siempre se obtiene De color rojizo, muy raro natural, casi 
siempre se obtiene calentando los anteriores. 

                                                                                                                       

 

 

 

De color rojizo, muy raro natural, casi siempre se obtiene De color rojizo, muy raro natural, casi 



                                                                                                                          
 

Cuarzo ojo de gato. De color amarillento, efecto lineal mucho más marcado. Las
Fibras son de sillimanita. Calentando los anteriores.

CUARZO FOSILIZANTE.- La sílice, como la calcita y a veces la pirita, puede actuar como agente 

fosilizante sustituyendo Molécula a molécula las existentes en animales o vegetales, de este modo 

se originan algunos fósiles o madera pseudomórfica en cuarzo. 

pueden detectar fácilmente a simple vista o con una lupa de bolsillo, pudiéndose incluso distinguir el 

árbol, de que procede.  
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a simple vista o con una lupa de bolsillo, pudiéndose incluso distinguir el 

                                                                                                                       

 
De color amarillento, efecto lineal mucho más marcado. Las 

 

 
La sílice, como la calcita y a veces la pirita, puede actuar como agente 

fosilizante sustituyendo Molécula a molécula las existentes en animales o vegetales, de este modo 

Su aspecto y estructura original se 

a simple vista o con una lupa de bolsillo, pudiéndose incluso distinguir el 



                                                                                                                          
 

                                                              

Estas gemas del grupo de cuarzo poseen la particularidad de presentar una imagen muy semejante 

a un paisaje. Los cuarzos paisaje suelen emplearse en joyería como pieza de adorno o elemento 

decorativo 

Cuarzo bicolor (ametrino) Bolivianita
Ametrin, Ametrinas, Amétrine, Ametrino, Ametrīns, Ametryn, Bolivianite,

                                                                                                                      

                                                              Drusa  de cuarzo agatizado   

CUARZO PAISAJE 

as gemas del grupo de cuarzo poseen la particularidad de presentar una imagen muy semejante 

a un paisaje. Los cuarzos paisaje suelen emplearse en joyería como pieza de adorno o elemento 

Cuarzo bicolor (ametrino) Bolivianita
Ametrinas, Amétrine, Ametrino, Ametrīns, Ametryn, Bolivianite,

(又名紫黄晶), อเมทริน 

                                                                                                                       

 

 
as gemas del grupo de cuarzo poseen la particularidad de presentar una imagen muy semejante 

a un paisaje. Los cuarzos paisaje suelen emplearse en joyería como pieza de adorno o elemento 

 

Cuarzo bicolor (ametrino) Bolivianita 
Ametrinas, Amétrine, Ametrino, Ametrīns, Ametryn, Bolivianite,紫� 晶, 双色水晶 



                                                                                                                          
 

Mezcla de citrino y amatista, apareció por vez primera en 1980: el color puede ser natural 
También conocido como Bolivianita

Es la fusión natural del citrino y 
amarillos tenues hacia la gama de los lilas, hasta los profundos violetas. Dichas características 
especiales, hacen que esta gema sea única en el mundo.

                                                                                                                      

Mezcla de citrino y amatista, apareció por vez primera en 1980: el color puede ser natural 
También conocido como Bolivianita 

Es la fusión natural del citrino y la amatista, con su diversidad de colores que van desde los 
amarillos tenues hacia la gama de los lilas, hasta los profundos violetas. Dichas características 
especiales, hacen que esta gema sea única en el mundo. 

                                                                                                                       

 
Mezcla de citrino y amatista, apareció por vez primera en 1980: el color puede ser natural 
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amarillos tenues hacia la gama de los lilas, hasta los profundos violetas. Dichas características 



                                                                                                                          
 
La unión natural de ambas se produjo hace m
electromagnéticas, este fenómeno le imprimió su particularidad La Bolivianita es extraída de la 
Mina Anahí, único yacimiento en el mundo; ubicada en la zona del Pantanal boliviano, provincia 
Germán Busch, al este del departamento de Santa Cruz, a 200 Km. de la ciudad de Puerto Suárez.
Habla la leyenda, sobre una hermosa princesa indígena de la tribu Ayorea, llamada Anahí, quien se 
enamoró de un conquistador español y fue muerto por su propia tribu, producto de celos
intrigas quien al morir, entrego una Bolivianita a su amado.

YACIMIENTO 
La mina Anahi está ubicada aproximadamente 100 kilómetros al norte de Puerto Suárez en la 
Provincia German Busch del Departamento de Santa Cruz

 El acceso es por avioneta o por barco sobre el Rio Pando hasta la laguna Madiore y luego sobre 
una brecha de 30 kilómetros hasta la mina. La empresa minera Minerales y Metales del Oriente 

                                                                                                                      

La unión natural de ambas se produjo hace miles de años por el choque de dos fuerzas 
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S.R.L. explotan gemas de cuarzo en Anahi desde 1992. Tiene actualme
galerías y varios cuadros verticales que dan acceso hasta una profundidad de 120 metros debajo 
superficie.  

Esta foto aérea muestra la zona cercana a la mina Anahí en el sudeste de Bolivia. La mina se 
encuentra cerca del centro de la foto, apenas visible entre el follaje entre las dos montañas. 
La forma más rápida a la mina es por avión de un solo propulsor, un
hora de Santa Cruz. No muy lejos de la mina, una pista de hierba espera, y guardias fuertemente 
armados están allí para darle la bienvenida.

Una sola hélice avión aterriza en la pista de aterrizaje en Santa Cruz, cerca de la 
Anahí Al llegar a la mina, se hace inmediatamente evidente que el lugar es todo sobre cuarzo. Los 
trozos de diferentes tamaños, incluyendo cristales hexagonales simples, están integrados a lo 

                                                                                                                      

S.R.L. explotan gemas de cuarzo en Anahi desde 1992. Tiene actualmente más que 6 kilómetros de 
galerías y varios cuadros verticales que dan acceso hasta una profundidad de 120 metros debajo 

Esta foto aérea muestra la zona cercana a la mina Anahí en el sudeste de Bolivia. La mina se 
encuentra cerca del centro de la foto, apenas visible entre el follaje entre las dos montañas. 
La forma más rápida a la mina es por avión de un solo propulsor, un vuelo de tres horas y media 
hora de Santa Cruz. No muy lejos de la mina, una pista de hierba espera, y guardias fuertemente 
armados están allí para darle la bienvenida. 

Una sola hélice avión aterriza en la pista de aterrizaje en Santa Cruz, cerca de la 
Anahí Al llegar a la mina, se hace inmediatamente evidente que el lugar es todo sobre cuarzo. Los 
trozos de diferentes tamaños, incluyendo cristales hexagonales simples, están integrados a lo 
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Una sola hélice avión aterriza en la pista de aterrizaje en Santa Cruz, cerca de la mina  
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largo de la carretera que conduce a la mina y en la propia
propiedad de la mina consisten en piedra caliza dolomítica, que contiene vetas de cuarzo.

Esta vista aérea del depósito y Anahi operaciones mineras muestra el principal sitio de descarga 
(D) en la base de la colina y la e
Metales del Oriente S. R. L. 
El yacimiento es único y existen diferentes opiniones sobre continuidad de la mineralización, los
Controles geológicos y la génesis. Un estudio reciente de la m
mineralización es el producto de fluidos termales intracratonicos que migraron a lo largo de un 
lineamiento profundo en el borde de una cuenca con relleno de sedimentos clásticos del 
Proterozoico Superior. La minerali
estructura de hundimiento. Se presenta como cemento de brechas de colapso en cavernas de 
disolución, relleno de fisuras y grietas que se abrieron por procesos cársticos y la circulación de 
fluidos termales.  

El cuarzo cristalizó a base de la mezcla de fluidos termales enriquecidos en sílice con aguas
Descendentes meteóricas de baja temperatura cerca de la paleo
cuerpos mineralizados esta controlada por la morfología subterránea del paleo

                                                                                                                      

largo de la carretera que conduce a la mina y en la propia mina. Las colinas que rodean la 
propiedad de la mina consisten en piedra caliza dolomítica, que contiene vetas de cuarzo.

Esta vista aérea del depósito y Anahi operaciones mineras muestra el principal sitio de descarga 
(D) en la base de la colina y la entrada de la principal de la mina (T) Foto cortesía de Minerales y 

El yacimiento es único y existen diferentes opiniones sobre continuidad de la mineralización, los
Controles geológicos y la génesis. Un estudio reciente de la mina de bolivianita Anahi revela que la 
mineralización es el producto de fluidos termales intracratonicos que migraron a lo largo de un 
lineamiento profundo en el borde de una cuenca con relleno de sedimentos clásticos del 
Proterozoico Superior. La mineralización esta hospedada en caliza Cambriana y relacionada a una 
estructura de hundimiento. Se presenta como cemento de brechas de colapso en cavernas de 
disolución, relleno de fisuras y grietas que se abrieron por procesos cársticos y la circulación de 

El cuarzo cristalizó a base de la mezcla de fluidos termales enriquecidos en sílice con aguas
Descendentes meteóricas de baja temperatura cerca de la paleo-superficie. La geometría de los 
cuerpos mineralizados esta controlada por la morfología subterránea del paleo
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precipitó cerca y Las gemas de cuarzo cristalizaron debajo de esta 
mineralización es desconocida

Pero el proceso cárstico comenzó seguramente después de la consolidación de la caliza durante 
una fase continental con clima húmedo y esta efectivo hasta el presente. La migración de los 
fluidos termales fue probablemente incitada por el evento ígneo
Cretácico Superior producíendo extrusiones alcalinas en el oriente Boliviano.encima del paleo
acuífero originalmente como ópalo
Varios ejes diferentes se han perforado en la propiedad a lo largo de estas venas, y las 
estimaciones de Rivero que en un buen año 3.000
Ametrine es el más lucrativo de los productos, aunque en promedio amatista hace un 44%
producción en peso, ametrine 33% y 23% de citrino. Una parte de la producción es muy ligero, de 
color lavanda, que Rivero ha llamado "Anahita." Algunos incoloros o muy cuarzo lechoso, 
previamente desechados, ahora se conservan con fines ornamentales

                                                                                                                      

precipitó cerca y Las gemas de cuarzo cristalizaron debajo de esta capa de sinter. La edad de la 
mineralización es desconocida 

Pero el proceso cárstico comenzó seguramente después de la consolidación de la caliza durante 
una fase continental con clima húmedo y esta efectivo hasta el presente. La migración de los 

termales fue probablemente incitada por el evento ígneo-térmico que tuvo lugar en el 
Cretácico Superior producíendo extrusiones alcalinas en el oriente Boliviano.encima del paleo
acuífero originalmente como ópalo-calcedonia con poca pirita. 

ferentes se han perforado en la propiedad a lo largo de estas venas, y las 
estimaciones de Rivero que en un buen año 3.000-3.500 kg de cuarzo de calidad gema se extraen. 
Ametrine es el más lucrativo de los productos, aunque en promedio amatista hace un 44%
producción en peso, ametrine 33% y 23% de citrino. Una parte de la producción es muy ligero, de 
color lavanda, que Rivero ha llamado "Anahita." Algunos incoloros o muy cuarzo lechoso, 
previamente desechados, ahora se conservan con fines ornamentales. 

 

                                                                                                                       

capa de sinter. La edad de la 

 
Pero el proceso cárstico comenzó seguramente después de la consolidación de la caliza durante 
una fase continental con clima húmedo y esta efectivo hasta el presente. La migración de los 

térmico que tuvo lugar en el 
Cretácico Superior producíendo extrusiones alcalinas en el oriente Boliviano.encima del paleo-

ferentes se han perforado en la propiedad a lo largo de estas venas, y las 
3.500 kg de cuarzo de calidad gema se extraen. 

Ametrine es el más lucrativo de los productos, aunque en promedio amatista hace un 44% de la 
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GEOLOGÍA DE LA ZONA 
Anahi está ubicada en el margen sudeste del cratón Brasilero Central donde el basamento 
cristalino se encuentra cubierto con rocas sedimentares del Proterozoico Superior dentro de 
cuencas intra-continentales. Encima de estas yacen
químicos epicontinentales del Cambriano que están representados con caliza laminar y localmente 
masiva del Grupo Murciélago (La topografía de la zona corresponde a una penillanura con 
elevación media de 200 metr
alturas hasta 400 metros. Los elementos estructurales foto
pronunciadas con rumbo de 60º las que controlan el curso de los arroyos principales. La 
mineralización esta encajonada en la caliza y se presenta como cuarzo amorfo y cuarzo cristalino 
en las variedades de amatista, citrino y am
también como bolivianita. Se ha observado adicionalmente la calcita
formando incrustaciones delgadas encima de los cristales de cuarzo.
GEOLOGÍA Y MINERALIZACION
El depósito Anahi  se produce en el base norte de una colina de piedra caliza dolomítica, que
es parte de una cresta dirección norte
Pantanal. Estos crestas de norte a sur son los expressioil superficie de un 70
fallas regional 111 del zonas mineralizadas, estos rasgos topográficos son probablemente formado 
por la alteración hidrotermal y silicificación de los ~ estones lin, lo que hace hacerlas más 
resistentes a la intemperie y la erosión.Varios depósitos de cuarzo se producen a lo largo de esta 

                                                                                                                      

Anahi está ubicada en el margen sudeste del cratón Brasilero Central donde el basamento 
cristalino se encuentra cubierto con rocas sedimentares del Proterozoico Superior dentro de 

continentales. Encima de estas yacen con discordancia pronunciada los sedimentos 
químicos epicontinentales del Cambriano que están representados con caliza laminar y localmente 
masiva del Grupo Murciélago (La topografía de la zona corresponde a una penillanura con 
elevación media de 200 metros sobre el nivel del mar con una serranía de rumbo norte
alturas hasta 400 metros. Los elementos estructurales foto-geológicos sobresalientas son fracturas 
pronunciadas con rumbo de 60º las que controlan el curso de los arroyos principales. La 

eralización esta encajonada en la caliza y se presenta como cuarzo amorfo y cuarzo cristalino 
en las variedades de amatista, citrino y ametrino. La ultima variedad esta conocida localmente 
también como bolivianita. Se ha observado adicionalmente la calcita en pequeñas cantidades 
formando incrustaciones delgadas encima de los cristales de cuarzo. 
GEOLOGÍA Y MINERALIZACION 
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es parte de una cresta dirección norte-sur, que se eleva 200 m sobre las llanuras circundantes 
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resistentes a la intemperie y la erosión.Varios depósitos de cuarzo se producen a lo largo de esta 
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regional sistema de fallas (Litherland et al., 19861, pero significativ
de ametrine calidad gema sólo Anahi. Una mina cercana, nained adecuadamente
Mina Pobre (Pobre mina), también produce algunos LowQuality (Turbia) ametrine.

Los roclzs carbonato de alojamiento del depósito Anahi pertenecen al
flatlying 500 m de espesor secuencia de calizas. Los carbonatos son cree que han sido depositados 
durante un período de la ampliación de un mar continental poco profunda, y superponerse a una 
serie de conglomerados, rocas volcánicas, 
formaciones, que descansan discordantemente en el sótano roclzs. La deposición de los 
carbonatos MurciClago y su posterior plegado se cree que se han producido durante la orogenia 
Brasiliano, entre 500 y 900 millones de años 
presentan como unidades grises laminadas con redhsh, horizontes de hierro y manchado como 
color crema roclzs masivas de carbonatos. Los análisis de difracción de rayos X
indican que estas rocas son calizas dolomíticas. Nuestros estudios petrográficos indican también 
que los horizontes son ricos en óxidos de hierro (hematita principalmente), detrítico
micas blancas de cuarzo y de grano fino, probablemente Moscovita. Las unidades de carbona
Murcielago huelga S53 "E y dip 35 "hacia el suroeste, pero girada y bloclzs verticales a menudo se 
encuentran en las proximidades de la la mía. Las camas dolomita fueron fuertemente criticado y
silicificado en el área de la mina, con girar la piedra cal
lechoso El contacto entre la caliza y el cuarzo sobrecrecimiento es abrupta, y algunas calizas se 
dlssolved antes de la precipitación de sílice se llevó a cabo. En las zonas donde los bloclzs de piedra 
caliza son grandes (de hasta 10 m) y cavidades abiertas entre bloclzs adyacentes son de ancho,
el crecimiento excesivo de cuarzo masiva se convierte poco a poco euhedrales, forman cristales 
que son de color púrpura y naranja
Estos cristales crecer hacia el interior de los espacios abiertos. Algunos cámaras son de hasta 5 m 
de largo, 3 m de ancho y 5 m 
estilo de mineralización, que se caracteriza por criticado y rotados bloclcs mo
fracturación explosivo seguido por inicialmente rápida minerales precipitación, se conoce como 
brecha hidrotermal  
Las soluciones mineralizantes a Anahi fueron rico en sílice, cuarzo y precipitó como resultado de la 
descompresión causada por brechificación piedra caliza. Los grandes tamaños en los que pueden 

                                                                                                                      

regional sistema de fallas (Litherland et al., 19861, pero significativo Se han encontrado cantidades 
de ametrine calidad gema sólo Anahi. Una mina cercana, nained adecuadamente
Mina Pobre (Pobre mina), también produce algunos LowQuality (Turbia) ametrine.

Los roclzs carbonato de alojamiento del depósito Anahi pertenecen al Grupo MurciClago, un 
flatlying 500 m de espesor secuencia de calizas. Los carbonatos son cree que han sido depositados 
durante un período de la ampliación de un mar continental poco profunda, y superponerse a una 
serie de conglomerados, rocas volcánicas, areniscas, lutitas y hierro en bandas y manganeso
formaciones, que descansan discordantemente en el sótano roclzs. La deposición de los 
carbonatos MurciClago y su posterior plegado se cree que se han producido durante la orogenia 

0 millones de años En el área de la mina Anahí, la MurciClago calizas 
presentan como unidades grises laminadas con redhsh, horizontes de hierro y manchado como 
color crema roclzs masivas de carbonatos. Los análisis de difracción de rayos X

s rocas son calizas dolomíticas. Nuestros estudios petrográficos indican también 
que los horizontes son ricos en óxidos de hierro (hematita principalmente), detrítico
micas blancas de cuarzo y de grano fino, probablemente Moscovita. Las unidades de carbona
Murcielago huelga S53 "E y dip 35 "hacia el suroeste, pero girada y bloclzs verticales a menudo se 
encuentran en las proximidades de la la mía. Las camas dolomita fueron fuertemente criticado y
silicificado en el área de la mina, con girar la piedra caliza bloclzs cementados por masiva cuarzo 
lechoso El contacto entre la caliza y el cuarzo sobrecrecimiento es abrupta, y algunas calizas se 
dlssolved antes de la precipitación de sílice se llevó a cabo. En las zonas donde los bloclzs de piedra 

andes (de hasta 10 m) y cavidades abiertas entre bloclzs adyacentes son de ancho,
el crecimiento excesivo de cuarzo masiva se convierte poco a poco euhedrales, forman cristales 
que son de color púrpura y naranja-amarillo hacia la punta. 

cer hacia el interior de los espacios abiertos. Algunos cámaras son de hasta 5 m 
 alta completamente forrada de cristales de cuarzo prismáticas Este 

estilo de mineralización, que se caracteriza por criticado y rotados bloclcs mostrando evidencia de 
fracturación explosivo seguido por inicialmente rápida minerales precipitación, se conoce como 

Las soluciones mineralizantes a Anahi fueron rico en sílice, cuarzo y precipitó como resultado de la 
da por brechificación piedra caliza. Los grandes tamaños en los que pueden 

                                                                                                                       

o Se han encontrado cantidades 
de ametrine calidad gema sólo Anahi. Una mina cercana, nained adecuadamente 
Mina Pobre (Pobre mina), también produce algunos LowQuality (Turbia) ametrine. 

 
Grupo MurciClago, un 

flatlying 500 m de espesor secuencia de calizas. Los carbonatos son cree que han sido depositados 
durante un período de la ampliación de un mar continental poco profunda, y superponerse a una 

areniscas, lutitas y hierro en bandas y manganeso 
formaciones, que descansan discordantemente en el sótano roclzs. La deposición de los 
carbonatos MurciClago y su posterior plegado se cree que se han producido durante la orogenia 

En el área de la mina Anahí, la MurciClago calizas 
presentan como unidades grises laminadas con redhsh, horizontes de hierro y manchado como 
color crema roclzs masivas de carbonatos. Los análisis de difracción de rayos X 

s rocas son calizas dolomíticas. Nuestros estudios petrográficos indican también 
que los horizontes son ricos en óxidos de hierro (hematita principalmente), detrítico 
micas blancas de cuarzo y de grano fino, probablemente Moscovita. Las unidades de carbonato 
Murcielago huelga S53 "E y dip 35 "hacia el suroeste, pero girada y bloclzs verticales a menudo se 
encuentran en las proximidades de la la mía. Las camas dolomita fueron fuertemente criticado y 

iza bloclzs cementados por masiva cuarzo 
lechoso El contacto entre la caliza y el cuarzo sobrecrecimiento es abrupta, y algunas calizas se 
dlssolved antes de la precipitación de sílice se llevó a cabo. En las zonas donde los bloclzs de piedra 

andes (de hasta 10 m) y cavidades abiertas entre bloclzs adyacentes son de ancho, 
el crecimiento excesivo de cuarzo masiva se convierte poco a poco euhedrales, forman cristales 

cer hacia el interior de los espacios abiertos. Algunos cámaras son de hasta 5 m 
alta completamente forrada de cristales de cuarzo prismáticas Este 

strando evidencia de 
fracturación explosivo seguido por inicialmente rápida minerales precipitación, se conoce como 

Las soluciones mineralizantes a Anahi fueron rico en sílice, cuarzo y precipitó como resultado de la 
da por brechificación piedra caliza. Los grandes tamaños en los que pueden 



                                                                                                                          
 
producirse los cristales sugerir la migración de grandes cantidades de sílice soluciones ricas 
después brechificación inicial. Cuándo fluidos hidrotermales son repentinamente despre
ellos se reducen, de una manera similar a la pérdida de CO, cuando se abre una botella de 
refresco. Ebullición pueden ser reconocidos por la presencia de inclusiones fluidas primarias
ampliamente con proporciones variables de vapor y líquido fases
los cristales de cuarzo de la mina Anahí, que inclusiones observadas que van desde líquido puro a 
vapor puro, lo que sugiere, además, que el depósito se formó mediante precipitación de sílice 
cuando el fluidos hidrotermales 
menudo medio llena de minerales de arcilla roja Los análisis de difracción de rayos X indican la 
presencia de lzaolinite , algunos esmectitas, cuarzo, hematita, goetita, y menor en la muscovita 
matriz de arcilla 

                                                                                                                      

producirse los cristales sugerir la migración de grandes cantidades de sílice soluciones ricas 
después brechificación inicial. Cuándo fluidos hidrotermales son repentinamente despre
ellos se reducen, de una manera similar a la pérdida de CO, cuando se abre una botella de 
refresco. Ebullición pueden ser reconocidos por la presencia de inclusiones fluidas primarias
ampliamente con proporciones variables de vapor y líquido fases dentro de un solo espécimen En 
los cristales de cuarzo de la mina Anahí, que inclusiones observadas que van desde líquido puro a 
vapor puro, lo que sugiere, además, que el depósito se formó mediante precipitación de sílice 
cuando el fluidos hidrotermales hierven. Cavidades Arnetrine devengan y las cámaras son a 
menudo medio llena de minerales de arcilla roja Los análisis de difracción de rayos X indican la 

, algunos esmectitas, cuarzo, hematita, goetita, y menor en la muscovita 

                                                                                                                       

producirse los cristales sugerir la migración de grandes cantidades de sílice soluciones ricas 
después brechificación inicial. Cuándo fluidos hidrotermales son repentinamente despresurizado 
ellos se reducen, de una manera similar a la pérdida de CO, cuando se abre una botella de 
refresco. Ebullición pueden ser reconocidos por la presencia de inclusiones fluidas primarias 

dentro de un solo espécimen En 
los cristales de cuarzo de la mina Anahí, que inclusiones observadas que van desde líquido puro a 
vapor puro, lo que sugiere, además, que el depósito se formó mediante precipitación de sílice 

hierven. Cavidades Arnetrine devengan y las cámaras son a 
menudo medio llena de minerales de arcilla roja Los análisis de difracción de rayos X indican la 

, algunos esmectitas, cuarzo, hematita, goetita, y menor en la muscovita 

 



                                                                                                                          
 

Cuarzo (Qt ) precipita en las paredes
bloques de dolomita son enormes, son rutinariamentemaldito permitir el acceso a newpoclzets. Al 
Contacta con la dolomita, cuarzo es microcristali
contacto, y se forma eventualmente
amarillo. Las cavidades de cuarzo que soportan a menudo lleno de minerales de arcilla. 
Vasconcelos. 

Esta sección transversal esquemática
tiempo. Cuando esté caliente  soluciones
arriba a lo largo de las rocas porosas
horizonte menos permeable (
presión hidrostática (agua) se acumula. 
(roca) de presión, las rocas se 
soluciones a emigrar de nuevo. Con la

                                                                                                                      

) precipita en las paredes  formado por dolomita (Dol) brecciation. Porque  estos 
bloques de dolomita son enormes, son rutinariamentemaldito permitir el acceso a newpoclzets. Al 
Contacta con la dolomita, cuarzo es microcristalina; se vuelve gruesa cristalina y lechosa lejos del 
contacto, y se forma eventualmente cristales euhedrales con consejos que son morado y naranja
amarillo. Las cavidades de cuarzo que soportan a menudo lleno de minerales de arcilla. 

esquemática muestra la evolución geológica depósito
Cuando esté caliente  soluciones mineralizadas se forman en la corteza

las rocas porosas y permeables, pueden llegar a una barrera
(A). Las soluciones consiguen irrlpped por el obstáculo

) se acumula. Cuando la presión hidrostática es mayor que
se abrieron (B). Las fracturas recién creadas permiten que

de nuevo. Con la liberación repentina de presión, las soluciones

                                                                                                                       

 
ecciation. Porque  estos 

bloques de dolomita son enormes, son rutinariamentemaldito permitir el acceso a newpoclzets. Al 
se vuelve gruesa cristalina y lechosa lejos del 

cristales euhedrales con consejos que son morado y naranja-
amarillo. Las cavidades de cuarzo que soportan a menudo lleno de minerales de arcilla. Foto: P. 

depósito Ofthe a través del 
la corteza y migran hacia 

una barrera presentada por un 
por el obstáculo, y el 

es mayor que la litostática 
permiten que las 

las soluciones son menos 



                                                                                                                          
 
capaces de mantener los constituyentes
Pizarras superpuestas son posteriormente
RESULTADOS 
La empresa inicio en este año una campaña intensiva de levantamiento geológico tanto interior 
mina como en superficie. Aunque este trabajo todavía no esta concluido podemos comunicar 
algunas observaciones importantes para la interpretación del yacimiento. Entre estas se destacan 
las siguientes evidencias 
• Las alineaciones observadas en la penillanura al oeste de la mina corresponden a trazos de 
cabezas de estratos de caliza laminar que
este. No hay evidencia de una zona de falla con dirección norte
• La mineralización esta relacionada a una zona de hundimiento con rumo de 60º. Esta tiene 
forma elíptica con ejes de 2.2 kilómetros y
depresión con fondo casi plano entre dos bloques de caliza.
• El cuarzo se encuentra en cavernas de disolución que se formaron a través de procesos cársticos 
a lo largo de fracturas, grietas y planos d
• Existe mineral cristalizado en sito como relleno de fracturas y espacios entre bloques grandes de 
brecha de colapso, y transportado por la circulación forzada de agua subterránea como rodados 
de cuarzo en la arcilla roja estratificada 
• La estructura principal está reconocida por trabajos mineros sobre una longitud horizontal de 
700 metros, tiene un ancho máximo de 35 metros y forma una manguera aplastada con una altura 
que varia entre 2.0 y 8.0 metros. El perfil transversal consiste de c
fracturas en el piso, seguido de brecha de colapso con bloques angulosos enormes de caliza 
masiva bordeado con cuarzo cristalino y con brecha de colapso con matrice de arcilla roja encima 
• Los vacíos entre los cristales están n
estratificada por el efecto del flujo de agua subterránea..
• Los procesos cársticos continúan hasta hoy. Los arroyos cerca de la mina están normalmente 
secos porque las precipitaciones desaparecen rápi
• En la parte superior de los cerros afloran diferentes tipos de sílice amorfa formando camadas de 
varios metros de espesor de sinter y rellenos de grietas. Se presenta como sílice porosa, a veces 
con boxwork y oxidación y calcedonia masiva de color gris medio. Existen también micro
con fragmentos de sílice porosa con cemento de calcedonia crustiforme.

                                                                                                                      

los constituyentes disueltos. Esto conduce a precipitación mineral
son posteriormente degradadas y erosionado. 

La empresa inicio en este año una campaña intensiva de levantamiento geológico tanto interior 
mina como en superficie. Aunque este trabajo todavía no esta concluido podemos comunicar 

lgunas observaciones importantes para la interpretación del yacimiento. Entre estas se destacan 

Las alineaciones observadas en la penillanura al oeste de la mina corresponden a trazos de 
cabezas de estratos de caliza laminar que tiene rumbo 170º a 180º con buzamiento medio de 10º 
este. No hay evidencia de una zona de falla con dirección norte-sur. 

La mineralización esta relacionada a una zona de hundimiento con rumo de 60º. Esta tiene 
forma elíptica con ejes de 2.2 kilómetros y 0.6 kilómetros de largo. Se presenta en el campo como 
depresión con fondo casi plano entre dos bloques de caliza. 

El cuarzo se encuentra en cavernas de disolución que se formaron a través de procesos cársticos 
a lo largo de fracturas, grietas y planos de estratificación. 

Existe mineral cristalizado en sito como relleno de fracturas y espacios entre bloques grandes de 
brecha de colapso, y transportado por la circulación forzada de agua subterránea como rodados 
de cuarzo en la arcilla roja estratificada de cavernas. 

La estructura principal está reconocida por trabajos mineros sobre una longitud horizontal de 
700 metros, tiene un ancho máximo de 35 metros y forma una manguera aplastada con una altura 
que varia entre 2.0 y 8.0 metros. El perfil transversal consiste de caliza con alta densidad de 
fracturas en el piso, seguido de brecha de colapso con bloques angulosos enormes de caliza 
masiva bordeado con cuarzo cristalino y con brecha de colapso con matrice de arcilla roja encima 

Los vacíos entre los cristales están normalmente rellenados con arcilla roja frecuentemente 
estratificada por el efecto del flujo de agua subterránea.. 

Los procesos cársticos continúan hasta hoy. Los arroyos cerca de la mina están normalmente 
secos porque las precipitaciones desaparecen rápidamente en el sistema subterráneo de cavernas.

En la parte superior de los cerros afloran diferentes tipos de sílice amorfa formando camadas de 
varios metros de espesor de sinter y rellenos de grietas. Se presenta como sílice porosa, a veces 

y oxidación y calcedonia masiva de color gris medio. Existen también micro
con fragmentos de sílice porosa con cemento de calcedonia crustiforme. 

                                                                                                                       

Esto conduce a precipitación mineral rápida. 

La empresa inicio en este año una campaña intensiva de levantamiento geológico tanto interior 
mina como en superficie. Aunque este trabajo todavía no esta concluido podemos comunicar 

lgunas observaciones importantes para la interpretación del yacimiento. Entre estas se destacan 

Las alineaciones observadas en la penillanura al oeste de la mina corresponden a trazos de 
tiene rumbo 170º a 180º con buzamiento medio de 10º 

La mineralización esta relacionada a una zona de hundimiento con rumo de 60º. Esta tiene 
0.6 kilómetros de largo. Se presenta en el campo como 

El cuarzo se encuentra en cavernas de disolución que se formaron a través de procesos cársticos 

Existe mineral cristalizado en sito como relleno de fracturas y espacios entre bloques grandes de 
brecha de colapso, y transportado por la circulación forzada de agua subterránea como rodados 

La estructura principal está reconocida por trabajos mineros sobre una longitud horizontal de 
700 metros, tiene un ancho máximo de 35 metros y forma una manguera aplastada con una altura 

aliza con alta densidad de 
fracturas en el piso, seguido de brecha de colapso con bloques angulosos enormes de caliza 
masiva bordeado con cuarzo cristalino y con brecha de colapso con matrice de arcilla roja encima  

ormalmente rellenados con arcilla roja frecuentemente 

Los procesos cársticos continúan hasta hoy. Los arroyos cerca de la mina están normalmente 
damente en el sistema subterráneo de cavernas. 

En la parte superior de los cerros afloran diferentes tipos de sílice amorfa formando camadas de 
varios metros de espesor de sinter y rellenos de grietas. Se presenta como sílice porosa, a veces 

y oxidación y calcedonia masiva de color gris medio. Existen también micro-brechas 

 



                                                                                                                          
 
El Proceso de Minería  Extraccion
La mayor parte de la minería 
ejes reforzados y túneles horizontales

                                                                                                                      

Extraccion 
 en Anahí tiene lugar subterráneo, accede a través de

horizontales que se extienden a las zonas mineralizadas

                                                                                                                       

accede a través de una serie de 
mineralizadas.

 

 



                                                                                                                          
 

Pero también hay una pequeña
agrandados, o cuando las zonas
cavar lado, explosiones se produce
busca la cubierta. 

El aire debe ser limpiado después de la voladura
en las áreas que contienen amatista.
mineros que ruedan por un ligero
sobrecarga es transportada hasta

                                                                                                                      

pequeña área de la minería a cielo abierto. En los túneles
las zonas mineralizadas en la mina a cielo abierto deben ser

produce una o dos veces por día. Suena una alarma

 

después de la voladura, y luego los mineros quitar roca
amatista. En los principales túneles, sobrecargar se apila

un ligero grado cuando está llena. Una sola persona empuja los
hasta el hueco del ascensor y se deslizó por una rampa

                                                                                                                       

 
los túneles que se están 

deben ser aflojado para 
Suena una alarma, y todo el mundo 

 
roca suelta o un cincel 
se apila en carros 
empuja los carros. La 

una rampa a otra 



                                                                                                                          
 
esperando cesta minería a cielo abierto
zona de lavado, donde se vuelca
y barro, y una serie de tamices
consciente del daño ambiental causado por
abajo, en el Pantanal. Por lo tanto,
estanques de retención. 

La mina se enorgullece de cumplir
Los mineros también usan equipo protector, como
fácilmente como vidrios rotos

                                                                                                                      

a cielo abierto. Carros completamente cargados son empujados
se vuelca el material. Un cañón de agua afloja más aglomeraciones
tamices se utilizan para separar la materia particulada. 

daño ambiental causado por las partículas, sobre todo si se trataba
Por lo tanto, las partículas se recogen meticulosamente

cumplir con las regulaciones gubernamentales sobre el uso de
equipo protector, como cascos, guantes (cuarzo puede 

vidrios rotos), gafas protectoras y mascarillas para proteger 

                                                                                                                       

son empujados a una 
aglomeraciones de roca 

. La mina Anahí es 
se trataba de fluir hacia 

meticulosamente en una serie de 

 

 
sobre el uso de dinamita. 

cuarzo puede cortar tan 
 al usuario de las 



                                                                                                                          
 
partículas de cuarzo en el aire.
El viaje de vuelta también es arduo
se cargó en una barcaza. Desde allí se
a un centro de detención. El material
Cruz, según sea necesario.  

Después del lavado, el material 
protegida. Aquí unos 20 empleados
negociado o cobbed-para revelar 
elementos son en realidad facetas
corte más tarde. 

                                                                                                                      

en el aire. 
es arduo. Run Mine se transporta en camión hasta la Laguna

Desde allí se hace el largo viaje hasta Puerto Suárez, 
El material en bruto se envía entonces a la planta procesadora

, el material se empaqueta y llevado a un centro de clasificación previa
empleados comienzan evaluar el material. Algunos elementos

para revelar único material facetable, y para reducir el peso.
facetas a Anahí, la preclasificación se dirige a simplificar

                                                                                                                       

hasta la Laguna Mandioré y 
 donde se transporta 

a la planta procesadora en Santa 

 
clasificación previa 

Algunos elementos se han 
reducir el peso. Si bien hay 

a simplificar el proceso de 

 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                                                                                                             

 

 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                      

 

 

                                                                                                                       

 

 



                                                                                                                          
 

Esta joven mujer de Minerales y Metales del Oriente clasifica

                                                                                                                      

Esta joven mujer de Minerales y Metales del Oriente clasifica la  amatista, ametrin

                                                                                                                       

 
amatista, ametrino y citrino. 



                                                                                                                          
 

Bolivianita  en Bruto  Casa de la Moneda

Tipos de Tallado del Ametrino o Bolivianita

                                                                                                                      

Bolivianita  en Bruto  Casa de la Moneda-Potosi Bolivia 

Tallado del Ametrino o Bolivianita 

                                                                                                                       

 
 

 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                      

  

                                                                                                                       

 

 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                      

 

 

                                                                                                                       

  



                                                                                                                          
 

Ametrine  o Bolivianita  Mina Anahi Santa Cruz 

                                                                                                                      

Ametrine  o Bolivianita  Mina Anahi Santa Cruz –Bolivia Colección Ángel Crespo Montalvo

                                                                                                                       

 
Bolivia Colección Ángel Crespo Montalvo 

 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                                                                                                             

 



                                                                                                                          
 

 

                                                                                                                                                                                                                                             

 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                                                                                                             



                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                                                                                                             

 

 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 



                                                                                                                          
 

Ametrino o Bolivianita falsas

térmicos  para tomar otros colores pero no son Ametrinos o Bolivianita verdaderas

Las gemas Ayoreita son conocidas como 

por su gran pureza, alto grado de cristalización y brillo único. Estos cristales unen los poderes del 

cuarzo a los colores de la amatista. La Ayoreita fusiona los influjos amorosos de la Amatista con la 

                                                                                                                      

 

Ametrino o Bolivianita falsas existen en el mercado algunas son calentándolas o con tratamientos 

térmicos  para tomar otros colores pero no son Ametrinos o Bolivianita verdaderas

Ayoreita 
 

son conocidas como única combinación de Cristal de Roca y Amatista 

por su gran pureza, alto grado de cristalización y brillo único. Estos cristales unen los poderes del 

cuarzo a los colores de la amatista. La Ayoreita fusiona los influjos amorosos de la Amatista con la 

                                                                                                                       

 
existen en el mercado algunas son calentándolas o con tratamientos 

térmicos  para tomar otros colores pero no son Ametrinos o Bolivianita verdaderas 

 

 
única combinación de Cristal de Roca y Amatista famosa 

por su gran pureza, alto grado de cristalización y brillo único. Estos cristales unen los poderes del 

cuarzo a los colores de la amatista. La Ayoreita fusiona los influjos amorosos de la Amatista con la 



                                                                                                                          
 

pureza y sinceridad del Cristal de Roca.  La m

'Ayoreita', está ubicada en el departamento de Santa Cruz, provincia Germán Busch, en el cantón 

de la Gayba. El nombre de la mina hace referencia a la etnia nómada ayoreo presente en la región. 

La singularidad de la gema ha hecho que se la conozca mundialmente con el nombre de la mina de 

donde proviene.  

                                                                                                                      

pureza y sinceridad del Cristal de Roca.  La mina que recibe el mismo nombre que la gema 

'Ayoreita', está ubicada en el departamento de Santa Cruz, provincia Germán Busch, en el cantón 

de la Gayba. El nombre de la mina hace referencia a la etnia nómada ayoreo presente en la región. 

la gema ha hecho que se la conozca mundialmente con el nombre de la mina de 

                                                                                                                       

ina que recibe el mismo nombre que la gema 

'Ayoreita', está ubicada en el departamento de Santa Cruz, provincia Germán Busch, en el cantón 

de la Gayba. El nombre de la mina hace referencia a la etnia nómada ayoreo presente en la región. 

la gema ha hecho que se la conozca mundialmente con el nombre de la mina de 

 

 



                                                                                                                          
 

Se llama Milenium porque fue descubierta a principios del nuevo milenio en la mina Yuruty, 

cercana a la laguna La Gayba en la provincia Germán Busch, departamento de Santa Cruz, Bolivia. 

A principios del años 2002 fue objeto de admiración y recibió el título de 'gema nueva

Instituto de Gemología de Suiza. 

Milenium es un cuarzo cristalino, con el toque de rareza que le da los trazos de cuarzo negro 

ahumado. La combinación de tonalidades es el producto de radiaciones de la zona, rica en 

aluminio, donde ha sido encontrada. La formación se debe a una aleación de iones de aluminio, 

causada por la caída de algún meteorito.

                                                                                                                      

MILENIUM 
porque fue descubierta a principios del nuevo milenio en la mina Yuruty, 

cercana a la laguna La Gayba en la provincia Germán Busch, departamento de Santa Cruz, Bolivia. 

A principios del años 2002 fue objeto de admiración y recibió el título de 'gema nueva

Instituto de Gemología de Suiza.  

 
Milenium es un cuarzo cristalino, con el toque de rareza que le da los trazos de cuarzo negro 

ahumado. La combinación de tonalidades es el producto de radiaciones de la zona, rica en 

encontrada. La formación se debe a una aleación de iones de aluminio, 

causada por la caída de algún meteorito. 

                                                                                                                       

 

porque fue descubierta a principios del nuevo milenio en la mina Yuruty, 

cercana a la laguna La Gayba en la provincia Germán Busch, departamento de Santa Cruz, Bolivia.  

A principios del años 2002 fue objeto de admiración y recibió el título de 'gema nueva' por el 

Milenium es un cuarzo cristalino, con el toque de rareza que le da los trazos de cuarzo negro 

ahumado. La combinación de tonalidades es el producto de radiaciones de la zona, rica en 

encontrada. La formación se debe a una aleación de iones de aluminio, 



                                                                                                                          
 

Milenium tallados Mina Anahi Santa Cruz 

La Cruceñita es una combinación de cuarzo cristalino con cuarzo verde el único yacimiento 

reportado por la Joyería Andrea es en Santa Cruz

de y su valeroso pueblo de Santa Cruz es una gema muy Rara

Y este es el cruceñita. Por desgracia

introduce 'cruceñita' en Google

preciosas... Es un cuarzo verde oscuro

también. Tiene este nombre porque lleva

                                                                                                                      

  
tallados Mina Anahi Santa Cruz –Bolivia Colección Ángel Crespo Montalvo

CRUCEÑITA 
es una combinación de cuarzo cristalino con cuarzo verde el único yacimiento 

reportado por la Joyería Andrea es en Santa Cruz-Bolivia su nombre deriva al civismo de la ciudad 

de y su valeroso pueblo de Santa Cruz es una gema muy Rara 

 
Por desgracia, no consiguió ningún detalle acerca de él 

en Google, encontrará muchas páginas, pero nada que ver

verde oscuro cortado por un cuarzo incoloro. Increíbl

porque lleva los colores de la provincia de Santa Cruz de la

                                                                                                                       

 
Bolivia Colección Ángel Crespo Montalvo 

es una combinación de cuarzo cristalino con cuarzo verde el único yacimiento 

Bolivia su nombre deriva al civismo de la ciudad 

 
 en Internet. Si 

nada que ver con las piedras 

Increíble y espectacular 

Santa Cruz de la Sierra. 

 



                                                                                                                          
 

La Anahita es una gema boliviana única en el mundo por sus características, se encuentra 
solamente en la mina Anahí, de la que proviene su nombre, es de color lila pastel. Esta mina se 
encuentra en la provincia Germán Busch, en el Departamento de Santa Cruz.

                                                                                                                      

ANAHITA 

es una gema boliviana única en el mundo por sus características, se encuentra 
solamente en la mina Anahí, de la que proviene su nombre, es de color lila pastel. Esta mina se 
encuentra en la provincia Germán Busch, en el Departamento de Santa Cruz.  

                                                                                                                       

 

 
es una gema boliviana única en el mundo por sus características, se encuentra 

solamente en la mina Anahí, de la que proviene su nombre, es de color lila pastel. Esta mina se 
 



                                                                                                                          
 

CU
Son agregados poli cristalinos que se presentan en masas. Cristalizan, teóricamente, en el sistema 
trigonal, pero suelen presentarse en agregados estalactíticos, en geodas, como masas botroidales. 

Achat, Achát, Agaat, Agat, Agata, Ágata, Agatas, Agate, Ahat, Ah

                                                                                                                      

 

CUARZO O SÍLICE CRIPTOCRISTALINOS 
Son agregados poli cristalinos que se presentan en masas. Cristalizan, teóricamente, en el sistema 
trigonal, pero suelen presentarse en agregados estalactíticos, en geodas, como masas botroidales. 

 

Achat, Achát, Agaat, Agat, Agata, Ágata, Agatas, Agate, Ahat, Ahāts, Ahhaat, Akaatti, Akik, 

瑪瑙, メノウ,  אגט, '
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Son agregados poli cristalinos que se presentan en masas. Cristalizan, teóricamente, en el sistema 
trigonal, pero suelen presentarse en agregados estalactíticos, en geodas, como masas botroidales.  

 

āts, Ahhaat, Akaatti, Akik, Агат, 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                                                                                                             

 

 



                                                                                                                          
 

Ónix u ónice. Ágata opaca con bandas blancas y negras en forma acebrada.

Sardónix o sardónica. Con bandas blancas y 
 

                                                                                                                      

. Ágata opaca con bandas blancas y negras en forma acebrada. 

Con bandas blancas y pardas, mezclándose a veces también con bandas negras.

                                                                                                                       

 

 
pardas, mezclándose a veces también con bandas negras. 

 



                                                                                                                          
 

Ónix negro. Calcedonia totalmente opaca de color negro, casi siempre teñida.
Aunque no son bandeadas, comúnmente se conocen con el nombre de ágatas a las siguientes piedras:

Ágata musgosa o piedra mocha
de manganeso (negro), y sobre todo con clorita ( verde), en forma de musgo. Al no existir bandeado, 
muchas veces no es considerada como una auténtica ágata.

                                                                                                                      

. Calcedonia totalmente opaca de color negro, casi siempre teñida. 
Aunque no son bandeadas, comúnmente se conocen con el nombre de ágatas a las siguientes piedras:

edra mocha. Incolora y con rameados de colores: óxido de hierro (rojo), óxido
de manganeso (negro), y sobre todo con clorita ( verde), en forma de musgo. Al no existir bandeado, 
muchas veces no es considerada como una auténtica ágata. 

                                                                                                                       

 

Aunque no son bandeadas, comúnmente se conocen con el nombre de ágatas a las siguientes piedras: 

 
Incolora y con rameados de colores: óxido de hierro (rojo), óxido 

de manganeso (negro), y sobre todo con clorita ( verde), en forma de musgo. Al no existir bandeado, 

 



                                                                                                                          
 

Agata de fuego. Calcedonias mamelares en las que se ha depositado entre sus capas finas laminas de 
hematites y goethita que producen una bonita iridiscencia.

Ágata dendrítica. Calcedonias con óxidos de hierro y manganeso en inclusiones epigenéticas, 
formando dibujos, que pueden ser de gran belleza y que en ocasiones recuerdan auténticos paisajes 
(ágatas de paisaje). Diferentes colores y en bandas concéntricas que recuerdan el corte de un tronco de 
árbol en sentido circular 

                                                                                                                      

Calcedonias mamelares en las que se ha depositado entre sus capas finas laminas de 
hematites y goethita que producen una bonita iridiscencia. 

 
Calcedonias con óxidos de hierro y manganeso en inclusiones epigenéticas, 
que pueden ser de gran belleza y que en ocasiones recuerdan auténticos paisajes 

(ágatas de paisaje). Diferentes colores y en bandas concéntricas que recuerdan el corte de un tronco de 

                                                                                                                       

 
Calcedonias mamelares en las que se ha depositado entre sus capas finas laminas de 

Calcedonias con óxidos de hierro y manganeso en inclusiones epigenéticas, 
que pueden ser de gran belleza y que en ocasiones recuerdan auténticos paisajes 

(ágatas de paisaje). Diferentes colores y en bandas concéntricas que recuerdan el corte de un tronco de 

 

 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                                                                                                             

 

 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                      

 

                                                                                                                       

  



                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                                                                                                             

 

 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                                                                                                             

 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                      

 

                                                                                                                       

 

 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                                                                                                             

 

 



                                                                                                                          
 

Coloración.  
a) Las ágatas rojas se preparan en Oberstein teniéndolas quince días en ácido nítrico que contenga 
hierro, y después de un secado de dos semanas se pasan al horno.
b) Los tonos negros se obtienen calentando el ágata, durante catorce días, en u
contenga miel y teniéndola después varios días en ácido sulfúrico hirviendo.
c) Se logran los colores azules con un baño de percIoruro de hierro, seguido de otro de 
ferrocianuro potasico. 
d) Resulta un color verde precioso empleando sales de 
e) Los tonos amarillos se consiguen con ácido clorhídrico o con bicromato potasico.
Pulimento.  
a) Tanto el cuarzo como el ágata se cortan con un disco fino de hierro espolvoreado con polvo de 
diamante mojado con aceite d
de plomo cubierta de esmeril grueso y agua. El segundo pulimento se verifica con una moleta de 
plomo y polvo de esmeril fino, y el acabado se realiza con una maleta de plomo con su superfici
picada y cubierta con Trípoli y agua.
b) El ágata, aunque bastante mas dura que la cornalina, se corta y bruñe del mismo modo que esta 
imitación. Se imita el ágata haciendo fluir juntamente pastas de distintos colores, y agitando la 
mezcla antes; de cuajarse. 
Botones de ágata artificial. Se prepara una mezcla de 33 partes de arena de cuarzo, 65 de fosfato 
de cal y 2 de potasa. Esta mezcla, que se calienta hasta su punto de fusión, se muele muy bien, y 
se mezcla íntimamente con una pequeña cantidad de cao
se comprime, obteniéndose piezas en forma de botones. Estas piezas, después de haber sido 
quemadas, se cubren con una capa de vidrio por cualquiera de los procedimientos conocidos.

                                                                                                                      

a) Las ágatas rojas se preparan en Oberstein teniéndolas quince días en ácido nítrico que contenga 
hierro, y después de un secado de dos semanas se pasan al horno. 
b) Los tonos negros se obtienen calentando el ágata, durante catorce días, en u
contenga miel y teniéndola después varios días en ácido sulfúrico hirviendo. 
c) Se logran los colores azules con un baño de percIoruro de hierro, seguido de otro de 

d) Resulta un color verde precioso empleando sales de níquel, y después un baño de sosa.
e) Los tonos amarillos se consiguen con ácido clorhídrico o con bicromato potasico.

a) Tanto el cuarzo como el ágata se cortan con un disco fino de hierro espolvoreado con polvo de 
diamante mojado con aceite de amolar. El desbastado o primer pulimento se hace con una moleta 
de plomo cubierta de esmeril grueso y agua. El segundo pulimento se verifica con una moleta de 
plomo y polvo de esmeril fino, y el acabado se realiza con una maleta de plomo con su superfici
picada y cubierta con Trípoli y agua. 
b) El ágata, aunque bastante mas dura que la cornalina, se corta y bruñe del mismo modo que esta 
imitación. Se imita el ágata haciendo fluir juntamente pastas de distintos colores, y agitando la 

Botones de ágata artificial. Se prepara una mezcla de 33 partes de arena de cuarzo, 65 de fosfato 
de cal y 2 de potasa. Esta mezcla, que se calienta hasta su punto de fusión, se muele muy bien, y 
se mezcla íntimamente con una pequeña cantidad de caolin, echándola después en moldes, donde 
se comprime, obteniéndose piezas en forma de botones. Estas piezas, después de haber sido 
quemadas, se cubren con una capa de vidrio por cualquiera de los procedimientos conocidos.

                                                                                                                       

 

a) Las ágatas rojas se preparan en Oberstein teniéndolas quince días en ácido nítrico que contenga 

b) Los tonos negros se obtienen calentando el ágata, durante catorce días, en un liquido que 
 

c) Se logran los colores azules con un baño de percIoruro de hierro, seguido de otro de 

níquel, y después un baño de sosa. 
e) Los tonos amarillos se consiguen con ácido clorhídrico o con bicromato potasico. 

a) Tanto el cuarzo como el ágata se cortan con un disco fino de hierro espolvoreado con polvo de 
e amolar. El desbastado o primer pulimento se hace con una moleta 

de plomo cubierta de esmeril grueso y agua. El segundo pulimento se verifica con una moleta de 
plomo y polvo de esmeril fino, y el acabado se realiza con una maleta de plomo con su superficie 

b) El ágata, aunque bastante mas dura que la cornalina, se corta y bruñe del mismo modo que esta  
imitación. Se imita el ágata haciendo fluir juntamente pastas de distintos colores, y agitando la 

Botones de ágata artificial. Se prepara una mezcla de 33 partes de arena de cuarzo, 65 de fosfato 
de cal y 2 de potasa. Esta mezcla, que se calienta hasta su punto de fusión, se muele muy bien, y 

lin, echándola después en moldes, donde 
se comprime, obteniéndose piezas en forma de botones. Estas piezas, después de haber sido 
quemadas, se cubren con una capa de vidrio por cualquiera de los procedimientos conocidos. 



                                                                                                                          
 

Pietersite es el nombre comercial de un
compuesta principalmente de los ojos de
llamado Sid Pieters en 1962 en Namibia.
descubrimiento fue publicado en 1964
Pietersite pertenece a una rama
es lo que los geólogos llaman un
Tigre comenzó su vida como la
sustituyó a la crocidolita que 
chatoyancy en piedras preciosas

                                                                                                                      

Pietersite 

nombre comercial de un (por lo general) de color azul oscuro-gris 
de los ojos de halcón y el ojo de tigre. Fue descubierto por
en Namibia. Se registró su hallazgo en Gran Bretaña y

fue publicado en 1964, llamado Pietersite en su honor. 
pertenece a una rama de la familia de los tigres del ojo llamada riebeckite

llaman un pseudomórfica, un mineral que se transforma en
como la crocidolita mineral, una forma de amianto. Como

 tomó la forma del mineral fibroso y eso es lo que
en piedras preciosas de esta familia. 

                                                                                                                       

 

 

 
gris agregada brecha 

Fue descubierto por un hombre 
Bretaña y el 

riebeckite. Ojo de Tigre 
orma en otro. Ojo de 

Como el cuarzo 
eso es lo que hace que el 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                                                                                                             

 

 



                                                                                                                          
 

Heliotroop, Heliotrop, Heliotropo, 

Bloodstone es un cuerpo opaco de color verde oscuro tipo de cuarzo calcedonia con distintivas 
manchas rojas. El color verde es debido a la presencia de partículas de clorito o incluido agujas 
hornblenda, mientras que los puntos rojos son causados 
variable y algunas muestras de piedra de la sangre tienen puntos muy pequeños de color rojo o 
no. Bloodstone es también conocido por el nombre de heliotropo, tal vez porque en la antigüedad, 

                                                                                                                      

 

Bloodstone 
Heliotroop, Heliotrop, Heliotropo,  הליוטרופ, 血玉髓 (又称� 血石), ブラッドストーン

un cuerpo opaco de color verde oscuro tipo de cuarzo calcedonia con distintivas 
manchas rojas. El color verde es debido a la presencia de partículas de clorito o incluido agujas 
hornblenda, mientras que los puntos rojos son causados por óxido de hierro. 
variable y algunas muestras de piedra de la sangre tienen puntos muy pequeños de color rojo o 
no. Bloodstone es también conocido por el nombre de heliotropo, tal vez porque en la antigüedad, 

                                                                                                                       

 

 

ブラッドストーン 

 
un cuerpo opaco de color verde oscuro tipo de cuarzo calcedonia con distintivas 

manchas rojas. El color verde es debido a la presencia de partículas de clorito o incluido agujas 
 El color es algo 

variable y algunas muestras de piedra de la sangre tienen puntos muy pequeños de color rojo o 
no. Bloodstone es también conocido por el nombre de heliotropo, tal vez porque en la antigüedad, 



                                                                                                                          
 
el color era una reminiscencia de los reflejos 
obviamente, proviene de la semejanza con la sangre de las gotas de color rojo.

Los cristianos importancia especial a la piedra de sangre se adjunta. Una leyenda cristiana es que 
cuando Jesús fue crucificado Cristo, la sangre que goteaba manchado el jaspe verde a sus pies, y 

este fue el origen de la piedra de sangre. Bloodstone fue ampliamente utilizado en esculturas que 
representan a la flagelación y el martirio, y fue conocido alguna vez como la Piedra 

Mtorodite

Chiquitanita es un nombre comercial
soporte de la calcedonia de la región de
material a menudo llamado "
ciudad minera de Mtoroshanga

                                                                                                                      

el color era una reminiscencia de los reflejos del sol poniente. El nombre de piedra de la sangre, 
obviamente, proviene de la semejanza con la sangre de las gotas de color rojo.

Los cristianos importancia especial a la piedra de sangre se adjunta. Una leyenda cristiana es que 
cado Cristo, la sangre que goteaba manchado el jaspe verde a sus pies, y 

este fue el origen de la piedra de sangre. Bloodstone fue ampliamente utilizado en esculturas que 
representan a la flagelación y el martirio, y fue conocido alguna vez como la Piedra 

Chiquitanita 
Mtorodite o "Mtorolite Chrome-Calcedonia 

es un nombre comercial (término de marketing) por un verde raro,
de la región de Chiquitania (Provincia Chiquitos) de Bolivia

a menudo llamado "Mtorodite" o "Mtorolite" después del descubrimiento
Mtoroshanga, Mashonaland West, Zimbabwe. Por cualquiera de

                                                                                                                       

del sol poniente. El nombre de piedra de la sangre, 
obviamente, proviene de la semejanza con la sangre de las gotas de color rojo. 

 
Los cristianos importancia especial a la piedra de sangre se adjunta. Una leyenda cristiana es que 

cado Cristo, la sangre que goteaba manchado el jaspe verde a sus pies, y 
este fue el origen de la piedra de sangre. Bloodstone fue ampliamente utilizado en esculturas que 

representan a la flagelación y el martirio, y fue conocido alguna vez como la Piedra de los Mártires. 

 

 

 

raro, variedad de cromo 
Bolivia. Es el mismo 

después del descubrimiento cerca de la 
cualquiera de estos nombres, 



                                                                                                                          
 
Chiquitanita, Mtorodite, Mtorolite
calcedonia de color por pequeñas

Todos ellos son similares en apariencia a la
Chrome Calcedonia es de color
dos se pueden distinguir con un filtro de
verá roja y crisoprasa aparecerá en verde
puede contener pequeñas motas
cornalina, crisoprasa, heliotropo
calcedonia que es una forma 

Chrome Calcedonia fue amplia
uso más antiguo parece haber ocurrido
algún momento del siglo II. La fuente
procedentes de la India, pero
(en la actual Turquía), donde 
"descubierto" de nuevo hasta 1955
pequeño número de otras fuentes de
mediados de la década de 1980
Eskisehir, Anatolia Central, Turquía
Chiquitos, Departamento de Santa Cruz

                                                                                                                      

Mtorolite o Chrome-Calcedonia, todos ellos son una variedad de
por pequeñas cantidades de cromo.  

en apariencia a la crisoprasa más conocida, pero se diferencian en que
es de color por el cromo, mientras Crisoprasa está coloreado

con un filtro de color de Chelsea, como Mtorodite (cromo
aparecerá en verde. Chrome Calcedonia, a diferencia de 

pequeñas motas negras de cromita. Chrome Calcedonia, junto con 
heliotropo (piedra de sangre), Onyx y otros, son todas las variedades de

 criptocristalina de Cuarzo. 

fue ampliamente utilizado en joyería y sellos de todo el Imperio Romano
parece haber ocurrido alrededor del siglo I dC y luego desapareció de

La fuente de este material es poco claro. Plinio el Viejo
la India, pero no depósitos se han encontrado allí. Pudo haber

), donde se sabe que existen depósitos. Chrome Calcedonia
hasta 1955, cerca de la ciudad minera de Mtorochanga

otras fuentes de calcedonia cromo-cojinete se han reportado
década de 1980. También se ha descubierto en Australia occidental,

Turquía, Montes Urales, Rusia y de Rincón del Tigre
Departamento de Santa Cruz, Bolivia. 

                                                                                                                       

una variedad de 

 
se diferencian en que 

está coloreado por el níquel. Los 
(cromo Calcedonia) se 

, a diferencia de crisoprasa, también 
, junto con la ágata, 

todas las variedades de 

 
todo el Imperio Romano. Su 

desapareció de utilizar en 
Plinio el Viejo describió como 

Pudo haber venido de Anatolia 
Calcedonia no fue 

Mtorochanga en Zimbabwe. Un 
se han reportado desde 

occidental, Saricakaya, 
del Tigre, provincia de 



                                                                                                                          
 

Chiquitanita lleva el nombre de la

donde se encuentra. Chiquitanita

                                                                                                                      

de la provincia de Chiquitos, Departamento de Santa Cruz

Chiquitanita es una variedad de apoyo de cromo de Calcedonia

                                                                                                                       

 
Departamento de Santa Cruz, Bolivia, 

Calcedonia. 

 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                                                                                                             

 



                                                                                                                          
 

   

Taaffeit, Taaffeita, Тафеит, 

Taaffeite (Magnesiotaaffeite 2N’2S):
piedras de colección. Sólo unas piedras muy pocos se han encontrado, la mayoría de ellos 
originalmente identificado erróneamente como espinela. 

                                                                                                                      

Taaffeite  
Taaffeit, Taaffeita, Тафеит, 鈹鎂晶石, 塔菲石, ทาฟไฟต Pehrmaniet, Pehrmanit, Pehrmanita, 

Ферротаафеит-6N'3S 

Taaffeite (Magnesiotaaffeite 2N’2S): Mg3Al8BeO16  es una de las más raras y más deseable de las 
piedras de colección. Sólo unas piedras muy pocos se han encontrado, la mayoría de ellos 
originalmente identificado erróneamente como espinela.  

                                                                                                                       

 

 

Pehrmaniet, Pehrmanit, Pehrmanita, 

 
es una de las más raras y más deseable de las 

piedras de colección. Sólo unas piedras muy pocos se han encontrado, la mayoría de ellos 



                                                                                                                          
 

Sri Lanka y Tanzania parecen ser las únicas fuentes de este 
Sin embargo, debido a la conexión entre los depósitos geológicos en Sri Lanka, Madagascar y 
África oriental, se espera encontrar las piedras de Madagascar también.

Taaffeite (pronunciado TAR- FITE) es una de las piedras preciosas 
menudo que ver en las listas de las piedras más exóticas del mundo, junto con los minerales 
esotéricos como painite, musgravite y grandidierite.
Taaffeite fue descubierto por primera vez en 1945 por el gemólogo irlandés austr
Edward Charles Richard Taaffe (1898 
la corte y espinelas de Sri Lanka pulidos cuando descubrió una piedra que él sabía que no podía ser 
espinela ya que estaba tan obviamente doble ref
separado de refracción) . 

                                                                                                                      

Sri Lanka y Tanzania parecen ser las únicas fuentes de este material este momento
Sin embargo, debido a la conexión entre los depósitos geológicos en Sri Lanka, Madagascar y 
África oriental, se espera encontrar las piedras de Madagascar también. 

FITE) es una de las piedras preciosas más raras conocidas, y usted a 
menudo que ver en las listas de las piedras más exóticas del mundo, junto con los minerales 
esotéricos como painite, musgravite y grandidierite. 

fue descubierto por primera vez en 1945 por el gemólogo irlandés austr
Edward Charles Richard Taaffe (1898 - 1967). Taaffe estaba clasificando a través de un paquete de 
la corte y espinelas de Sri Lanka pulidos cuando descubrió una piedra que él sabía que no podía ser 
espinela ya que estaba tan obviamente doble refracción (espinela, como el granate y diamante, es 

                                                                                                                       

 

 
material este momento 

Sin embargo, debido a la conexión entre los depósitos geológicos en Sri Lanka, Madagascar y 

 
más raras conocidas, y usted a 

menudo que ver en las listas de las piedras más exóticas del mundo, junto con los minerales 

fue descubierto por primera vez en 1945 por el gemólogo irlandés austriaco conde 
1967). Taaffe estaba clasificando a través de un paquete de 

la corte y espinelas de Sri Lanka pulidos cuando descubrió una piedra que él sabía que no podía ser 
racción (espinela, como el granate y diamante, es 



                                                                                                                          
 

Pero aparte de ser doblemente refractiva, 
muy difícil, con un grado de la dureza de Mohs, de 8 a 8,5, en comparación con 
Taaffeite tiene una gravedad específica de 3,60 a 3,62, casi idéntica a la espinela (3,54
índice de refracción de 1,719 a 1,730 , similar a la espinela en 1,712
química taaffeite es de magnesio óxido d
de magnesio y aluminio) . Las inclusiones más comunes en taaffeite son cristales de apatita y 
circón. 

Taaffeite se sabe que se producen en incoloro, violetas, rojos, verdes y azules. Los 
comunes son de color malva bastante saturado y lavanda. Los rojos profundos y de color púrpura, 
de color por trazas de cromo y hierro, son extremadamente raros. El mayor
mercado era una piedra de 33 quilates vendida en 
La mayoría taaffeite ha sido identificada erróneamente como espinela. Pero a medida que crece la 
conciencia de las diferencias con espinela,

                                                                                                                      

Pero aparte de ser doblemente refractiva, taaffeite tiene muchas similitudes con la espinela. Es 
muy difícil, con un grado de la dureza de Mohs, de 8 a 8,5, en comparación con 
Taaffeite tiene una gravedad específica de 3,60 a 3,62, casi idéntica a la espinela (3,54
índice de refracción de 1,719 a 1,730 , similar a la espinela en 1,712-1,762 . Por composición 
química taaffeite es de magnesio óxido de berilio de aluminio (mientras que la espinela es el óxido 
de magnesio y aluminio) . Las inclusiones más comunes en taaffeite son cristales de apatita y 

se sabe que se producen en incoloro, violetas, rojos, verdes y azules. Los 
comunes son de color malva bastante saturado y lavanda. Los rojos profundos y de color púrpura, 
de color por trazas de cromo y hierro, son extremadamente raros. El mayor taaffeite
mercado era una piedra de 33 quilates vendida en una subasta en Hong Kong en 1999.
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Musgraviet, Musgravit, Musgravita, Мусгравит, 

Es una de las gemas de más reciente descubrimiento. Se paga a 35 mil dólares por quilate. 

Musgravite Mg2BeAl6O12   es un miembro muy raro de la taaffeite familia que fue descubierto en 

1967 en la Cordillera de Musgrave de Australia del Sur.

Cuando se trata de una discusión sobre el ' más raro de los raros ' de especies preciosas, no puede 
haber ninguna duda de que musgravite está cerca de la parte superior de la lista. En estrecha 
relación con el clásico de especies raras taaffeite, verdaderos 
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excepcionalmente raros. Junto con taaffeite, también es uno de los más duros de la especie de 
gema extremadamente raras  a 8 en la escala de Mohs.

Aparte de ser una de las especies más raras, esta fascinante piedra también se distingue por
color muy inusual - un musgravite verde
musgravite en esta zona del espectro 
en bruto. Y no hay imaginación requerida 
encantador evergreen luz. Casi nunca otro ejemplo que hemos visto es un poco de sombra de 
color rosa desaturado, púrpura o marrón.
Como es a menudo el caso que nos rarezas extremas, el corte aquí se hizo con peso en la mente, 
así que hay algunas asimetrías en el corte. Felizmente, la piedra no es poco profunda y de 
ventanas es mínima - es bien brillante. La joya es muy respetable como es, pero sin duda podría 
ser re- cortar con una mínima pérdida de peso. La claridad es también muy 
pocas agujas bajo un aumento de 10x. En total, un buen ejemplo de uno de los materiales de 
gemas más raras del mundo. 
Musgravite es un mineral de silicato cuya ingredientes principales son el berilio (Be) , magnesio ( 
Mg) y aluminio (Al ) , y pertenece al mismo grupo de minerales como taaffeite . Ambas gemas 
habían pensado Polytype (cristales que poseen estructura en capas; cada uno de la estructura es la 
misma, pero su ciclo largo de la dirección de estratificación es diferente) , sin e
estudios hasta la fecha que ahora se supone variedades independientes que tienen diferente 
composición química y estructura cristalina .
Fue nombrado ' musgravite'after la zona Musgrave en Australia de donde encontraron el material 
de primera. El musgravite más tarde fue encontrado también en Groenlandia y Madagascar, pero 
ninguno de ellos produce un material de calidad gema. Dos piezas de facetas musgravite de 
calidad gema de Sri Lanka fueron reportados por primera vez en 1993. Varios infor
identificación musgravite de calidad gema que siguieron, pero el número de musgravite 
identificado sólo llega a ocho en total hasta ahora, y la mayoría de ellos están a menos de 1 quilate 
de tamaño. 

                                                                                                                      

excepcionalmente raros. Junto con taaffeite, también es uno de los más duros de la especie de 
gema extremadamente raras  a 8 en la escala de Mohs. 

Aparte de ser una de las especies más raras, esta fascinante piedra también se distingue por
musgravite verde! Sí, esta es la segunda vez que nos hemos encontrado 

en esta zona del espectro - y la otra gema fue cortada de la misma pieza de diamantes 
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Taaffeite y musgravite son piedras preciosas raras que son populares entre los coleccionistas, y 
ambos son transparentes, comúnmente con tono púrpura o rara vez con un poco de color rojizo o 
azulado tinte Estos dos gemas, que pertenece al mismo grupo de minerales MAGNESIO taaff
tienen composición química muy similar y sus propiedades, tales como RI o SG se solapan , de 
modo que no se pueden distinguir uno del otro generalmente con pruebas de identificación 
estándar  
  Nuestro estudio demostró que este tiempo el análisis se
dispersiva fluorescency de rayos X ( EDXRF ) y análisis espectral Raman son efectivos para 
distinguir estos dos materiales . El detalle de nuestro estudio ha sido publicado aquí.
Aunque el análisis de difracción de rayos
del descubrimiento de musgravite
no es una forma ideal en la identificación de
en la identificación de taaffeite
no-destructivo, este método debe 
embargo, las muestras suministradas
calidad no gema, por lo que se requería
 

                                                                                                                      

son piedras preciosas raras que son populares entre los coleccionistas, y 
ambos son transparentes, comúnmente con tono púrpura o rara vez con un poco de color rojizo o 
azulado tinte Estos dos gemas, que pertenece al mismo grupo de minerales MAGNESIO taaff
tienen composición química muy similar y sus propiedades, tales como RI o SG se solapan , de 
modo que no se pueden distinguir uno del otro generalmente con pruebas de identificación 

Nuestro estudio demostró que este tiempo el análisis semi-cuantitativo utilizando energía 
dispersiva fluorescency de rayos X ( EDXRF ) y análisis espectral Raman son efectivos para 
distinguir estos dos materiales . El detalle de nuestro estudio ha sido publicado aquí.

de difracción de rayos X era el único método de identificación
musgravite, el método de difracción de polvo es un ensayo destructivo

en la identificación de la gema. Una efectividad del análisis espectral
taaffeite y musgravite se informó en 1998. Ya que tiene

destructivo, este método debe ser altamente eficaz en la distinción de los dos materiales
las muestras suministradas para las pruebas eran sólo en un pequeño número y

que se requería un examen más detenido. 
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Rocas Ornamentales Preciosas
Rocas Ornamentales Se consideran rocas ornamentales, también llamadas piedras naturales, aquellas 
rocas que tras un proceso de elabora
de construcción, elementos de ornamentación, arte funerario escultórico
íntegramente su composición, textura y 
en características variadas como vistosidad, 
De acuerdo al tipo de roca predominante
mármoles y calizas, Jambolite y pizarras se aprovecha las fracturas originales, empleando 
explosivos de acción moderada. Las superficies de los bloques expuestas a la vista son pulidas o 
por lo menos igualadas. Las rocas de buen aspecto y de preferencia resistente a l
emplean para revestimiento de edificios, monumentos, lápidas y similares. 
Entre las rocas formadas por carbonato de calcio se distinguen a la coquina (o conchuela), creta 
calcárea y calizas de diferente mineralogía, textura y usos. Le perm
siguientes: * Calizas * Mármoles * Travertinos 
Entre las Rocas Volcanicas están la Obsidiana y Moldavita
Otras Rocas Ornamentales Preciosas

Diaspro, Jašma, Jasp, Jaspe, Jaspis, 

Jaspe se deriva del griego para "piedra manchada". Jaspe es generalmente considerado una 
calcedonia, pero puesto por los científicos en un grupo aparte debido a su estructura granulosa. El 
jaspe finamente granulado y denso contiene hasta el veinte por ciento de materiales exteriores 
que determinan su color, veta y apariencia. Jaspe uniforme es raro. 

                                                                                                                      

Rocas Ornamentales Preciosas
Se consideran rocas ornamentales, también llamadas piedras naturales, aquellas 

rocas que tras un proceso de elaboración, están aptas para ser utilizadas como
de construcción, elementos de ornamentación, arte funerario escultórico, conservando 

egramente su composición, textura y características físico-químicas    Su interés económico y comercial  reside 
vistosidad, propiedades físico mecánica 

roca predominante, las rocas ornamentales se pueden agrupar en granitos, 
alizas, Jambolite y pizarras se aprovecha las fracturas originales, empleando 

explosivos de acción moderada. Las superficies de los bloques expuestas a la vista son pulidas o 
por lo menos igualadas. Las rocas de buen aspecto y de preferencia resistente a l
emplean para revestimiento de edificios, monumentos, lápidas y similares.  

formadas por carbonato de calcio se distinguen a la coquina (o conchuela), creta 
calcárea y calizas de diferente mineralogía, textura y usos. Le permite dividirlos en los grupos 
siguientes: * Calizas * Mármoles * Travertinos  

están la Obsidiana y Moldavita 
Otras Rocas Ornamentales Preciosas son el Jaspe, Unakite, lapizlazuli Las Geodas y Drusas

Jaspe 
Diaspro, Jašma, Jasp, Jaspe, Jaspis, Яшма, ジャスパー, � 景

se deriva del griego para "piedra manchada". Jaspe es generalmente considerado una 
, pero puesto por los científicos en un grupo aparte debido a su estructura granulosa. El 

finamente granulado y denso contiene hasta el veinte por ciento de materiales exteriores 
que determinan su color, veta y apariencia. Jaspe uniforme es raro.  

                                                                                                                       

 

Rocas Ornamentales Preciosas 
Se consideran rocas ornamentales, también llamadas piedras naturales, aquellas 
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El jaspe es una roca sedimentaria
como gema. Se puede pulir y utilizar en floreros, sellos y, tiempo atrás se la utilizó para cajas de 
tabaco. Los colores son rojos o violáceos, grises a negros, a veces verdes, amarillos, pardos, en 
ocasiones combinados. La jaspilita es variedad de ja
manganesíferos muy distintivos.

                                                                                                                      

roca sedimentaria. Posee una superficie suave y se utiliza para ornamentaci
. Se puede pulir y utilizar en floreros, sellos y, tiempo atrás se la utilizó para cajas de 
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manganesíferos muy distintivos. 
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Lapislatsuli, Lapislazuli, Lapislázuli, Lápis

, ラピスラズリ

Se define geológicamente como 

complejo que le proporciona el color azul característico, 

veteado gris y blanquecino, y 

Lapislázuli, en bruto y tallado Chile 

El Lapislázuli es una gema muy apreciada en joyería desde la antigüedad. Como mineral se define 
geológicamente como roca, material compuesto de varios minerales. Los principal
son lazurita, silicato cálcico, complejo que le proporciona su color azul caracteristico,wollastonita y 
calcita, que producen el veteado gris y blanquecino y pirita que produce los reflejos dorados.

                                                                                                                      

Lapislatsuli, Lapislazuli, Lapislázuli, Lápis-lazúli, Lapislazzuli, Lazuritas, Lazuryt, 

ラピスラズリ, 青金石, ج ?�����< ,לזולי ,לפיס- ляпис лазурь ,ور ,

Se define geológicamente como roca. Los principales componentes son lazurita

complejo que le proporciona el color azul característico, wollastonita y calcita

veteado gris y blanquecino, y pirita, que produce los reflejos dorados. 

Lapislázuli, en bruto y tallado Chile Colección Ángel Crespo Montalvo

es una gema muy apreciada en joyería desde la antigüedad. Como mineral se define 
geológicamente como roca, material compuesto de varios minerales. Los principal
son lazurita, silicato cálcico, complejo que le proporciona su color azul caracteristico,wollastonita y 
calcita, que producen el veteado gris y blanquecino y pirita que produce los reflejos dorados.
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es una gema muy apreciada en joyería desde la antigüedad. Como mineral se define 
geológicamente como roca, material compuesto de varios minerales. Los principales componentes 
son lazurita, silicato cálcico, complejo que le proporciona su color azul caracteristico,wollastonita y 
calcita, que producen el veteado gris y blanquecino y pirita que produce los reflejos dorados. 

 



                                                                                                                          
 
Prácticamente todo el lapislázuli utili
montañas de Afganistán, las cuales todavía son explotadas con procedimientos muy similares a los 
utilizados hace miles de años. En América los Incas y otras culturas precolombinas explotaron hace 
2000 años yacimientos en chile en la zona de Ovalle, utilizándolo en máscaras y ornamentación. En 
la actualidad se sigue empleando en joyería siendo Chile el mayor exportador de este material. Su 
tenacidad es frágil. Se presenta en mármoles ricos en sodio. Se a
calcita. Minerales semejantes son la sodalita, en los mismos yacimientos, pero no distinguible del 
lapislázuli por procedimientos sencillos; azurita, efervescente en presencia de acido clorhídrico 
diluido. 

                                                                                                                      

Prácticamente todo el lapislázuli utilizado en Eurasia se obtenía en canteras situadas en las 
montañas de Afganistán, las cuales todavía son explotadas con procedimientos muy similares a los 
utilizados hace miles de años. En América los Incas y otras culturas precolombinas explotaron hace 

años yacimientos en chile en la zona de Ovalle, utilizándolo en máscaras y ornamentación. En 
la actualidad se sigue empleando en joyería siendo Chile el mayor exportador de este material. Su 
tenacidad es frágil. Se presenta en mármoles ricos en sodio. Se asocia a diópsido, sodalita, pirita, 
calcita. Minerales semejantes son la sodalita, en los mismos yacimientos, pero no distinguible del 
lapislázuli por procedimientos sencillos; azurita, efervescente en presencia de acido clorhídrico 
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La unaquita está compuesta por varios minerales entre los que se encuentran el cuarzo, el 
feldespato rosado y la epidota verde. De ahí que tenga una tonalidad tan curiosa en la que se 
mezclan los colores verdes con los colores salmones que generalmente se pre
motas o manchas en la piedra.
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está compuesta por varios minerales entre los que se encuentran el cuarzo, el 
feldespato rosado y la epidota verde. De ahí que tenga una tonalidad tan curiosa en la que se 
mezclan los colores verdes con los colores salmones que generalmente se presentan en forma de 

 

 



                                                                                                                          
 

El mármol es una roca metamórfica no pulida que resulta del metamorfismo de la piedra caliza, 
que está compuesta principalmente de calcita, una forma cristalizada de carbonato cálcico. El 
mármol es ampliamente utilizado en construcción, en la ejecución de esculturas y
aplicaciones. El mármol no sólo es un buen material de construcción; también posee cualidades 
estéticas en la decoración por su amplia gama de colores y su capacidad de brillar naturalmente 
después de ser pulido. La palabra mármol, también
quepueden alcanzar brillo al ser pulidas.
Por tanto, roca ornamental se define como piedra natural que ha sido seleccionada, desbastada o 
cortada con una determinada forma o tamaño con o sin una o más superfici
mecánicamente. Estos materiales pueden dividirse en 2 grandes grupos
Pertenecen al grupo de las piedras las calizas, areniscas y materiales rocosos, con tratamiento 
artesanal. Los mármoles son rocas capaces de admitir el pu
granitos. Otro grupo menor es el de las pizarras, utilizado principalmente para cubiertas. La piedra 
pasa por varias etapas desde que se localiza hasta que está lista para su utilización. Estas etapas 
son: - Extracción de la piedra de la cantera. 
terminación superficial.   

                                                                                                                      

una roca metamórfica no pulida que resulta del metamorfismo de la piedra caliza, 
que está compuesta principalmente de calcita, una forma cristalizada de carbonato cálcico. El 
mármol es ampliamente utilizado en construcción, en la ejecución de esculturas y
aplicaciones. El mármol no sólo es un buen material de construcción; también posee cualidades 
estéticas en la decoración por su amplia gama de colores y su capacidad de brillar naturalmente 
después de ser pulido. La palabra mármol, también se utiliza para nombrar a todo tipo de rocas 
quepueden alcanzar brillo al ser pulidas. 
Por tanto, roca ornamental se define como piedra natural que ha sido seleccionada, desbastada o 
cortada con una determinada forma o tamaño con o sin una o más superfici

Estos materiales pueden dividirse en 2 grandes grupos: Piedras y Mármoles. 
Pertenecen al grupo de las piedras las calizas, areniscas y materiales rocosos, con tratamiento 

son rocas capaces de admitir el pulido, como son los mármoles y 
granitos. Otro grupo menor es el de las pizarras, utilizado principalmente para cubiertas. La piedra 
pasa por varias etapas desde que se localiza hasta que está lista para su utilización. Estas etapas 

iedra de la cantera. - Corte y dimensionado de piezas. 

                                                                                                                       

 
una roca metamórfica no pulida que resulta del metamorfismo de la piedra caliza, 

que está compuesta principalmente de calcita, una forma cristalizada de carbonato cálcico. El 
mármol es ampliamente utilizado en construcción, en la ejecución de esculturas y en muchas otras 
aplicaciones. El mármol no sólo es un buen material de construcción; también posee cualidades 
estéticas en la decoración por su amplia gama de colores y su capacidad de brillar naturalmente 

se utiliza para nombrar a todo tipo de rocas 

Por tanto, roca ornamental se define como piedra natural que ha sido seleccionada, desbastada o 
cortada con una determinada forma o tamaño con o sin una o más superficies tratadas 

: Piedras y Mármoles. 
Pertenecen al grupo de las piedras las calizas, areniscas y materiales rocosos, con tratamiento 

lido, como son los mármoles y 
granitos. Otro grupo menor es el de las pizarras, utilizado principalmente para cubiertas. La piedra 
pasa por varias etapas desde que se localiza hasta que está lista para su utilización. Estas etapas 

Corte y dimensionado de piezas. - Labra y 

 



                                                                                                                          
 
Mármol. Los mármoles son rocas sedimentarias carbonatadas (principalmente calizas) que por un 

proceso de metamorfismo han alcanzado un alto grado de cristalizació

denominación se ha extendido a otras rocas semicristalinas, con o sin carbonato cálcico, que 

admiten el pulimento adquiriendo cierto brillo, como los “mármoles” verdes, que consisten en 

serpentinas con un contenido nulo de carbonato cá

sedimentarias y no metamórficas, y algún tipo de calizas.

2,38 – 2,87 Kg/dm3, Resistencia a compresión: 600 

Kg/cm2, Resistencia al impacto: 30 

durezas): Entre 3 y 4. Normas UNE para el mármol. 

generales del mármol es la UNE 22.180. En ella podemos encontrar particularidades c

.UNE 22.181, que se refiere a la clasificación de los mármoles. .UNE 22.182, de absorción de agua y 

peso específico aparente. .UNE 22.183, de resistencia al desgaste por rozamiento. .UNE 22.184, de 

resistencia a las heladas. .UNE 22.185, de resist

a la flexión. .UNE 22.187, de módulo elástico. .UNE 22.188, de microdureza de Knoop. .UNE 

22.189, de resistencia al choque

Como limpiar el mármol 
El mármol es muy elegido para la construcción y decoración. Es un material noble que da un toque 
distinguido y dura por muchos años. Al ser un material poroso el mármol absorbe fácilmente las 
manchas. Cuanto más tiempo pase más se absorbe la mancha, por lo que es c
rápido. 
Para limpiar manchas de herrumbre se recomienda utilizar una solución de agua y limón, luego se 
debe lavar con abundante agua. Las manchas comunes se pueden limpiar simplemente con agua y 
un detergente neutro. 
El mármol es una piedra sensible al ácido, por lo que comúnmente se protege con una capa de 
cera para lograr una textura más suave y fácil de limpiar.
Para limpiar la superficie diariamente utiliza una esponja y detergente común, luego es importante 
secarlo. 
No es conveniente utilizar vinagre o limón con demasiada frecuencia, de ser así recuerda siempre 
enjuagar la superficie con agua y luego secarla. Evita siempre utilizar los limpiadores abrasivos.
Tipos de Mármoles  Principales mármoles:

                                                                                                                      

Los mármoles son rocas sedimentarias carbonatadas (principalmente calizas) que por un 

proceso de metamorfismo han alcanzado un alto grado de cristalización. Sin embargo, esta 

denominación se ha extendido a otras rocas semicristalinas, con o sin carbonato cálcico, que 

admiten el pulimento adquiriendo cierto brillo, como los “mármoles” verdes, que consisten en 

serpentinas con un contenido nulo de carbonato cálcico, o los travertinos que son rocas calizas 

sedimentarias y no metamórficas, y algún tipo de calizas. Características del mármol. 

2,87 Kg/dm3, Resistencia a compresión: 600 – 1000 Kg/cm2, Resistencia a flexión: 100 

ncia al impacto: 30 – 45 cm., Coeficiente de absorción (%): 0,2., Dureza (tabla de 

Normas UNE para el mármol. La norma que abarca las características 

generales del mármol es la UNE 22.180. En ella podemos encontrar particularidades c

.UNE 22.181, que se refiere a la clasificación de los mármoles. .UNE 22.182, de absorción de agua y 

peso específico aparente. .UNE 22.183, de resistencia al desgaste por rozamiento. .UNE 22.184, de 

resistencia a las heladas. .UNE 22.185, de resistencia a la compresión. .UNE 22.186, de resistencia 

a la flexión. .UNE 22.187, de módulo elástico. .UNE 22.188, de microdureza de Knoop. .UNE 

22.189, de resistencia al choque 

es muy elegido para la construcción y decoración. Es un material noble que da un toque 
distinguido y dura por muchos años. Al ser un material poroso el mármol absorbe fácilmente las 
manchas. Cuanto más tiempo pase más se absorbe la mancha, por lo que es c

Para limpiar manchas de herrumbre se recomienda utilizar una solución de agua y limón, luego se 
debe lavar con abundante agua. Las manchas comunes se pueden limpiar simplemente con agua y 

dra sensible al ácido, por lo que comúnmente se protege con una capa de 
cera para lograr una textura más suave y fácil de limpiar. 
Para limpiar la superficie diariamente utiliza una esponja y detergente común, luego es importante 

utilizar vinagre o limón con demasiada frecuencia, de ser así recuerda siempre 
enjuagar la superficie con agua y luego secarla. Evita siempre utilizar los limpiadores abrasivos.

Principales mármoles: 
  

                                                                                                                       

Los mármoles son rocas sedimentarias carbonatadas (principalmente calizas) que por un 

n. Sin embargo, esta 

denominación se ha extendido a otras rocas semicristalinas, con o sin carbonato cálcico, que 

admiten el pulimento adquiriendo cierto brillo, como los “mármoles” verdes, que consisten en 

lcico, o los travertinos que son rocas calizas 

Características del mármol. Densidad: 

1000 Kg/cm2, Resistencia a flexión: 100 – 200 

45 cm., Coeficiente de absorción (%): 0,2., Dureza (tabla de 

La norma que abarca las características 

generales del mármol es la UNE 22.180. En ella podemos encontrar particularidades como son: 

.UNE 22.181, que se refiere a la clasificación de los mármoles. .UNE 22.182, de absorción de agua y 

peso específico aparente. .UNE 22.183, de resistencia al desgaste por rozamiento. .UNE 22.184, de 

encia a la compresión. .UNE 22.186, de resistencia 

a la flexión. .UNE 22.187, de módulo elástico. .UNE 22.188, de microdureza de Knoop. .UNE 

es muy elegido para la construcción y decoración. Es un material noble que da un toque 
distinguido y dura por muchos años. Al ser un material poroso el mármol absorbe fácilmente las 
manchas. Cuanto más tiempo pase más se absorbe la mancha, por lo que es conveniente actuar 

Para limpiar manchas de herrumbre se recomienda utilizar una solución de agua y limón, luego se 
debe lavar con abundante agua. Las manchas comunes se pueden limpiar simplemente con agua y 

dra sensible al ácido, por lo que comúnmente se protege con una capa de 

Para limpiar la superficie diariamente utiliza una esponja y detergente común, luego es importante 

utilizar vinagre o limón con demasiada frecuencia, de ser así recuerda siempre 
enjuagar la superficie con agua y luego secarla. Evita siempre utilizar los limpiadores abrasivos. 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                                                                                                             

 

 



                                                                                                                          
 

Marmol Onix.- El término ónix es la denominación comercial empleada para las variedades de 
carbonato de calcio que exhiben una laminación muy fina y sutil representada por laminas de 
diversas tonalidades.Dicha denominación fue agenciada de una variedad silícea, semejante al 
ágata, debido a que ambas poseen una laminación muy similar. Etimologícamente "
deriva del griego onyx (onikos
utilizado como sinónimo de laminilla o capa delgada.
Para referirse a estas rocas carbónicas, mundialmente se han utilizado términos tales como: 
"Mármol Ónix", "Ónix Calizo", "
Hidatógeneas", etc. Todos ellos, son considerados equivalentemente entre sí y con la designación 
"Onix Calcáreo" (Lacreu, 1993). Para evitar confusiones se emplea esta última denominación, por 
considerar que el primer termino alude a la textura del material y el segundo su composición. 
Además, la traducción al ingles: 
El ónix u ónice calcáreo, es explotado desde fines del siglo pasado y en su totalidad procede de las 
canteras Santa Isabel y Córdoba
yacimiento, en razón de sus similitude
depósitos mencionados, carecen de interés económico. En consecuencia, las menciones genéricas 
al ónice calcáreo de San Luis, así como la información geológica
corresponden, en conjunto a ambos frentes de un único yacimiento.
El ónice calcáreo es de muy buena calidad y goza de gran aceptación en el mercado interno y 
externo. Dicha calidad depende del color, tamaño y la integridad de los bochones. 
Comercialmente, se distinguen cuatros variedades de carbonato de calcio. Tres de ellas derivan del 
ónice calcáreo, compuesto por calcita fibrosa y la cuarta, corresponde a aragonita, pero se 
presenta en menor cantidad. 
Ónix Verde: Se trata de un material traslúcido, con tonalidades
la más preciada. En general, los bocones de la mejor calidad alcanzan los 300 kilogramos. Los 
mayores suelen presentar venillas de color castaño.

                                                                                                                      

ónix es la denominación comercial empleada para las variedades de 
carbonato de calcio que exhiben una laminación muy fina y sutil representada por laminas de 
diversas tonalidades.Dicha denominación fue agenciada de una variedad silícea, semejante al 

debido a que ambas poseen una laminación muy similar. Etimologícamente "
onikos) que significa "uña" y según Álvarez (1976), por extensión fue 

utilizado como sinónimo de laminilla o capa delgada. 
rocas carbónicas, mundialmente se han utilizado términos tales como: 

", "Ónix", "Ónice de mármol", "Alabastro Calizo", "
", etc. Todos ellos, son considerados equivalentemente entre sí y con la designación 
" (Lacreu, 1993). Para evitar confusiones se emplea esta última denominación, por 

considerar que el primer termino alude a la textura del material y el segundo su composición. 
Además, la traducción al ingles: calcareous onyx, permite reconocerlo en la literatura mundial.

, es explotado desde fines del siglo pasado y en su totalidad procede de las 
Córdoba. Se considera que dichas canteras son frentes de un mismo 

yacimiento, en razón de sus similitudes geológicas y de los escasos 100 m que la separan. Los otros 
depósitos mencionados, carecen de interés económico. En consecuencia, las menciones genéricas 
al ónice calcáreo de San Luis, así como la información geológica-ecónomica que se ofrece 

n, en conjunto a ambos frentes de un único yacimiento. 
El ónice calcáreo es de muy buena calidad y goza de gran aceptación en el mercado interno y 
externo. Dicha calidad depende del color, tamaño y la integridad de los bochones. 

en cuatros variedades de carbonato de calcio. Tres de ellas derivan del 
ónice calcáreo, compuesto por calcita fibrosa y la cuarta, corresponde a aragonita, pero se 
presenta en menor cantidad.  

: Se trata de un material traslúcido, con tonalidades de verde, de las cuales la oscura es 
la más preciada. En general, los bocones de la mejor calidad alcanzan los 300 kilogramos. Los 
mayores suelen presentar venillas de color castaño. 

 

                                                                                                                       

 
ónix es la denominación comercial empleada para las variedades de 

carbonato de calcio que exhiben una laminación muy fina y sutil representada por laminas de 
diversas tonalidades.Dicha denominación fue agenciada de una variedad silícea, semejante al 

debido a que ambas poseen una laminación muy similar. Etimologícamente "ónix u ónice" 
" y según Álvarez (1976), por extensión fue 

rocas carbónicas, mundialmente se han utilizado términos tales como: 
", "Calizas 

", etc. Todos ellos, son considerados equivalentemente entre sí y con la designación 
" (Lacreu, 1993). Para evitar confusiones se emplea esta última denominación, por 

considerar que el primer termino alude a la textura del material y el segundo su composición. 
en la literatura mundial. 

, es explotado desde fines del siglo pasado y en su totalidad procede de las 
. Se considera que dichas canteras son frentes de un mismo 

s geológicas y de los escasos 100 m que la separan. Los otros 
depósitos mencionados, carecen de interés económico. En consecuencia, las menciones genéricas 

ecónomica que se ofrece 

El ónice calcáreo es de muy buena calidad y goza de gran aceptación en el mercado interno y 
externo. Dicha calidad depende del color, tamaño y la integridad de los bochones. 

en cuatros variedades de carbonato de calcio. Tres de ellas derivan del 
ónice calcáreo, compuesto por calcita fibrosa y la cuarta, corresponde a aragonita, pero se 

de verde, de las cuales la oscura es 
la más preciada. En general, los bocones de la mejor calidad alcanzan los 300 kilogramos. Los 



                                                                                                                          
 
San Martín: Es un material opaco, de colores castaños y rojizos, con b
intensidades, producto de la alteración del ónice calcáreo y su dureza admite un pulido adecuado. 
Sus bocones rara vez alcanzan los 100 kilogramos.
Onixtin: Son los materiales que poseen sectores de ambas variedades. Esta variedad es propia de 
fragmentos pequeños (v. gr.100 gr) y de bochones de hasta 100 Kg. que poseen una "costra" de " 
San Martín", cuya eliminación (a punta y maza) se considera antieconómica
cuanto por el riesgo de "trizar" el bochon verde que podría obtenerse.

Aragonita: Se trata de un material de color blanquecino o grisáceo en el que las fibras son mas 
gruesas y evidentes que en las variedades anteriores.

                                                                                                                      

Es un material opaco, de colores castaños y rojizos, con bandas de diferentes 
intensidades, producto de la alteración del ónice calcáreo y su dureza admite un pulido adecuado. 
Sus bocones rara vez alcanzan los 100 kilogramos. 

Son los materiales que poseen sectores de ambas variedades. Esta variedad es propia de 
fragmentos pequeños (v. gr.100 gr) y de bochones de hasta 100 Kg. que poseen una "costra" de " 
San Martín", cuya eliminación (a punta y maza) se considera antieconómica tanto por los costos, 
cuanto por el riesgo de "trizar" el bochon verde que podría obtenerse. 

Se trata de un material de color blanquecino o grisáceo en el que las fibras son mas 
gruesas y evidentes que en las variedades anteriores. 

 

                                                                                                                       

andas de diferentes 
intensidades, producto de la alteración del ónice calcáreo y su dureza admite un pulido adecuado. 

Son los materiales que poseen sectores de ambas variedades. Esta variedad es propia de 
fragmentos pequeños (v. gr.100 gr) y de bochones de hasta 100 Kg. que poseen una "costra" de " 

tanto por los costos, 

Se trata de un material de color blanquecino o grisáceo en el que las fibras son mas 

 

 



                                                                                                                          
 

El granito, también conocido como 
esencialmente por cuarzo, feldespato y mica. Mientras el término según los estándares de Unión 
Internacional de Ciencias Geológicas tiene una a una composición estricta, el término granito es a 
menudo usado dentro y fuera de la geología en un sentido más amplio incluyendo a rocas como 
tonalitas y sienitas de cuarzo. Pará el uso amplio de granito algunos científicos han adoptado el 
término granitoide Los granitoides son las rocas más abundantes de la corteza continen
superior. Los granitoides se producen al solidificarse lentamente magma con alto contenido en 
sílice en profundidades a alta presión. Magma de composición granítica que sale a la superficie 
forma riolita, el equivalente volcánico del granito. 

El granito es una piedra que se compone de los granos de varios otros tipos de rocas y minerales. 
La dureza del granito y su durabilidad lo hace una opción popular como material de construcción. 
La apariencia moteada y brillante del granito pulido también hace 
para las mercancías decorativas. Se forma por la actividad volcánica y se puede encontrar en 
depósitos en todo el mundo

                                                                                                                      

GRANITO 
, también conocido como piedra berroqueña, es una roca ígnea plutónica constituida 

esencialmente por cuarzo, feldespato y mica. Mientras el término según los estándares de Unión 
Internacional de Ciencias Geológicas tiene una a una composición estricta, el término granito es a 

y fuera de la geología en un sentido más amplio incluyendo a rocas como 
tonalitas y sienitas de cuarzo. Pará el uso amplio de granito algunos científicos han adoptado el 

Los granitoides son las rocas más abundantes de la corteza continen
superior. Los granitoides se producen al solidificarse lentamente magma con alto contenido en 
sílice en profundidades a alta presión. Magma de composición granítica que sale a la superficie 
forma riolita, el equivalente volcánico del granito.  

una piedra que se compone de los granos de varios otros tipos de rocas y minerales. 
La dureza del granito y su durabilidad lo hace una opción popular como material de construcción. 
La apariencia moteada y brillante del granito pulido también hace que sea un material atractivo 
para las mercancías decorativas. Se forma por la actividad volcánica y se puede encontrar en 
depósitos en todo el mundo 

                                                                                                                       

 

, es una roca ígnea plutónica constituida 
esencialmente por cuarzo, feldespato y mica. Mientras el término según los estándares de Unión 
Internacional de Ciencias Geológicas tiene una a una composición estricta, el término granito es a 

y fuera de la geología en un sentido más amplio incluyendo a rocas como 
tonalitas y sienitas de cuarzo. Pará el uso amplio de granito algunos científicos han adoptado el 

Los granitoides son las rocas más abundantes de la corteza continental 
superior. Los granitoides se producen al solidificarse lentamente magma con alto contenido en 
sílice en profundidades a alta presión. Magma de composición granítica que sale a la superficie 

 
una piedra que se compone de los granos de varios otros tipos de rocas y minerales. 

La dureza del granito y su durabilidad lo hace una opción popular como material de construcción. 
que sea un material atractivo 

para las mercancías decorativas. Se forma por la actividad volcánica y se puede encontrar en 



                                                                                                                          
 

El granito es la piedra más dura que los seres humanos utilizan para la construcción. La dureza de 
una piedra o un mineral se mide utilizando la escala de Mohs. El granito tiene una medida de 
siete de cada 10 en la escala de Mohs. También tiene un contenido de grano denso. Esto hace 
que sea impermeable a las manchas y resistente al desgaste, y le da alta 
carga. El granito es casi no porosa e su totalidad y no absorbe fácilmente el agua.

                                                                                                                      

es la piedra más dura que los seres humanos utilizan para la construcción. La dureza de 
a piedra o un mineral se mide utilizando la escala de Mohs. El granito tiene una medida de 

siete de cada 10 en la escala de Mohs. También tiene un contenido de grano denso. Esto hace 
que sea impermeable a las manchas y resistente al desgaste, y le da alta capacidad de soporte de 
carga. El granito es casi no porosa e su totalidad y no absorbe fácilmente el agua.

                                                                                                                       

 

 
es la piedra más dura que los seres humanos utilizan para la construcción. La dureza de 

a piedra o un mineral se mide utilizando la escala de Mohs. El granito tiene una medida de 
siete de cada 10 en la escala de Mohs. También tiene un contenido de grano denso. Esto hace 

capacidad de soporte de 
carga. El granito es casi no porosa e su totalidad y no absorbe fácilmente el agua. 



                                                                                                                          
 

Granitico Beige                                                                                       

      Granitico Multicolor Fondo Blanco

                    Piso Granitico Verde

Piso Granitico Beige Claro

                                                                                                                      

                                                                                       Granitico Rojo

Multicolor Fondo Blanco             Granitico Marron                  Piso Granitico Gris

Piso Granitico Verde Piso                                                    Granitico Beige Claro

Piso Granitico Beige Claro               Piso Granitico Beige Claro            Piso Granitico Gris
 

                                                                                                                       

   
Granitico Rojo 

 
Piso Granitico Gris  

 
Granitico Beige Claro  

 
Piso Granitico Gris  



                                                                                                                          
 

El instituto de gemológica de suizo de SSEF recibió una muestra de roca verde azulado para la 
identificación en mayo2008. Las partes azules se parecen lapislazuli, y las correcciones verdes 
parecen chysocolla. Dos cabochons fueron cortados para examinar su
piedra ornamental Ver con la ampliación débil que podía ser confundido para una roca ígnea 
áspero - veteada tratada por color porque las fracturas numerosas y los aviones de despegue 
están llenos de una tela azul oscura Un petrog
minerales componentes y investigar su intergrowth Sodio plagioclase abundante, cuarzo y mica de 
muscovite fueron identificados microscópicamente. Con Raman spectroscopy los minerales fueron 
confirmados, y el empaste de fisura azul fue identificado como azurite. Malachite, chrysocolla y 
chalcanthite fueron encontrados sobre la muestra más lejos. La prueba química con EDXRF 
indicaba a Si, Al, Na y alguna k y Ca. 
La presencia de Cu fue mostrada evidentemente, 
roca de plutonic fue cambiada enérgicamente y impregnado con minerales de cobre secundarios. 
La intemperie hidrotermal de minerales de cobre podría haber suministrado el Cu para el azurite y 
la formación de malachite. El origen de la tela está tendido en Tanzania central. El Cu podría 

                                                                                                                      

Jambolite 

El instituto de gemológica de suizo de SSEF recibió una muestra de roca verde azulado para la 
identificación en mayo2008. Las partes azules se parecen lapislazuli, y las correcciones verdes 
parecen chysocolla. Dos cabochons fueron cortados para examinar su requisito en busca de una 
piedra ornamental Ver con la ampliación débil que podía ser confundido para una roca ígnea 

veteada tratada por color porque las fracturas numerosas y los aviones de despegue 
están llenos de una tela azul oscura Un petrographical sección fina fue hecho para analizar los 
minerales componentes y investigar su intergrowth Sodio plagioclase abundante, cuarzo y mica de 
muscovite fueron identificados microscópicamente. Con Raman spectroscopy los minerales fueron 

l empaste de fisura azul fue identificado como azurite. Malachite, chrysocolla y 
chalcanthite fueron encontrados sobre la muestra más lejos. La prueba química con EDXRF 
indicaba a Si, Al, Na y alguna k y Ca.  
La presencia de Cu fue mostrada evidentemente, Fe fue encontrado en la concentración baja. La 
roca de plutonic fue cambiada enérgicamente y impregnado con minerales de cobre secundarios. 
La intemperie hidrotermal de minerales de cobre podría haber suministrado el Cu para el azurite y 

lachite. El origen de la tela está tendido en Tanzania central. El Cu podría 

                                                                                                                       

 

 
El instituto de gemológica de suizo de SSEF recibió una muestra de roca verde azulado para la 
identificación en mayo2008. Las partes azules se parecen lapislazuli, y las correcciones verdes 

requisito en busca de una 
piedra ornamental Ver con la ampliación débil que podía ser confundido para una roca ígnea 

veteada tratada por color porque las fracturas numerosas y los aviones de despegue 
raphical sección fina fue hecho para analizar los 

minerales componentes y investigar su intergrowth Sodio plagioclase abundante, cuarzo y mica de 
muscovite fueron identificados microscópicamente. Con Raman spectroscopy los minerales fueron 

l empaste de fisura azul fue identificado como azurite. Malachite, chrysocolla y 
chalcanthite fueron encontrados sobre la muestra más lejos. La prueba química con EDXRF 

Fe fue encontrado en la concentración baja. La 
roca de plutonic fue cambiada enérgicamente y impregnado con minerales de cobre secundarios. 
La intemperie hidrotermal de minerales de cobre podría haber suministrado el Cu para el azurite y 

lachite. El origen de la tela está tendido en Tanzania central. El Cu podría 



                                                                                                                          
 
provenir de un origen algo pequeño ya que no sabemos la importancia del depósito de la tela 
verde azulado. 
Jambolite fue propuesto como un nombre de comercio, una solución bienven
situación de mineralogical complicada y el hecho de que no hay prioridad del material ornamental 
similar ya nombrado. 
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provenir de un origen algo pequeño ya que no sabemos la importancia del depósito de la tela 

fue propuesto como un nombre de comercio, una solución bienvenida que considera la 
situación de mineralogical complicada y el hecho de que no hay prioridad del material ornamental 

 

 

 



                                                                                                                          
 
Zebra Stone  es única en el mundo y se ha ubicado a 600 millones de años en la era Proterozoica 

Superior o período Pre Cámbrico.

Los yacimientos únicos en el mundo han sido descubiertos en la región de East Kimberley de 

Australia occidental 

Se compone de multiples capas de argilite silíceo en grano (indurate o limolitas arcillosas) con 
patrones de bandas o manchas rojas en contraste agudamente con un fondo más claro.
No se sabe cómo se formaron los patrones regulares pero se sabe que las rayas rojas son de
color por el óxido férrico (hierro).
Los geólogos han investigado esta piedra sin que al final se dé una explicación válida de su origen.

La roca de la belleza natural sin igual tipifica los colores y el espíritu de Australia y algunos han 

dicho que la piedra tiene una cualidad especial trayendo suerte.
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Los yacimientos únicos en el mundo han sido descubiertos en la región de East Kimberley de 

multiples capas de argilite silíceo en grano (indurate o limolitas arcillosas) con 
patrones de bandas o manchas rojas en contraste agudamente con un fondo más claro.
No se sabe cómo se formaron los patrones regulares pero se sabe que las rayas rojas son de
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ue la piedra tiene una cualidad especial trayendo suerte. 

                                                                                                                       

es única en el mundo y se ha ubicado a 600 millones de años en la era Proterozoica 

Los yacimientos únicos en el mundo han sido descubiertos en la región de East Kimberley de 

 
multiples capas de argilite silíceo en grano (indurate o limolitas arcillosas) con 
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La estructura geológica conocida como la Formación Ranford es sede de piedra únicas y formas 
cristalinas.La mayor parte de la formación está ahora sumergido bajo las aguas del lago Argyle
Ranford Ribbonstone se encuentra asociada con Zebra Stone, después de haber sido depositadas 
al mismo tiempo 600.000.000 años atrás, pero su coloración es más variada.
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La estructura geológica conocida como la Formación Ranford es sede de piedra únicas y formas 
cristalinas.La mayor parte de la formación está ahora sumergido bajo las aguas del lago Argyle. 
Ranford Ribbonstone se encuentra asociada con Zebra Stone, después de haber sido depositadas 

 

 



                                                                                                                          
 

Astronomite es un variación de Zebra Stone (famosa por sus patrones únicos de 
Astronomite es una variedad de la familia de limolitas induradas que sólo ocurren en la formación 
Ranford en la región de Kimberley en Australia Occidental.
La Astronomita es la más rara de estas variaciones.
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Okapi es muy similar a la Zebra Rock
perfectamente uniformes. Por lo tanto, fue nombrado después de un mamífero raro con las rayas 
en las patas traseras similares a la de la cebra. Okapi se forma hor
sobre capa. Las capas se extienden en color de marrones ricos de rosas suaves, cremas y blancos.

Ning Bing es una arenisca única que se encuentra

magníficos colores de esta piedra

también dándole el nombre de

las de pinturas indígenas. La piedra también

Comunidad Ning, que se encuentran 

                                                                                                                      

es muy similar a la Zebra Rock ser de los mismos materiales, sin embargo carece de las rayas 
perfectamente uniformes. Por lo tanto, fue nombrado después de un mamífero raro con las rayas 
en las patas traseras similares a la de la cebra. Okapi se forma horizontalmente en el suelo, capa 
sobre capa. Las capas se extienden en color de marrones ricos de rosas suaves, cremas y blancos.

Ning Bing Stone 

única que se encuentra al norte de Kununurra a cabo

piedra se extienden a través de todas las tonalidades

dándole el nombre de Rainbow piedra. Los patrones bien alineados se han comparado a

La piedra también lleva el nombre del Ning Bing Range

, que se encuentran en el camino hacia donde se encuentra. 
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sobre capa. Las capas se extienden en color de marrones ricos de rosas suaves, cremas y blancos. 
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Ning Bing Ranges y el Bing 

 



                                                                                                                          
 

Mookaite es una forma de radiolarite y es relativamente duro,,

fino-chert similar y homogénea que se compone principalmente de los restos microscópicos de 

radiolarios (esqueletos protozoarios ameboides). Esta impresionante piedra de varios colores se 

encuentra en los rangos de Kenne

jaspe, sílex, opalite, calcedonia o combinaciones de todos.

                                                                                                                      

Mookaite 

es una forma de radiolarite y es relativamente duro,, roca sedimentaria silícea de grano 

chert similar y homogénea que se compone principalmente de los restos microscópicos de 

radiolarios (esqueletos protozoarios ameboides). Esta impresionante piedra de varios colores se 

encuentra en los rangos de Kennedy de Australia Occidental. Mookaite puede ser descrito como el 

jaspe, sílex, opalite, calcedonia o combinaciones de todos. 
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La palabra "drusa" se refiere a una superficie de la roca (generalmente una cavidad) cubierta de 
diminutos cristales, tales como los que se encuentran dentro de geodas o en grandes bolsas de 
depósitos minerales. Se dice que las gemas que presentan este rasgo poseen un "hábito" cristalino 
drusa. Hasta hace unos 10 años,
interesantes sólo para los mineralogistas serios, pero pasaban desapercibidos por los diseñadores 
de joyas, los coleccionistas de gemas, y el público en general. ¡Por fortuna los tiempos han 
cambiado! los materiales drusa, se fueron abriendo camino lentament
frecuencia en la que aparecían en la obra de destacados talladores de piedras preciosas y 
diseñadores de joyas, dando como resultado, una ganancia de espacios en las publicaciones de 
piedras preciosas y joyería. 
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depósitos minerales. Se dice que las gemas que presentan este rasgo poseen un "hábito" cristalino 
drusa. Hasta hace unos 10 años,  los minerales drusa eran poco más que una curiosidad, 

teresantes sólo para los mineralogistas serios, pero pasaban desapercibidos por los diseñadores 
de joyas, los coleccionistas de gemas, y el público en general. ¡Por fortuna los tiempos han 
cambiado! los materiales drusa, se fueron abriendo camino lentamente, incrementando la 
frecuencia en la que aparecían en la obra de destacados talladores de piedras preciosas y 
diseñadores de joyas, dando como resultado, una ganancia de espacios en las publicaciones de 

Drusa de pirita 
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La drusa más común es el cuarzo (calcedonia o ágata), pero muchas otras especies pueden existir 
en esta forma. Una búsqueda nada exhaustiva en Internet ha dado los siguientes tipos: crisocola, 
granate uvarovita, pirita arcoiris, hematita arcoiris, psilom
esfalerita, granate melanita, granate demantoide, azurita, dioptasa, siderita, vanadinita y 
turquesa. Hubo incluso una anotación sobre un bolsillo drusa encontrada en un meteorito de 
hierro. 
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Drusa de Apohyllite 
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Identificación 
Las drusas de cristal se forman en la superficie de los minerales. Aparecen como puntos diminutos, 
cristalinos y chispeantes. De acuerdo con el artículo "Gemas semi preciosas: drusa de cristal" en All 
About Gemstones, cuando los cristales mi
forman, a veces hay una capa de puntos de cristal condensados 
de la piedra. Esta capa translúcida se conoce como una "costra de drusa", de ahí el nombre de 
"drusa de cristal". 

Tipos 
Además de su aparición, las drusas de cristal se encuentran principalmente en cabujones; un tipo 
de piedra preciosa y con forma de cristal que es plana en un lado y redondeada en el otro. De 
acuerdo con las "Preguntas frecuentes sobre drusa de cristal" en Drusy by Maxam Magnata, la 
drusa tiene una textura similar a los cristales de azúcar y tiene destellos brillantes cuando se lo 
pone a la luz. El artículo "Gemas semi preciosas: drusas de cristal" también informa que es
cristales se encuentran principalmente en la ágata, la crisocola, la calcedonia, el jaspe y carnite 
cobalto; todas gemas semipreciosas que se pueden ser encontradas en varios lugares en todo el 
mundo. Al identificar drusa de cristal, es importante tene
cristales: drusa "natural", que es simplemente una capa de cristales de color beige, marrón claro o 
transparente que se ha formado sobre una piedra preciosa; y la drusa con un recubrimiento de 
vapor, que está sintéticamente

                                                                                                                      

Las drusas de cristal se forman en la superficie de los minerales. Aparecen como puntos diminutos, 
cristalinos y chispeantes. De acuerdo con el artículo "Gemas semi preciosas: drusa de cristal" en All 
About Gemstones, cuando los cristales minerales como el granate, amatista o calcedonia se 
forman, a veces hay una capa de puntos de cristal condensados que se endurece en la superficie 
de la piedra. Esta capa translúcida se conoce como una "costra de drusa", de ahí el nombre de 

Drusa de Cobalcita 

Además de su aparición, las drusas de cristal se encuentran principalmente en cabujones; un tipo 
de piedra preciosa y con forma de cristal que es plana en un lado y redondeada en el otro. De 

frecuentes sobre drusa de cristal" en Drusy by Maxam Magnata, la 
drusa tiene una textura similar a los cristales de azúcar y tiene destellos brillantes cuando se lo 
pone a la luz. El artículo "Gemas semi preciosas: drusas de cristal" también informa que es
cristales se encuentran principalmente en la ágata, la crisocola, la calcedonia, el jaspe y carnite 
cobalto; todas gemas semipreciosas que se pueden ser encontradas en varios lugares en todo el 
mundo. Al identificar drusa de cristal, es importante tener en cuenta que hay dos tipos de 
cristales: drusa "natural", que es simplemente una capa de cristales de color beige, marrón claro o 
transparente que se ha formado sobre una piedra preciosa; y la drusa con un recubrimiento de 
vapor, que está sintéticamente mejorada. 
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Drusas de Amatista en Bruto Potosi

                                                                                                                      

 

Drusas de Amatista en Bruto Potosi- Bolivia  Casa de la Moneda
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Pyromorphite on Quartz 

                                                                                                                       

 

 



                                                                                                                          
 

La obsidiana, llamada a veces 
de los silicatos, con una composición química de silicatos alumínicos y un gran porcentaje (70% o 
mayor) de óxidos sílicos. Su composición es parecida al granito y la riolita.
La obsidiana no es un mineral
menudo se le clasifica como un 
específico es de 2,6. La superficie de rotura es concoidea, es decir, curva.
Su color es negro, aunque puede variar según la composición de las impurezas del verde muy 
oscuro al claro, al rojizo y estar veteada en blanco, negro y rojo. El 
de verde oscuro a marrón oscuro. Tiene la cualidad de cambiar su color según la manera de 
cortarse. Si se corta paralelamente su color es negro, pero cortada pe
gris. 

 
Ubicación 
Aparece básicamente en zonas volcánicas como por ejemplo en Italia, México, Perú, etc. 
Características 
Suele ser de color negro, pero también puede tener un color gris oscuro, pardo, verdoso incluido 
verde botella, a veces azulado, y suele tener estrías.El estudio detallado al microscopio ha 
mostrado la presencia de burbujas gaseosas (vacuolas), típicas de fusiones vítreas,así como de 
numerosos cristales formados por feldespatos, anfíboles aciculares, pajita
cuarzo.  
Estas inclusiones cristalinas son muy frecuentes en las obsidianas de Etiopía y el conjunto de la 
estructura tiene a un cierto orden y orientación, con tendencia a la cristalización de la masa que la 
incluye.  
Algunas obsidianas presentan un efecto de ojo de gato, tipo venturina o doradas. Éstas proceden 
principalmente de México. Algunas variedades de obsidiana parecen haber sido sometidas a 
temperaturas muy variables, lo que da lugar a un inicio de desvitrifica
cambio de volumen.  
La obsidiana que posee un color verdoso muestra una luminiscencia verde bajo los rayos röntgen, 
y verde claro con los rayos catódicos. En la actualidad se usa poco como gema, sólo en el caso de 

                                                                                                                      

Obsidiana 

llamada a veces vidrio volcánico, es una roca ígnea volcánica perteneciente al grupo 
composición química de silicatos alumínicos y un gran porcentaje (70% o 

mayor) de óxidos sílicos. Su composición es parecida al granito y la riolita. 
mineral, porque no posee una composición química bien definida. A 

fica como un mineraloide. Su dureza en la escala de Mohs es de 5 a 5,5. Su 
es de 2,6. La superficie de rotura es concoidea, es decir, curva. 

Su color es negro, aunque puede variar según la composición de las impurezas del verde muy 
l claro, al rojizo y estar veteada en blanco, negro y rojo. El hierro y el magnesio

de verde oscuro a marrón oscuro. Tiene la cualidad de cambiar su color según la manera de 
cortarse. Si se corta paralelamente su color es negro, pero cortada perpendicularmente su color es 

Aparece básicamente en zonas volcánicas como por ejemplo en Italia, México, Perú, etc. 

Suele ser de color negro, pero también puede tener un color gris oscuro, pardo, verdoso incluido 
botella, a veces azulado, y suele tener estrías.El estudio detallado al microscopio ha 

mostrado la presencia de burbujas gaseosas (vacuolas), típicas de fusiones vítreas,así como de 
numerosos cristales formados por feldespatos, anfíboles aciculares, pajitas de mica y granos de 

Estas inclusiones cristalinas son muy frecuentes en las obsidianas de Etiopía y el conjunto de la 
estructura tiene a un cierto orden y orientación, con tendencia a la cristalización de la masa que la 

Algunas obsidianas presentan un efecto de ojo de gato, tipo venturina o doradas. Éstas proceden 
principalmente de México. Algunas variedades de obsidiana parecen haber sido sometidas a 
temperaturas muy variables, lo que da lugar a un inicio de desvitrificación con el consiguiente 

La obsidiana que posee un color verdoso muestra una luminiscencia verde bajo los rayos röntgen, 
y verde claro con los rayos catódicos. En la actualidad se usa poco como gema, sólo en el caso de 
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objetos de luto ya que la variedad negra es la mas común y usada. Como piedra ornamental, sigue 
usándose para la elaboración de objetos decorativos. 

Tipos de Obsidiana  
Perlita: De color gris perla, contiene una cantidad de agua muy pequeña. Aparece en Francia. 
Marekanit: Es un tipo de obsidiana proveniente de Liberia, en concreto del monte Marekan. 
Puede ser opaca, transparente de color humo que puede ir decolorándose hasta llegar al color de 
la perlita.  
Piedra brea: Es de color amarillo, rojo, gris y pardo. Contie
perlita.  
Tokayer-Luchssapir: Es una obsidiana azul con tendencia a negro que prodecede principalmente 
de Hungría.  
Nevada Wonderstone: Éste es el nombre dado por los estadounidenses a una roca volcánica con 
bandas rojas y marrones.  
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: Es una obsidiana azul con tendencia a negro que prodecede principalmente 

: Éste es el nombre dado por los estadounidenses a una roca volcánica con 
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De color gris perla, contiene una cantidad de agua muy pequeña. Aparece en Francia.  
Es un tipo de obsidiana proveniente de Liberia, en concreto del monte Marekan. 

Puede ser opaca, transparente de color humo que puede ir decolorándose hasta llegar al color de 

ne una mayor cantidad de agua que la 

: Es una obsidiana azul con tendencia a negro que prodecede principalmente 

: Éste es el nombre dado por los estadounidenses a una roca volcánica con 



                                                                                                                          
 

Composición química  

Oxidos 

SiO2 

Na2O 

PPI 

Al2O3 

K2O 

Composición mineralógica  

                                                                                                                      

Oxidos Contenido (%) Oxidos Contenido (%) 

SiO2  61.27  P2O5  0.09  

Na2O  3.58  Fe2O3  3.73  

PPI  10.32  MgO  2.29  

Al2O3  13.20  CaO  3.15  

K2O  1.75  MnO2  0.05  

Mineral/Fase  Contenido (%) 

Fase Vitrea  70-80  

Montmorillonita 10-15  

Feldespato  3-5  

Cuarzo  1-2  

                                                                                                                       

 

 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                      

 

                                                                                                                       

 

  



                                                                                                                          
 

La moldavita es una roca afectada por un impacto de uno o vario 
formadas por el impacto de meteoritos, el calor y los materiales fundidos arrojados en el aire y 
mezclados con otros minerales forma las moldavitas.

Puede tener forma de lágrima o de otras formas, es un vidrio que contiene muy poca agua y no es 
muy duro. Algunas moldavitas 
moldavitas pueden tener minerales o rocas formados después de la formación de la moldavita. La 
moldavita puede tener hoyos o efectos de flujo.

                                                                                                                      

Moldavita 
afectada por un impacto de uno o vario meteoritos; las fragmentaciones 

meteoritos, el calor y los materiales fundidos arrojados en el aire y 
mezclados con otros minerales forma las moldavitas. 

Puede tener forma de lágrima o de otras formas, es un vidrio que contiene muy poca agua y no es 
muy duro. Algunas moldavitas tienen incrustados meteoritos o rocas y minerales de la tierra, las 
moldavitas pueden tener minerales o rocas formados después de la formación de la moldavita. La 
moldavita puede tener hoyos o efectos de flujo. 
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Puede tener forma de lágrima o de otras formas, es un vidrio que contiene muy poca agua y no es 

tienen incrustados meteoritos o rocas y minerales de la tierra, las 
moldavitas pueden tener minerales o rocas formados después de la formación de la moldavita. La 



                                                                                                                          
 

Hace aproximádamente 15 millones de años hub
estaba ocasionada por un cristal raro de una tonalidad de color verde intenso, generalmente 
translúcido. Éste cristal recibe el nombre de Moldavita. Su nombre proviene del valle del río 
Moldavia (Vltalva-Moldau) al norte de Praga (República Checa), donde se obtuvieron las primeras 
muestras clasificadas.  
Como un fenómeno relativamente nuevo para la comunidad científica, esta extraña piedra verde fué 
mencionada por primera vez en literaturas científicas en 17
Charles en Praga, mientras que el nombre alemán 
Franz Xaver Maximilian Lippe en 1836.

La teoría predominante de la existencia de la Moldavita es que surgió como resulta
un meteorito donde la fuerza del objeto que se impactó en la tierra y el calor la presión que ejerció se 
fusionaron con los minerales terrestres, explotando en el aire y volviendo a caer por la gravedad a la 
tierra como un cristal de tectita verde. 
La Moldavita es la única sustancia extraterrestre que cuenta con una calidad de gema, pues puede ser 
tallada en cualquier forma y además, es translúcida y en muy raros casos, transparente.
La Moldavita es quizás la gema más escasa en la tierra.
extraer y ya casi todos se encuentran agotados. Recientemente se ha prohibido su extracción la 
República Checa, y aunque la última mina comercial cerró en el 2009, aún se extrae clandestinamente. 
Las cantidades disponibles comercialmenye son cada vez más escasas, y su valor ha ido incrementando 
considerablemente en los últimos años.
A lo largo de la historia, e incluso en la prehistoria, la Moldavita ha sido considerada un 
espiritual. En el neolítico, los habitantes de la Europa del Este, usaban la Moldavita como amuleto y 
para construir herramientas de corte y puntas de lanzas. Se encontraron algunos amuletos de estas 
piedras en la estatua de Venus de Willendorf (Austria), creada hace

La Moldavita ha sido utilizada en joyas y coronas de la realeza europea por cientos de años. Los 

                                                                                                                      

Hace aproximádamente 15 millones de años hubo una lluvia de meteoritos en el mundo. La lluvia 
estaba ocasionada por un cristal raro de una tonalidad de color verde intenso, generalmente 
translúcido. Éste cristal recibe el nombre de Moldavita. Su nombre proviene del valle del río 

ldau) al norte de Praga (República Checa), donde se obtuvieron las primeras 

Como un fenómeno relativamente nuevo para la comunidad científica, esta extraña piedra verde fué 
mencionada por primera vez en literaturas científicas en 1787 por Josef Mayer de la Universidad 
Charles en Praga, mientras que el nombre alemán Moldavit fue usado por primera vez por el Dr. 
Franz Xaver Maximilian Lippe en 1836. 

La teoría predominante de la existencia de la Moldavita es que surgió como resulta
un meteorito donde la fuerza del objeto que se impactó en la tierra y el calor la presión que ejerció se 
fusionaron con los minerales terrestres, explotando en el aire y volviendo a caer por la gravedad a la 

ita verde.  
La Moldavita es la única sustancia extraterrestre que cuenta con una calidad de gema, pues puede ser 
tallada en cualquier forma y además, es translúcida y en muy raros casos, transparente.
La Moldavita es quizás la gema más escasa en la tierra. Hay unos pocos lugares de donde se la puede 
extraer y ya casi todos se encuentran agotados. Recientemente se ha prohibido su extracción la 
República Checa, y aunque la última mina comercial cerró en el 2009, aún se extrae clandestinamente. 

disponibles comercialmenye son cada vez más escasas, y su valor ha ido incrementando 
considerablemente en los últimos años. 
A lo largo de la historia, e incluso en la prehistoria, la Moldavita ha sido considerada un 

En el neolítico, los habitantes de la Europa del Este, usaban la Moldavita como amuleto y 
para construir herramientas de corte y puntas de lanzas. Se encontraron algunos amuletos de estas 
piedras en la estatua de Venus de Willendorf (Austria), creada hace unos 29.000 años. 

ha sido utilizada en joyas y coronas de la realeza europea por cientos de años. Los 

                                                                                                                       

o una lluvia de meteoritos en el mundo. La lluvia 
estaba ocasionada por un cristal raro de una tonalidad de color verde intenso, generalmente 
translúcido. Éste cristal recibe el nombre de Moldavita. Su nombre proviene del valle del río 

ldau) al norte de Praga (República Checa), donde se obtuvieron las primeras 

Como un fenómeno relativamente nuevo para la comunidad científica, esta extraña piedra verde fué 
87 por Josef Mayer de la Universidad 
fue usado por primera vez por el Dr. 

  

La teoría predominante de la existencia de la Moldavita es que surgió como resultado del impacto de 
un meteorito donde la fuerza del objeto que se impactó en la tierra y el calor la presión que ejerció se 
fusionaron con los minerales terrestres, explotando en el aire y volviendo a caer por la gravedad a la 

La Moldavita es la única sustancia extraterrestre que cuenta con una calidad de gema, pues puede ser 
tallada en cualquier forma y además, es translúcida y en muy raros casos, transparente. 

Hay unos pocos lugares de donde se la puede 
extraer y ya casi todos se encuentran agotados. Recientemente se ha prohibido su extracción la 
República Checa, y aunque la última mina comercial cerró en el 2009, aún se extrae clandestinamente. 

disponibles comercialmenye son cada vez más escasas, y su valor ha ido incrementando 

A lo largo de la historia, e incluso en la prehistoria, la Moldavita ha sido considerada un talismán 

En el neolítico, los habitantes de la Europa del Este, usaban la Moldavita como amuleto y 
para construir herramientas de corte y puntas de lanzas. Se encontraron algunos amuletos de estas 

unos 29.000 años.  
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tibetanos veneraban esta piedra colocándola sobre sus cabezas. Atribuían a la Moldavita un origen 
celestial, creyendo que procedía de l
Egipto, en donde la Moldavita ha sido encontrada en las Grandes Pirámides y en las tumbas. Las 
conexiones entre los egipcios y las constelaciones de Orión y Sírio son muy conocidas. No es 
coincidencia que la Moldavita sea de Orión. Esta piedra está relacionada con la energía del fuego y 
también fue conocida como la 
Filosofal, Shantimani y el Shambalá. Se rumora que Mahoma trajo 3
Rey Salomón poseía algunas, y también se dice que estaba presente en la Espada Excálibur. 
Podemos encontrar su nombre en sánscrito: 
antiguos escritos de distintas civil
poderosa, probablemente se referían a lo que hoy conocemos como moldavita. También se le ha 
conocido como "La Esmeralda caída del Cielo"

los Atlantes ya la utilizaban, y que las Tablas Esmeralda de Hermes (Thot) fueron en realidad de 
Moldavita.  

Una geoda es una cavidad rocosa, normalmente cerrada, en la que han cristalizado minerales que 
han sido conducidos hasta ella disueltos en agua subterránea y cuyos 
debido a la poca presión a la que se han producido. El proceso de 
capas en las paredes de la cavidad, por lo que se pueden encont

                                                                                                                      

tibetanos veneraban esta piedra colocándola sobre sus cabezas. Atribuían a la Moldavita un origen 
celestial, creyendo que procedía de la constelación de Orión. Uno de los ejemplos más interesantes es 
Egipto, en donde la Moldavita ha sido encontrada en las Grandes Pirámides y en las tumbas. Las 
conexiones entre los egipcios y las constelaciones de Orión y Sírio son muy conocidas. No es 

ncidencia que la Moldavita sea de Orión. Esta piedra está relacionada con la energía del fuego y 
también fue conocida como la "Piedra de Ra". La Moldavita también se le vincula con la Piedra 
Filosofal, Shantimani y el Shambalá. Se rumora que Mahoma trajo 3 piezas y las colocó en la Meca. El 
Rey Salomón poseía algunas, y también se dice que estaba presente en la Espada Excálibur. 
Podemos encontrar su nombre en sánscrito: “Agni mani” que significa “perla de fuego”. En los 
antiguos escritos de distintas civilizaciones donde se menciona la esmeralda como una gema mágica y 
poderosa, probablemente se referían a lo que hoy conocemos como moldavita. También se le ha 

"La Esmeralda caída del Cielo", por lo que se especula que antiguas civilizaciones com
los Atlantes ya la utilizaban, y que las Tablas Esmeralda de Hermes (Thot) fueron en realidad de 

 
es una cavidad rocosa, normalmente cerrada, en la que han cristalizado minerales que 

han sido conducidos hasta ella disueltos en agua subterránea y cuyos cristales
a la que se han producido. El proceso de cristalización

capas en las paredes de la cavidad, por lo que se pueden encontrar geodas huecas.

                                                                                                                       

tibetanos veneraban esta piedra colocándola sobre sus cabezas. Atribuían a la Moldavita un origen 
a constelación de Orión. Uno de los ejemplos más interesantes es 

Egipto, en donde la Moldavita ha sido encontrada en las Grandes Pirámides y en las tumbas. Las 
conexiones entre los egipcios y las constelaciones de Orión y Sírio son muy conocidas. No es 

ncidencia que la Moldavita sea de Orión. Esta piedra está relacionada con la energía del fuego y 
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piezas y las colocó en la Meca. El 
Rey Salomón poseía algunas, y también se dice que estaba presente en la Espada Excálibur.  
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es una cavidad rocosa, normalmente cerrada, en la que han cristalizado minerales que 
cristales son de gran tamaño 

cristalización se produce en 
rar geodas huecas. 



                                                                                                                          
 

En qué tipo de rocas puede haber geodas
Las geodas aparecen en rocas sedimentarias y rocas
forman generalmente por disolución de la roca, como ocurre con el carbonato cálcico en áreas 
kársticas, o como consecuencia de la apertura de un espacio por raíces o animal
mientras que las cavidades que se forman en áreas volcánicas suelen producirse cuando los gases 
quedan atrapados y precipitan en esas vesículas formadas minerales arrastrados por fluidos o por 

                                                                                                                      

En qué tipo de rocas puede haber geodas 
aparecen en rocas sedimentarias y rocas volcánicas. En las primeras, los huecos se 

forman generalmente por disolución de la roca, como ocurre con el carbonato cálcico en áreas 
kársticas, o como consecuencia de la apertura de un espacio por raíces o animal
mientras que las cavidades que se forman en áreas volcánicas suelen producirse cuando los gases 
quedan atrapados y precipitan en esas vesículas formadas minerales arrastrados por fluidos o por 

                                                                                                                       

 

 

volcánicas. En las primeras, los huecos se 
forman generalmente por disolución de la roca, como ocurre con el carbonato cálcico en áreas 
kársticas, o como consecuencia de la apertura de un espacio por raíces o animales en el subsuelo, 
mientras que las cavidades que se forman en áreas volcánicas suelen producirse cuando los gases 
quedan atrapados y precipitan en esas vesículas formadas minerales arrastrados por fluidos o por 



                                                                                                                          
 
la propia disolución de las rocas adyacentes
su interior.  
Pueden estar completamente rellenas por los
cavidad (llamándose nódulos) o puede quedar un espacio hueco en el interior. De cualquiera de 
las formas, es común que se puedan observar bandas de diferentes minerales en la
dándole tonalidades diversas a la roca y haciéndola perfecta para coleccionistas, aficionados o 
simplemente para decoración.

En terrenos kársticos, como los generados en depósitos de 
cristales son pequeños por haberse sometido a grandes presiones, y en las mismas cavidades 
creadas puede recristalizar el mismo material, pero esta vez con cristales mucho mayores 
de la roca circundante. También se conocen como geodas las 
crecido otras especies de minerales
Minerales más comunes en una geoda
Calcedonias, amatistas y ágatas son algunas de las variedades de cuarzo que más pue
las geodas. La calcita y el yeso también aparecen con frecuencia en estas estructuras minerales. En 
muchas ocasiones, las geodas contienen varios
contraste vistoso gracias a las diferentes coloracione
sola variedad mineral ya sea de cuarzo, calcita o yeso.
Los lugares donde se encuentran con mayor frecuencia son las zonas desérticas, ya que es aquí 
donde se favorece una mayor precipitación mineral en los huecos
son las únicas áreas en las que se pueden encontrar.

               Geoda de Rodocrosita y Fluorita                                   

                                                                                                                      

la propia disolución de las rocas adyacentes no escapan y quedan en la roca dejando un hueco en 

Pueden estar completamente rellenas por los minerales que han precipitado en las paredes de la 
cavidad (llamándose nódulos) o puede quedar un espacio hueco en el interior. De cualquiera de 
as formas, es común que se puedan observar bandas de diferentes minerales en la

dándole tonalidades diversas a la roca y haciéndola perfecta para coleccionistas, aficionados o 
simplemente para decoración. 

, como los generados en depósitos de aljez, el agua disuelve la roca, cuyos 
cristales son pequeños por haberse sometido a grandes presiones, y en las mismas cavidades 
creadas puede recristalizar el mismo material, pero esta vez con cristales mucho mayores 
de la roca circundante. También se conocen como geodas las rocas huecas en cuyo interior han 

minerales. 
Minerales más comunes en una geoda  
Calcedonias, amatistas y ágatas son algunas de las variedades de cuarzo que más pue
las geodas. La calcita y el yeso también aparecen con frecuencia en estas estructuras minerales. En 
muchas ocasiones, las geodas contienen varios tipos de cuarzos, dándole a estas rocas un 
contraste vistoso gracias a las diferentes coloraciones de este mineral. Otras veces aparece una 
sola variedad mineral ya sea de cuarzo, calcita o yeso. 
Los lugares donde se encuentran con mayor frecuencia son las zonas desérticas, ya que es aquí 
donde se favorece una mayor precipitación mineral en los huecos generados en las rocas. Pero no 
son las únicas áreas en las que se pueden encontrar. 

Geoda de Rodocrosita y Fluorita                                    
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cavidad (llamándose nódulos) o puede quedar un espacio hueco en el interior. De cualquiera de 
as formas, es común que se puedan observar bandas de diferentes minerales en la geoda, 

dándole tonalidades diversas a la roca y haciéndola perfecta para coleccionistas, aficionados o 
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Cómo saber si una piedra es una
Para saber diferenciar una geoda es 
vista. Así, estas pequeñas estructuras geológicas aparecen en la naturaleza en formas 
redondeadas o en forma de elipsoides, más alargados o menos, o incluso algo achatados. En rocas 
duras pueden aparecer como pequeñas protuberancias redondeadas.
Si la roca es oscura y el pequeño abultamiento tiene una coloración diferente, se estará, 
probablemente, en presencia de una geoda. Para averiguarlo hay que romperla, pero hay que 
hacerlo con la mayor delicadeza posible ya que se corre el riesgo de destruirla por completo. 
Mientras tanto, en rocas blandas es común que
sedimentos y para saber con seguridad que es una de estas estructuras hay que realizar el proceso
de apertura de la misma. 

 
Las mayores geodas tienen más de 8 metros

                                                                                                                      

 

Cómo saber si una piedra es una  geoda 
Para saber diferenciar una geoda es indispensable saber cómo son cuando su interior no está a la 
vista. Así, estas pequeñas estructuras geológicas aparecen en la naturaleza en formas 
redondeadas o en forma de elipsoides, más alargados o menos, o incluso algo achatados. En rocas 

aparecer como pequeñas protuberancias redondeadas. 
Si la roca es oscura y el pequeño abultamiento tiene una coloración diferente, se estará, 
probablemente, en presencia de una geoda. Para averiguarlo hay que romperla, pero hay que 

cadeza posible ya que se corre el riesgo de destruirla por completo. 
Mientras tanto, en rocas blandas es común que las geodas aparezcan como nódulos entre los 
sedimentos y para saber con seguridad que es una de estas estructuras hay que realizar el proceso

Las mayores geodas tienen más de 8 metros  

                                                                                                                       

indispensable saber cómo son cuando su interior no está a la 
vista. Así, estas pequeñas estructuras geológicas aparecen en la naturaleza en formas 
redondeadas o en forma de elipsoides, más alargados o menos, o incluso algo achatados. En rocas 
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Las geodas de colores, como las compuestas por amatistas o por calcita negra, son de las más 
buscadas, ya que pueden usarse para decoración. Las primeras, las de
en Brasil, donde se han encontrado algunas de más de un metro de altura.
Sin embargo, las geodas más grandes conocidas se han descubierto en la última década. La geoda 
de Pulpí, en Almería (España), con hasta 8 metros de longitud y la impresionante
en pleno desierto de Chihuahua (México) y con cristales de una variedad de yeso más grandes que 
un ser humano, son dos de los lugares que albergan geodas gigantes.

Una de las mayores geodas del mundo se encuentra en 
metros de largo por 2 de ancho y entre 1 y 2 metros de alto, compuesta de cristales de yeso, 
algunos de los cuales miden hasta un metro. Esta geoda se descubrió en 
abandonada en Pilar de Jaravía

                                                                                                                      

Las geodas de colores, como las compuestas por amatistas o por calcita negra, son de las más 
buscadas, ya que pueden usarse para decoración. Las primeras, las de amatista, son muy 
en Brasil, donde se han encontrado algunas de más de un metro de altura. 
Sin embargo, las geodas más grandes conocidas se han descubierto en la última década. La geoda 
de Pulpí, en Almería (España), con hasta 8 metros de longitud y la impresionante
en pleno desierto de Chihuahua (México) y con cristales de una variedad de yeso más grandes que 
un ser humano, son dos de los lugares que albergan geodas gigantes. 

Una de las mayores geodas del mundo se encuentra en Pulpí. Se trata de una geoda gigante de 9 
metros de largo por 2 de ancho y entre 1 y 2 metros de alto, compuesta de cristales de yeso, 
algunos de los cuales miden hasta un metro. Esta geoda se descubrió en 1999

Pilar de Jaravía, una pedanía de Pulpí, en la provincia española de 

                                                                                                                       

Las geodas de colores, como las compuestas por amatistas o por calcita negra, son de las más 
amatista, son muy comunes 

Sin embargo, las geodas más grandes conocidas se han descubierto en la última década. La geoda 
de Pulpí, en Almería (España), con hasta 8 metros de longitud y la impresionante cueva de Naica, 
en pleno desierto de Chihuahua (México) y con cristales de una variedad de yeso más grandes que 

 
na geoda gigante de 9 

metros de largo por 2 de ancho y entre 1 y 2 metros de alto, compuesta de cristales de yeso, 
1999 en una mina 

en la provincia española de Almería.  

 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                                                                                                             

 

 



                                                                                                                          
 

Cómo identificar una geoda

Las geodas son uno de los secretos emocionantes de la naturaleza: una roca redonda que luce 
ordinaria hasta que se abre en la mitad para revelar hermosos cristales de cuarzo en una
en su interior. Ya que las geodas lucen normales desde afuera, un buscador tiene que saber qué 
mirar mientras los cristales siguen escondidos. La única manera para estar absolutamente seguro 
de que una roca es una geoda es abriéndola, pero hay señ
enteras. 

Instrucciones 
Consulta un mapa o guía confiable de geodas. Las geodas pueden encontrarse en muchos lugares, 

pero hay algunos en los cuales es más probable. Los cazadores expertos de geodas proporcionan 

guías. Una de las áreas más ricas es un área de 70 millas (112 Km) q

Iowa, Illinois occidental y el noreste de Missouri. Las áreas desiertas también tienden a tener un 

gran número de geodas. Como una alternativa para encontrar geodas por tu cuenta, puedes visitar 

un sitio de recolección de geodas.

Busca pequeñas rocas que sean inusualmente redondas. Pero las geodas pueden ser más 

pequeñas que 1 pulgada (2.54 cm) o más grandes que 2 pulgadas (5.08 cm) y 6 pulgadas (15.24 

cm) de diámetro. La forma redonda puede ser una pista acerca de la cavidad int

que se formen los cristales. 

                                                                                                                      

Cómo identificar una geoda 

Las geodas son uno de los secretos emocionantes de la naturaleza: una roca redonda que luce 
ordinaria hasta que se abre en la mitad para revelar hermosos cristales de cuarzo en una
en su interior. Ya que las geodas lucen normales desde afuera, un buscador tiene que saber qué 
mirar mientras los cristales siguen escondidos. La única manera para estar absolutamente seguro 
de que una roca es una geoda es abriéndola, pero hay señales que ayudan a identificar geodas 

Consulta un mapa o guía confiable de geodas. Las geodas pueden encontrarse en muchos lugares, 

pero hay algunos en los cuales es más probable. Los cazadores expertos de geodas proporcionan 

guías. Una de las áreas más ricas es un área de 70 millas (112 Km) que cubre la parte norte de 

Iowa, Illinois occidental y el noreste de Missouri. Las áreas desiertas también tienden a tener un 

gran número de geodas. Como una alternativa para encontrar geodas por tu cuenta, puedes visitar 

un sitio de recolección de geodas.  
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Busca una superficie grumosa que de alguna manera se asemeje a un coliflor.

Sacude la roca. Algunas veces, los cristales que están dentro de la roca se rompen y suenan 

cuando se agitan. 

 
Rompe la geoda usando un martillo, rompedor de geodas o una sierra para rocas, o llévala a una 

tienda de rocas para que la rompan. Para tener la más pequeña probabilidad de dañar la geoda, 

usa un rompedor de geodas, el cual tiene un mayor grado de control al operarlo. Si

martillo, golpea la geoda cuidadosamente para reducir las probabilidades de dañar la cámara 

interior y los cristales que tiene. Si usas una sierra para rocas, permanece alerta por las piezas de 

cristal que se suelten y que puedan dañar la hoja de 
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Mina de Piedras Preciosas, Wanda, Misiones

La explotación de piedras subterráneas o a cielo abierto se transformó en un atractivo turístico, 
muy cerca de las Cataratas del Iguazú
localidades de Wanda y Puerto Libertad
una veta, la cual se convirtió en la primera 
época, se inició esta oferta.Su
Macizo de Brasilia, sobre 11 coladas
formado hace 150 millones de años

                                                                                                                      

Mina de Piedras Preciosas, Wanda, Misiones

explotación de piedras subterráneas o a cielo abierto se transformó en un atractivo turístico, 
Cataratas del Iguazú, más precisamente a unos 40 kilómetros de aquellas, en las 

Puerto Libertad. Fueron descubiertas en 1976 localizando primeramente 
una veta, la cual se convirtió en la primera Mina de la Provincia de Misiones, y desde aquella 

u origen geológico se debe a que la Provincia se encuentra sobre el 
11 coladas que constituyen uno de los mayores BASALTOS del mundo

150 millones de años. 
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Algunos datos sobre las propiedades de las minas de Wanda
Su origen geológico se debe a que la Provincia se encuentra sobre el Macizo de Brasilia, sobre 11 
coladas que constituyen uno de los mayores Basaltos del mundo, formado hace 150 millones de 
años. 
Del núcleo de la Tierra salió lava en distintas coladas, la que al enfriarse, sus globos de gas 
quedaron aprisionados, conformando la roca básica, el basalto, el que a su vez origina las piedras 
semipreciosas. 
Este basalto misionero tiene un 93% de óxido de hierro, de ahí el color 
Ahora, hay dos tipos de basalto: el constituido por pequeños orificios, llamados amigdaloides, y el 
basalto vesicular, caracterizado por sus grandes cavidades (roca con agujeros).
El sílice, componente químico del cuarzo, puro 
siendo un mineral perteneciente al grupo de las piedras preciosas.
Estos cristales de CUARZO adoptan diferentes formas, de acuerdo a su organización molecular, 
determinado por el elemento químico que lo co
octaedros. 
Ahora, al penetrar el Sílice en la cavidad de la roca madre (basalto) y al tener un enfriamiento 
abrupto, los cristales no pudieron desarrollarse y son los Cuarzos Criptocristalinos: ágatas 
(Traslúcidas) y los jaspes (Opacos).
Por otra parte, los cuarzos fenocristalinos se originaron en procesos de enfriamiento más lento: 
amatistas, topacios y cristales de roca.
La mayor extracción es la amatista, la que si es quemada, se torna amarilla, denominándose,
consecuencia, topacios. 
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Este basalto misionero tiene un 93% de óxido de hierro, de ahí el color de nuestra tierra, colorada. 
Ahora, hay dos tipos de basalto: el constituido por pequeños orificios, llamados amigdaloides, y el 
basalto vesicular, caracterizado por sus grandes cavidades (roca con agujeros).
El sílice, componente químico del cuarzo, puro o con diferentes óxidos, penetra en la roca madre, 
siendo un mineral perteneciente al grupo de las piedras preciosas. 
Estos cristales de CUARZO adoptan diferentes formas, de acuerdo a su organización molecular, 
determinado por el elemento químico que lo conforma: prismas hexagonales, bi
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Su origen geológico se debe a que la Provincia se encuentra sobre el Macizo de Brasilia, sobre 11 
coladas que constituyen uno de los mayores Basaltos del mundo, formado hace 150 millones de 

lió lava en distintas coladas, la que al enfriarse, sus globos de gas 
quedaron aprisionados, conformando la roca básica, el basalto, el que a su vez origina las piedras 

de nuestra tierra, colorada. 
Ahora, hay dos tipos de basalto: el constituido por pequeños orificios, llamados amigdaloides, y el 
basalto vesicular, caracterizado por sus grandes cavidades (roca con agujeros). 

o con diferentes óxidos, penetra en la roca madre, 

Estos cristales de CUARZO adoptan diferentes formas, de acuerdo a su organización molecular, 
nforma: prismas hexagonales, bi-piramidales, 

Ahora, al penetrar el Sílice en la cavidad de la roca madre (basalto) y al tener un enfriamiento 
abrupto, los cristales no pudieron desarrollarse y son los Cuarzos Criptocristalinos: ágatas 

Por otra parte, los cuarzos fenocristalinos se originaron en procesos de enfriamiento más lento: 

La mayor extracción es la amatista, la que si es quemada, se torna amarilla, denominándose, en 



                                                                                                                          
 

Posteriormente a su extracción, se limpian los cuarzos fenocristalinos con Ácido Muriático, para 
quitarles las impurezas, para luego seleccionarlos como mineral apto para gemología, que es la 
parte del cristal que carece de im
la luz y refracte entre la base y el fondo, 
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parte del cristal que carece de impurezas. Sobre éste se hacen al menos 57 facetas, para que entre 
la luz y refracte entre la base y el fondo,  
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GEMAS ORGANICAS
La formación de las gemas orgánicas

Las piedras preciosas o gemas no son solo de origen mineral, desde los 
piedra se han usado como alhajas otras de origen orgánico.
Las gemas de origen orgánico pueden ser de procedencia animal, como las perlas o conchas, o de 
plantas como el ámbar. 
Estas gemas se han usado a lo largo de los tiempos en ele
collares, colgantes, pendientes, anillos, sobre la misma ropa y muchas veces combinados con 
piedras preciosas minerales como los diamantes, rubís, zafiros, esmeraldas o con piedras 
semipreciosas como la cornalina, el top
También se han utilizado las gemas orgánicas como las perlas sobre otros diversos objetos de 
utilidad cotidiana como cinturones, hebillas, pequeños recipientes o incluso muebles.
 

                                                                                                                      

GEMAS ORGANICAS 
La formación de las gemas orgánicas 

Las piedras preciosas o gemas no son solo de origen mineral, desde los tiempos de la edad de 
piedra se han usado como alhajas otras de origen orgánico. 
Las gemas de origen orgánico pueden ser de procedencia animal, como las perlas o conchas, o de 

Estas gemas se han usado a lo largo de los tiempos en elementos ornamentales personales como 
collares, colgantes, pendientes, anillos, sobre la misma ropa y muchas veces combinados con 
piedras preciosas minerales como los diamantes, rubís, zafiros, esmeraldas o con piedras 
semipreciosas como la cornalina, el topacio, la amatista, la aguamarina etc. 
También se han utilizado las gemas orgánicas como las perlas sobre otros diversos objetos de 
utilidad cotidiana como cinturones, hebillas, pequeños recipientes o incluso muebles.

NACAR 
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El nácar es una sustancia biomineral, dura, brillante y con reflejos irisados o iridiscentes. Forma la 
parte interna de los caparazones de algunos
manto, para reparar las conchas o bien para protegerse de sustanci

El nácar también es conocido por el nombre de 
conchas perleras. 
La madreperla o nácar es un ejemplo típico de estructura de esqueleto de los moluscos, está 
formada por placas de dragonita o de calcita, ordenadas en estratos y unidas con proteínas como 
si fuera cemento, entre estas capas (solo visibles con microscopio) se alojan capas de aire, que es 
lo que hace que se  descomponga la luz en sus 7 colores, produciendo ese color iris
demandado. Se demuestra que el nácar no tiene color sino que es debido a su estructura cogiendo 
un trozo de madreperla y  chafándola, convirtiéndose en un polvillo blanco, sin ningún reflejo de 
color. 
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parte interna de los caparazones de algunos  moluscos, secretada a través de las células de su 
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El nácar también es conocido por el nombre de Madreperla, por lo que a veces se llama así a las 
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chafándola, convirtiéndose en un polvillo blanco, sin ningún reflejo de 

Color irisado de la madreperla 
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Las perlas son el producto de una reacción de enquistamiento de una partícula extraña dentro del 
cuerpo blando de los moluscos
consideradas como gemas o piedras preciosas, por su simetría y su pa
preciosas son producidas en su inmensa mayoría por las ostras pertenecientes a la familia 
Pteriidae. 

¿Qué factores determinan la Calidad y el Valor de una Perla?
La calidad, y por ende, el valor de la perla se determinan por 
singular gema orgánica: 

El lustre es uno de las principales características de las perlas. Básicamente diremos que el lustre 
es la capacidad de la perla para reflejar la luz (como lo haría un espejo). Ahora bien, son raras las 
perlas que poseen un lustre natural excepcional (tan intenso c
más común que posean un buen lustre sin tener un reflejo perfecto. Indirectamente, esta 
característica se puede utilizar para evaluar el grosor de nácar de una perla, ya que una perla con 
buen grosor de nácar (superior a 0
El comparativo de lustre entre diversos tipos de perlas nos ayudará a entender las diferencias 
entre una perla de bajo lustre y una de buen lustre. Las perlas de bajo grosor de nácar se observan 
opacas, con bajo lustre y sin oriente/sobretono (un efecto óptico único de las perlas y muy 
deseable). Las perlas con un buen grosor de nácar se ven lustrosas y poseen oriente. Lo más 
deseable es adquirir siempre una perla lustrosa y de buen grosor de nácar, para garantizar 
plenamente su belleza y longevidad.
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o piedras preciosas, por su simetría y su particular lustre. Las perlas 
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¿Qué factores determinan la Calidad y el Valor de una Perla? 
La calidad, y por ende, el valor de la perla se determinan por ciertas características únicas a esta 

es uno de las principales características de las perlas. Básicamente diremos que el lustre 
es la capacidad de la perla para reflejar la luz (como lo haría un espejo). Ahora bien, son raras las 
perlas que poseen un lustre natural excepcional (tan intenso como el de un espejo) , asi que es 
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El comparativo de lustre entre diversos tipos de perlas nos ayudará a entender las diferencias 
entre una perla de bajo lustre y una de buen lustre. Las perlas de bajo grosor de nácar se observan 
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Las perlas de diferentes especies de organismos poseen diferente lustre: las perlas de especies 
marinas (géneros Pinctada y Pteria

dulceacuícolas (mejillones perleros
las perlas de origen marino se han consideradas de mayor valor que las "perlas de río". Estas 
diferencias se deben principalmente a la presencia 
el cual es común encontrar disuelto en el agua dulce, pero no el el agua de mar.
Ahora bien, existe el lustre Natural y el Lustre Artificial. El lustre natural es más deseable ya que la 
perla no es procesada y puede conservar mejor sus características de b
perla de lustre artificial posee una apariencia similar al la del vidrio y se pierden las características 
de oriente y sobretono, además de que el pulido remueve capas de nácar, por lo que se afecta su 
durabilidad. Además, es un hecho reconocido que las perlas de buena calidad no son sometidas a 
procesos de "embellecimiento artificial": el lustre natural de una perla será siempre superior al 
lustre conferido por medios mecánicos (pulido).
Las Perlas del Mar de Cortez -
"embellecimiento" ni pulido alguno, por lo que conservarán su belleza y calidad por varias 
generaciones...tal como se debería de esperar de una auténtica gema.

Forma de las Perlas Desde la introducción de
XX, las personas comenzaron a creer que la forma "natural" o "típica" de las perlas es la de una 
esfera o redonda. Pero esto no siempre fue así: hasta antes de ese acontecimiento, la forma 
normal de la perla era inesperada: podía ser de gota, barril, botón, alargada, ovalada, totalmente 
caprichosa o muy raramente...esférica.
A partir del momento en que el hombre comienza a producir perlas de cultivo, estas comienzan a 
tener formas más regulares con gran
perlas comenzó a disminuir (con períodos más cortos de cultivo) también aumentó la proporción 
de perlas redondas. 
Las Perlas del Mar de Cortez se asemejan más a las antiguas perlas naturales, ya qu
formas muy variadas y apenas un 2% de la cosecha alcanza a tener forma esférica. En este sentido 
es importante que el cliente tenga en mente que su perla siempre va a ser ÚNICA: su forma, su 
color, su lustre, etc., va a ser diferente a la de otras
naturales. De hecho, los antiguos Romanos llamaban "Unios" a las perlas y la razón de este 
nombre procede del significado de la palabra misma: "Únicas" o irrepetibles, ya que así eran las 
perlas naturales. 
La forma de la perla también es un fuerte indicador de su precio. La forma considerada como la 
más valiosa es la redonda, seguida por la forma “semi
formas simétricas (semi-barrocas) en el siguiente orden: la de gota o “calab

                                                                                                                      

Las perlas de diferentes especies de organismos poseen diferente lustre: las perlas de especies 
Pteria) son -usualmente- mucho más lustrosas que las de especies 

dulceacuícolas (mejillones perleros de la familia Unionidae). Es por ello que -desde la antigüedad
las perlas de origen marino se han consideradas de mayor valor que las "perlas de río". Estas 
diferencias se deben principalmente a la presencia -o ausencia- de sustancias como el Manganeso, 
el cual es común encontrar disuelto en el agua dulce, pero no el el agua de mar.
Ahora bien, existe el lustre Natural y el Lustre Artificial. El lustre natural es más deseable ya que la 
perla no es procesada y puede conservar mejor sus características de belleza y durabilidad. Una 
perla de lustre artificial posee una apariencia similar al la del vidrio y se pierden las características 
de oriente y sobretono, además de que el pulido remueve capas de nácar, por lo que se afecta su 

echo reconocido que las perlas de buena calidad no son sometidas a 
procesos de "embellecimiento artificial": el lustre natural de una perla será siempre superior al 
lustre conferido por medios mecánicos (pulido). 

-con su gruesa capa de nácar- jamás son sometidas a proceso de
"embellecimiento" ni pulido alguno, por lo que conservarán su belleza y calidad por varias 
generaciones...tal como se debería de esperar de una auténtica gema. 

Desde la introducción de la Perla de Cultivo Japonesa en los albores del Siglo 
XX, las personas comenzaron a creer que la forma "natural" o "típica" de las perlas es la de una 
esfera o redonda. Pero esto no siempre fue así: hasta antes de ese acontecimiento, la forma 

perla era inesperada: podía ser de gota, barril, botón, alargada, ovalada, totalmente 
caprichosa o muy raramente...esférica. 
A partir del momento en que el hombre comienza a producir perlas de cultivo, estas comienzan a 
tener formas más regulares con gran tendencia a la forma esférica. Y cuando la calidad de las 
perlas comenzó a disminuir (con períodos más cortos de cultivo) también aumentó la proporción 

Las Perlas del Mar de Cortez se asemejan más a las antiguas perlas naturales, ya qu
formas muy variadas y apenas un 2% de la cosecha alcanza a tener forma esférica. En este sentido 
es importante que el cliente tenga en mente que su perla siempre va a ser ÚNICA: su forma, su 
color, su lustre, etc., va a ser diferente a la de otras perlas...tal como sucedía con las perlas 
naturales. De hecho, los antiguos Romanos llamaban "Unios" a las perlas y la razón de este 
nombre procede del significado de la palabra misma: "Únicas" o irrepetibles, ya que así eran las 

de la perla también es un fuerte indicador de su precio. La forma considerada como la 
más valiosa es la redonda, seguida por la forma “semi-redonda” (off-round), luego siguen las 

barrocas) en el siguiente orden: la de gota o “calabacín” (

                                                                                                                       

Las perlas de diferentes especies de organismos poseen diferente lustre: las perlas de especies 
mucho más lustrosas que las de especies 

desde la antigüedad- 
las perlas de origen marino se han consideradas de mayor valor que las "perlas de río". Estas 

de sustancias como el Manganeso, 
el cual es común encontrar disuelto en el agua dulce, pero no el el agua de mar. 
Ahora bien, existe el lustre Natural y el Lustre Artificial. El lustre natural es más deseable ya que la 

elleza y durabilidad. Una 
perla de lustre artificial posee una apariencia similar al la del vidrio y se pierden las características 
de oriente y sobretono, además de que el pulido remueve capas de nácar, por lo que se afecta su 

echo reconocido que las perlas de buena calidad no son sometidas a 
procesos de "embellecimiento artificial": el lustre natural de una perla será siempre superior al 

jamás son sometidas a proceso de  
"embellecimiento" ni pulido alguno, por lo que conservarán su belleza y calidad por varias 

 
la Perla de Cultivo Japonesa en los albores del Siglo 

XX, las personas comenzaron a creer que la forma "natural" o "típica" de las perlas es la de una 
esfera o redonda. Pero esto no siempre fue así: hasta antes de ese acontecimiento, la forma 

perla era inesperada: podía ser de gota, barril, botón, alargada, ovalada, totalmente 

A partir del momento en que el hombre comienza a producir perlas de cultivo, estas comienzan a 
tendencia a la forma esférica. Y cuando la calidad de las 

perlas comenzó a disminuir (con períodos más cortos de cultivo) también aumentó la proporción 

Las Perlas del Mar de Cortez se asemejan más a las antiguas perlas naturales, ya que poseen 
formas muy variadas y apenas un 2% de la cosecha alcanza a tener forma esférica. En este sentido 
es importante que el cliente tenga en mente que su perla siempre va a ser ÚNICA: su forma, su 

perlas...tal como sucedía con las perlas 
naturales. De hecho, los antiguos Romanos llamaban "Unios" a las perlas y la razón de este 
nombre procede del significado de la palabra misma: "Únicas" o irrepetibles, ya que así eran las 

de la perla también es un fuerte indicador de su precio. La forma considerada como la 
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óvalos, la de botón (button). Las formas más económicas 
(asimétricas) y por último las perlas “anilladas” (

Pureza de Superficie Las perlas, por tratarse del producto de un organismo marino vivo, pueden 
poseer pequeños defectos naturales que no deben de ser causa de desprecio, tal como sucede en 
el caso de los productos de piel que presentan marcas y cicatrices propias a la vida de
hecho, la presencia de estos defectos sirve para ayudar a diferenciar entre las perlas falsas o 
artificiales (que no tienen defectos) y las de origen natural.
Las perlas totalmente libres de imperfecciones son raras, por lo que llegan a alcan
valor.  Una buena perla puede poseer defectos de superficie sin que ello cause demérito a su 
belleza. Las perlas que carecen totalmente de defectos y que además poseen alto lustre y 
sobretonos son consideradas auténticas Gemas y representan
perlas (Mabes calidad "AAA" y "U", Perlas de Calidad "G" y "G+").

Los defectos de superficie son la presencia de cualquier tipo de hoyuelo, mancha, raspón o punto, 
que causan demérito a la belleza 
embargo, una gran cantidad de estos defectos puede llegar a ser indeseable. Cuando esto sucede 
lo mejor es no utilizar estas perlas y deberán ser desechadas.
En Perlas del Mar de Cortez, nuestro compromiso de Calidad es co
Clientes: nosotros solamente comercializamos perlas de excelente calidad. Solamente el 20% de 
las perlas cosechadas alcanzan nuestros estándares de calidad y por ello podemos Garantizar 
nuestra Perla de por Vida. Una perla ro
destruida y por ello no tiene valor alguno.

                                                                                                                      

). Las formas más económicas –por su abundancia-
(asimétricas) y por último las perlas “anilladas” (circlè). 

Las perlas, por tratarse del producto de un organismo marino vivo, pueden 
poseer pequeños defectos naturales que no deben de ser causa de desprecio, tal como sucede en 
el caso de los productos de piel que presentan marcas y cicatrices propias a la vida de
hecho, la presencia de estos defectos sirve para ayudar a diferenciar entre las perlas falsas o 
artificiales (que no tienen defectos) y las de origen natural. 
Las perlas totalmente libres de imperfecciones son raras, por lo que llegan a alcan

Una buena perla puede poseer defectos de superficie sin que ello cause demérito a su 
belleza. Las perlas que carecen totalmente de defectos y que además poseen alto lustre y 
sobretonos son consideradas auténticas Gemas y representan menos del 1% de la cosecha de 
perlas (Mabes calidad "AAA" y "U", Perlas de Calidad "G" y "G+"). 

Los defectos de superficie son la presencia de cualquier tipo de hoyuelo, mancha, raspón o punto, 
que causan demérito a la belleza -y en consecuencia- que el valor de la perla disminuya. Sin 
embargo, una gran cantidad de estos defectos puede llegar a ser indeseable. Cuando esto sucede 
lo mejor es no utilizar estas perlas y deberán ser desechadas. 
En Perlas del Mar de Cortez, nuestro compromiso de Calidad es con nuestra perla y con nuestros 
Clientes: nosotros solamente comercializamos perlas de excelente calidad. Solamente el 20% de 
las perlas cosechadas alcanzan nuestros estándares de calidad y por ello podemos Garantizar 
nuestra Perla de por Vida. Una perla rota, "pelada" o rajada no tiene un defecto de superficie: está 
destruida y por ello no tiene valor alguno. 

                                                                                                                       

- son las barrocas 

 
Las perlas, por tratarse del producto de un organismo marino vivo, pueden 

poseer pequeños defectos naturales que no deben de ser causa de desprecio, tal como sucede en 
el caso de los productos de piel que presentan marcas y cicatrices propias a la vida del animal.  De 
hecho, la presencia de estos defectos sirve para ayudar a diferenciar entre las perlas falsas o 

Las perlas totalmente libres de imperfecciones son raras, por lo que llegan a alcanzar un muy alto 
Una buena perla puede poseer defectos de superficie sin que ello cause demérito a su 

belleza. Las perlas que carecen totalmente de defectos y que además poseen alto lustre y 
menos del 1% de la cosecha de 

 
Los defectos de superficie son la presencia de cualquier tipo de hoyuelo, mancha, raspón o punto, 
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embargo, una gran cantidad de estos defectos puede llegar a ser indeseable. Cuando esto sucede 
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las perlas cosechadas alcanzan nuestros estándares de calidad y por ello podemos Garantizar 
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El color es uno de los atributos más subjetivos de la perla, y a veces es el más difícil de explicar o 
describir. Esto se debe a que la iluminación,
pueden afectar el color o -más bien
orgánicas, producto de un organismo vivo y debido a esto presentan diferencias significativas que 
son debidas a la genética de las poblaciones de ostras o mejillones, asi como diferencias debidas al 
medio ambiente en el que viven estos moluscos. Así pues, una "Madreperla de Labios Plateados" 
(Pinctada maxima) producirá perlas en colores blanco, plata y gris cl
"Madreperla de Labios Negros" (
Una "Concha Nácar" (Pteria sterna

perlas blancas como negras, pero será much
doradas, verdes, azules, violetas y rojas

Oriente y Sobretonos En este apartado hablaremos de uno de los principales efectos visuales de la 
perla, ya que es exclusivo a las perlas (no se puede observ
oriente de una perla es un sutil juego de colores que se presenta en la superficie de la perla y que 
es inimitable. Por esta razón, es altamente deseable que se presente en ellas en cualquiera de sus 
variantes: oriente, sobre-tono e iridiscencia.
Se dice que el oriente solamente se presenta 
sobre-tono solamente se presenta en las perlas obscuras (negras). La Perla del Mar de Cortez 
su increíble diversidad de colo
sobre-tonos (aunque no al mismo tiempo).
En las perlas de mayor calidad, el oriente se observa como un segundo (y a veces incluso se 
observa un tercer) color o sobre
efecto visual que se identifica como si existiesen "aros" concéntricos de colores en la perla. En 
ocasiones se refieren a este efecto con el nombre de 
intenso sea este efecto, más valiosa será la perla.
En perlas de superficie ligeramente amartillada el efecto cambia y se observa como una marcada 
iridiscencia en la superficie: leves destellos de diferentes colores que se observan en la perla 
conforme se le va girando. Es importante recalcar lo dinámico que este efecto es: no se trata de un 
efecto estático, sino que tendrá variaciones y sutilezas que se deben a la diferencia en iluminación. 

                                                                                                                      

es uno de los atributos más subjetivos de la perla, y a veces es el más difícil de explicar o 
describir. Esto se debe a que la iluminación, el color del fondo, e incluso diferencias personales, 

más bien- la forma en que el color se aprecia. Las perlas son gemas 
orgánicas, producto de un organismo vivo y debido a esto presentan diferencias significativas que 

das a la genética de las poblaciones de ostras o mejillones, asi como diferencias debidas al 
medio ambiente en el que viven estos moluscos. Así pues, una "Madreperla de Labios Plateados" 

) producirá perlas en colores blanco, plata y gris claro, mientras que una 
"Madreperla de Labios Negros" (P. margaritifera) producirá perlas grises y negras principalmente. 

Pteria sterna) con su increíblemente colorida concha podrá producir tanto 
perlas blancas como negras, pero será mucho más usual encontrar perlas grises, verdes, moradas, 
doradas, verdes, azules, violetas y rojas 

En este apartado hablaremos de uno de los principales efectos visuales de la 
perla, ya que es exclusivo a las perlas (no se puede observar en ningún otro tipo de gema). El 

de una perla es un sutil juego de colores que se presenta en la superficie de la perla y que 
es inimitable. Por esta razón, es altamente deseable que se presente en ellas en cualquiera de sus 

tono e iridiscencia. 
solamente se presenta -cuando lo hace- en las perlas de colores claras, y el 

tono solamente se presenta en las perlas obscuras (negras). La Perla del Mar de Cortez 
su increíble diversidad de colores- es la única perla que puede presentar ambos efectos: oriente y 

tonos (aunque no al mismo tiempo). 
En las perlas de mayor calidad, el oriente se observa como un segundo (y a veces incluso se 

sobre-tono. Esto es difícil de describir pero básicamente se trata de un 
efecto visual que se identifica como si existiesen "aros" concéntricos de colores en la perla. En 
ocasiones se refieren a este efecto con el nombre de “ojo de pescado”. Obviamente, entre más 

nso sea este efecto, más valiosa será la perla. 
En perlas de superficie ligeramente amartillada el efecto cambia y se observa como una marcada 

en la superficie: leves destellos de diferentes colores que se observan en la perla 
a girando. Es importante recalcar lo dinámico que este efecto es: no se trata de un 

efecto estático, sino que tendrá variaciones y sutilezas que se deben a la diferencia en iluminación. 

                                                                                                                       

es uno de los atributos más subjetivos de la perla, y a veces es el más difícil de explicar o 
el color del fondo, e incluso diferencias personales, 

la forma en que el color se aprecia. Las perlas son gemas 
orgánicas, producto de un organismo vivo y debido a esto presentan diferencias significativas que 

das a la genética de las poblaciones de ostras o mejillones, asi como diferencias debidas al 
medio ambiente en el que viven estos moluscos. Así pues, una "Madreperla de Labios Plateados" 

aro, mientras que una 
) producirá perlas grises y negras principalmente. 

) con su increíblemente colorida concha podrá producir tanto 
o más usual encontrar perlas grises, verdes, moradas, 

 
En este apartado hablaremos de uno de los principales efectos visuales de la 

ar en ningún otro tipo de gema). El 
de una perla es un sutil juego de colores que se presenta en la superficie de la perla y que 

es inimitable. Por esta razón, es altamente deseable que se presente en ellas en cualquiera de sus 

en las perlas de colores claras, y el 
tono solamente se presenta en las perlas obscuras (negras). La Perla del Mar de Cortez -por 

es la única perla que puede presentar ambos efectos: oriente y 

En las perlas de mayor calidad, el oriente se observa como un segundo (y a veces incluso se 
Esto es difícil de describir pero básicamente se trata de un 

efecto visual que se identifica como si existiesen "aros" concéntricos de colores en la perla. En 
”. Obviamente, entre más 

En perlas de superficie ligeramente amartillada el efecto cambia y se observa como una marcada 
en la superficie: leves destellos de diferentes colores que se observan en la perla 

a girando. Es importante recalcar lo dinámico que este efecto es: no se trata de un 
efecto estático, sino que tendrá variaciones y sutilezas que se deben a la diferencia en iluminación. 



                                                                                                                          
 
Las perlas de color natural aparentan tener cambios de color, mientras
de color artificial no muestran esta deseable característica. Además, este efecto visual (oriente, 
sobretonos e iridiscencia) no se presenta en todas las perlas 
, es mucho menos común en cie
otras y se puede perder en perlas maltratadas (incluyendo aquellas que han sido teñidas, 
blanqueadas y pulidas). 

El brillo de la perla proviene de la 
iridiscencia proviene de la refracción
translúcido que forman una perla cualquiera.
Grosor de Nácar Este es un muy importante factor (algunos dicen que es el principal) para 
considerar en la compra de una perla. El grosor de nácar es 
del oriente de una perla: la perla está compuesta de millones de delgadas capas de nácar 
cuales son al mismo tiempo transparentes y reflectoras, como una hoj
cuando la luz llega a una perla, una parte atraviesa una capa y otra es reflejada al exterior, este 
efecto se repite millones de veces y nos da ese cálido brillo, tan característico de esta gema. Si la 
capa de nácar es delgada, no o
Las perlas se pueden clasificar en dos tipos, principalmente: Naturales o de Cultivo. Existen 
muchas diferentes variedades de perlas dentro de estos dos grandes grupos de perlas, aunque lo 
común sería encontrarse con las va

                                                                                                                      

Las perlas de color natural aparentan tener cambios de color, mientras que las perlas falsas y las 
de color artificial no muestran esta deseable característica. Además, este efecto visual (oriente, 
sobretonos e iridiscencia) no se presenta en todas las perlas –mucho menos en las de baja calidad
, es mucho menos común en ciertos tipos (como las perlas de agua dulce) pero más común en 
otras y se puede perder en perlas maltratadas (incluyendo aquellas que han sido teñidas, 

la perla proviene de la reflexión luminosa en la superficie cristalina, mientras que la 
refracción y difracción luminosas en las múltiples capas de nácar 

translúcido que forman una perla cualquiera. 
Este es un muy importante factor (algunos dicen que es el principal) para 

erar en la compra de una perla. El grosor de nácar es -parcialmente- responsable del lustre y 
del oriente de una perla: la perla está compuesta de millones de delgadas capas de nácar 
cuales son al mismo tiempo transparentes y reflectoras, como una hoja de vidrio
cuando la luz llega a una perla, una parte atraviesa una capa y otra es reflejada al exterior, este 
efecto se repite millones de veces y nos da ese cálido brillo, tan característico de esta gema. Si la 
capa de nácar es delgada, no obtendremos este deseable efecto. 
Las perlas se pueden clasificar en dos tipos, principalmente: Naturales o de Cultivo. Existen 
muchas diferentes variedades de perlas dentro de estos dos grandes grupos de perlas, aunque lo 
común sería encontrarse con las variedades de perlas de cultivo, simplemente por su abundancia
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a de vidrio- por lo que 

cuando la luz llega a una perla, una parte atraviesa una capa y otra es reflejada al exterior, este 
efecto se repite millones de veces y nos da ese cálido brillo, tan característico de esta gema. Si la 

Las perlas se pueden clasificar en dos tipos, principalmente: Naturales o de Cultivo. Existen 
muchas diferentes variedades de perlas dentro de estos dos grandes grupos de perlas, aunque lo 

riedades de perlas de cultivo, simplemente por su abundancia 



                                                                                                                          
 

Para que una perla sea considerada una auténtica Gema y que sea una pieza que tenga 
permanencia a través del tiempo,
cantidad mínima de nácar. El nácar es un compuesto producido de manera natural por las ostras 
perleras y es básicamente una amalgama de cristales de aragonita, una proteína llamada 
conquiolina, agua y minerales en pequeñas cantidades. Una ostra perlífera deposita 
de una a tres capas concéntricas de nácar sobre una pequeña esfera del mismo material. Si el 
período de cultivo de la perla es muy corto (menos de 10 meses) la cantidad de nácar depositada 
será menor a lo deseable (menos de 0.8 mm), por lo que la perla
durabilidad. 
Tamaño o Talla  Las perlas de mayor tamaño alcanzan un mayor valor que las de menor tamaño, 
debido a que es más difícil obtenerlas (por cuestiones biológicas) y también debido a cuestiones 
de mercado (ley de la oferta y la demanda). Se consideran perlas muy pequeñas a aquellas de 5 
mm o menos, pequeñas a las de tamaño entre 5.1 y 8.5 mm, medianas a las de 8.6 a 12 mm, 
grandes a las de 12.1 hasta 18 mm y extremadamente grandes a aquellas de hasta 28 mm.
Así pues, una pequeña ostra "Akoya" (máxima talla 8 cm) que es implantada con un núcleo de 6 
mm de diámetro por un espacio de 4 meses dará como resultado una perla de 6.05 mm, mientras 
que una ostra "Concha Nácar" (máxima talla 12 cm) implantada con un núcleo de 6 mm no
una perla de 8.5 mm de diámetro tras 24 meses de cultivo. Igualmente, una ostra de "labios 
plateados" (talla máxima 30 cm) con un núcleo de 20 mm producirá una perla de 22 mm en 18 
meses. 
Las Perlas del Mar de Cortez se consideran de talla mediana (
mm) debido a que no son tan pequeñas como las perlas "Akoya" de China y Japón (rango 3
de diámetro, promedio de 6 mm) ni tan grandes como las "perlas negras" (rango 8
diámetro, promedio en 12 mm). Las perla
y 28 mm (promedio en 15 mm). La razón del tamaño de una perla está dado por el tamaño de la 
ostra que produce la perla, asi como el tamaño del núcleo de implante, el tiempo en el que se 
cultiva la perla y la habilidad del técnico implantador.

                                                                                                                      

Para que una perla sea considerada una auténtica Gema y que sea una pieza que tenga 
permanencia a través del tiempo,  que sea durable. Y para esto es necesario que posea una 

nácar. El nácar es un compuesto producido de manera natural por las ostras 
perleras y es básicamente una amalgama de cristales de aragonita, una proteína llamada 
conquiolina, agua y minerales en pequeñas cantidades. Una ostra perlífera deposita 
de una a tres capas concéntricas de nácar sobre una pequeña esfera del mismo material. Si el 
período de cultivo de la perla es muy corto (menos de 10 meses) la cantidad de nácar depositada 
será menor a lo deseable (menos de 0.8 mm), por lo que la perla no tendrá mucha belleza ni 

Las perlas de mayor tamaño alcanzan un mayor valor que las de menor tamaño, 
debido a que es más difícil obtenerlas (por cuestiones biológicas) y también debido a cuestiones 

ta y la demanda). Se consideran perlas muy pequeñas a aquellas de 5 
mm o menos, pequeñas a las de tamaño entre 5.1 y 8.5 mm, medianas a las de 8.6 a 12 mm, 
grandes a las de 12.1 hasta 18 mm y extremadamente grandes a aquellas de hasta 28 mm.

pequeña ostra "Akoya" (máxima talla 8 cm) que es implantada con un núcleo de 6 
mm de diámetro por un espacio de 4 meses dará como resultado una perla de 6.05 mm, mientras 
que una ostra "Concha Nácar" (máxima talla 12 cm) implantada con un núcleo de 6 mm no
una perla de 8.5 mm de diámetro tras 24 meses de cultivo. Igualmente, una ostra de "labios 
plateados" (talla máxima 30 cm) con un núcleo de 20 mm producirá una perla de 22 mm en 18 

se consideran de talla mediana (entre los 8 y 14 mm, promedio en 9 
mm) debido a que no son tan pequeñas como las perlas "Akoya" de China y Japón (rango 3
de diámetro, promedio de 6 mm) ni tan grandes como las "perlas negras" (rango 8
diámetro, promedio en 12 mm). Las perlas gigantes son las de Australia, con una talla entre los 10 
y 28 mm (promedio en 15 mm). La razón del tamaño de una perla está dado por el tamaño de la 
ostra que produce la perla, asi como el tamaño del núcleo de implante, el tiempo en el que se 

perla y la habilidad del técnico implantador. 

                                                                                                                       

 
Para que una perla sea considerada una auténtica Gema y que sea una pieza que tenga 

que sea durable. Y para esto es necesario que posea una 
nácar. El nácar es un compuesto producido de manera natural por las ostras 

perleras y es básicamente una amalgama de cristales de aragonita, una proteína llamada 
conquiolina, agua y minerales en pequeñas cantidades. Una ostra perlífera deposita -día tras día- 
de una a tres capas concéntricas de nácar sobre una pequeña esfera del mismo material. Si el 
período de cultivo de la perla es muy corto (menos de 10 meses) la cantidad de nácar depositada 

no tendrá mucha belleza ni 

Las perlas de mayor tamaño alcanzan un mayor valor que las de menor tamaño, 
debido a que es más difícil obtenerlas (por cuestiones biológicas) y también debido a cuestiones 

ta y la demanda). Se consideran perlas muy pequeñas a aquellas de 5 
mm o menos, pequeñas a las de tamaño entre 5.1 y 8.5 mm, medianas a las de 8.6 a 12 mm, 
grandes a las de 12.1 hasta 18 mm y extremadamente grandes a aquellas de hasta 28 mm. 

pequeña ostra "Akoya" (máxima talla 8 cm) que es implantada con un núcleo de 6 
mm de diámetro por un espacio de 4 meses dará como resultado una perla de 6.05 mm, mientras 
que una ostra "Concha Nácar" (máxima talla 12 cm) implantada con un núcleo de 6 mm nos dará 
una perla de 8.5 mm de diámetro tras 24 meses de cultivo. Igualmente, una ostra de "labios 
plateados" (talla máxima 30 cm) con un núcleo de 20 mm producirá una perla de 22 mm en 18 

entre los 8 y 14 mm, promedio en 9 
mm) debido a que no son tan pequeñas como las perlas "Akoya" de China y Japón (rango 3-10 mm 
de diámetro, promedio de 6 mm) ni tan grandes como las "perlas negras" (rango 8-25 mm de 

s gigantes son las de Australia, con una talla entre los 10 
y 28 mm (promedio en 15 mm). La razón del tamaño de una perla está dado por el tamaño de la 
ostra que produce la perla, asi como el tamaño del núcleo de implante, el tiempo en el que se 



                                                                                                                          
 

Las perlas se pueden clasificar en dos tipos, principalmente: Naturales o de Cultivo. Existen 
muchas diferentes variedades de perlas dentro de estos dos grandes grupos de perlas, aunque lo 
común sería encontrarse con las variedades de perlas de cultivo, simplemente por su abundancia. 
Utilizando el menú principal (a su lado izquierdo) usted podrá "navegar" por el tema o tipo de 
perla que más le interese. 

1. PERLAS NATURALES: 

Las perlas naturales son una rareza en la actualidad. En épocas pasadas, se pescaban miles de 
ostras perleras tan sólo para poder encontrar una perla natural de buena calidad. Tan sólo en el 
Golfo de California, se dice que la incidencia natural de perlas en un 
donde abundaban tanto ostras como perlas) era de un 5 al 12%. Sin embargo, había que 
considerar que de ese porcentaje tan sólo un 30% de las perlas sería de buena calidad. Así que 
supongamos que de 100 ostras obtuvimos unas 12 perlas posible
sólo 3.6 llegarían a poseer un buen valor comercial. Las perlas de baja calidad no eran 
desperdiciadas, ya que se utilizaban dentro de la medicina tradicional asiática o para su bordado 
en trajes y vestidos. 
Debido a esta escasez de perlas y a la gran demanda de las mismas, se llegó a una pesca irracional 
y desenfrenada en todos los mares y ríos del mundo de reconocida calidad perlífera (Golfo Pérsico, 
Golfo de California, los atolones de Tuamotú, Shark Bay en Australia, el G
India, etc.) y  tuvo un efecto nocivo en la viabilidad de las poblaciones naturales de ostras
mejillones perlíferos en todo el planeta, muchas poblaciones llegando a ser aniquiladas en su 
totalidad. La contaminación de los mares y r
podemos citar una nueva amenaza: el cambio climático mundial. Es por esta razón que las perla 
naturales ya no son de consecuencia económica actual y han sido reemplazadas por las perlas de 
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PERLAS NATURALES:  

son una rareza en la actualidad. En épocas pasadas, se pescaban miles de 
ostras perleras tan sólo para poder encontrar una perla natural de buena calidad. Tan sólo en el 
Golfo de California, se dice que la incidencia natural de perlas en un placer (nombre
donde abundaban tanto ostras como perlas) era de un 5 al 12%. Sin embargo, había que 
considerar que de ese porcentaje tan sólo un 30% de las perlas sería de buena calidad. Así que 
supongamos que de 100 ostras obtuvimos unas 12 perlas posibles. De esa docena de perlas, tan 
sólo 3.6 llegarían a poseer un buen valor comercial. Las perlas de baja calidad no eran 
desperdiciadas, ya que se utilizaban dentro de la medicina tradicional asiática o para su bordado 

casez de perlas y a la gran demanda de las mismas, se llegó a una pesca irracional 
y desenfrenada en todos los mares y ríos del mundo de reconocida calidad perlífera (Golfo Pérsico, 
Golfo de California, los atolones de Tuamotú, Shark Bay en Australia, el Golfo de Manaar en la 

tuvo un efecto nocivo en la viabilidad de las poblaciones naturales de ostras
mejillones perlíferos en todo el planeta, muchas poblaciones llegando a ser aniquiladas en su 
totalidad. La contaminación de los mares y ríos ha sido otro factor importante. Hoy en día, 
podemos citar una nueva amenaza: el cambio climático mundial. Es por esta razón que las perla 
naturales ya no son de consecuencia económica actual y han sido reemplazadas por las perlas de 
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cultivo. Aún así, existen personas y culturas que solamente aceptan perlas naturales y que las 
consideran auténticos tesoros.
Las perlas naturales se forman cuando la ostra forma una estructura conocida como el "saco 
perlero". Este saco se forma como resultado a un estímulo 
incluso el ataque de otros organismos perforadores: pero nunca debido a "un granito de arena") 
sobre un órgano típico de los moluscos y que se conoce como el "manto" (encargado de producir 
la concha y el  nácar). El manto d
el saco perlero, e inmediatamente comienza la deposición de microscópicas capas de nácar, 
protegiéndose de la agresión. Luego de algunos años (4 o más) se puede obtener una perla natural 
de buen tamaño (4-8 mm). Por su rareza, una perla natural usualmente alcanza un valor 10 veces 
superior al de una perla de cultivo de características similares.

En la imagen lateral podemos observar que en la concha de una ostra perlera se aprecian 
pequeñas manchas e incluso minúsculas "perlitas" en la concha. En la parte carnosa, el manto de 
la ostra, se aprecian también unos pequeños puntitos negros, que no son 
perlitas que comienzan a desarrollarse en el manto. El origen de estas perlas fue observado 
directamente: pequeños gusanos perforadores del género 
perlas naturales tienen tamaño pequeño (1
perlas naturales de tamaños grandes (como "La Peregrina", del tamaño y forma de un huevo de 
paloma) y de formas simétricas. (aunque las perlas naturales redondas son extremadamente 
difíciles de obtener). 

2. PERLAS CULTIVADAS:
Se forman por ostras del mismo modo que las perlas naturales. La única diferencia es que en la 
naturaleza el núcleo se introduce por azar y en la cultivada es el hombre el que coloca un núcleo 
que con el tiempo queda rodeado de materia perl
para que una ostra pueda formar una perla.

                                                                                                                      

xisten personas y culturas que solamente aceptan perlas naturales y que las 
consideran auténticos tesoros. 
Las perlas naturales se forman cuando la ostra forma una estructura conocida como el "saco 
perlero". Este saco se forma como resultado a un estímulo externo (un parásito, un gusano, 
incluso el ataque de otros organismos perforadores: pero nunca debido a "un granito de arena") 
sobre un órgano típico de los moluscos y que se conoce como el "manto" (encargado de producir 

nácar). El manto de la ostra recubre o "encapsula" al cuerpo extraño, formando así 
el saco perlero, e inmediatamente comienza la deposición de microscópicas capas de nácar, 
protegiéndose de la agresión. Luego de algunos años (4 o más) se puede obtener una perla natural 

8 mm). Por su rareza, una perla natural usualmente alcanza un valor 10 veces 
superior al de una perla de cultivo de características similares. 

En la imagen lateral podemos observar que en la concha de una ostra perlera se aprecian 
pequeñas manchas e incluso minúsculas "perlitas" en la concha. En la parte carnosa, el manto de 
la ostra, se aprecian también unos pequeños puntitos negros, que no son otra cosa que pequeñas 
perlitas que comienzan a desarrollarse en el manto. El origen de estas perlas fue observado 
directamente: pequeños gusanos perforadores del género Polydora. Ahora bien, la mayoría de las 
perlas naturales tienen tamaño pequeño (1-4 mm) y presentan formas irregulares, aunque existen 
perlas naturales de tamaños grandes (como "La Peregrina", del tamaño y forma de un huevo de 
paloma) y de formas simétricas. (aunque las perlas naturales redondas son extremadamente 

LAS CULTIVADAS:  
Se forman por ostras del mismo modo que las perlas naturales. La única diferencia es que en la 
naturaleza el núcleo se introduce por azar y en la cultivada es el hombre el que coloca un núcleo 
que con el tiempo queda rodeado de materia perlífera. En general se necesitarán de 2 a 3 años 
para que una ostra pueda formar una perla. 
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Las perlas cultivadas representan aproximadamente un 95% de la cantidad comercializada.
Las perlas cultivadas o de cultivo se forman gracias al esfuerzo combinado del
Molusco. A diferencia de las perlas naturales, la perla de cultivo posee un "centro" hecho de 
concha de nácar. Una perla natural usualmente posee un diminuto centro de materia orgánica (los 
restos del gusano o parásito).
Las primeras perlas de cultivo fueron producidas en China en el siglo X d.C. Estas "perlas" 
consistían en pequeñas imágenes en plomo de Buda, las cuales se pegaban dentro de las conchas 
de mejillones perlíferos, y con el tiempo estas figuras eran recubiertas con nácar. Sin em
estas eran tan sólo un tipo de "perla ampolla" o media perla. Harían falta varios siglos para que se 
diera el paso definitivo para la formación de la verdadera perla de cultivo.
En la actualidad, las perlas de cultivo se producen en granjas donde la
caso de las perlas de río) perlíferos también son cultivadas. En la mayoría de los casos dichas 
ostras son cultivadas desde pequeñas (como se hace en México y Filipinas) o son obtenidas del 
medio natural (como en Australia y al
necesidad de inducir artificialmente a que la ostra produzca una perla, aprovechándose de la 
habilidad natural del molusco para formar perlas. El procedimiento involucra una operación 
conocida como implante o injerto, cuya base científica fue descubierta 
biólogo australiano William Saville Kent, y fueron sus descubrimientos los que utilizaron los 
japoneses para llevarlos a la práctica de manera comercial.

El cultivo comercial de perlas de cultivo tuvo su origen en Japón en la década de 1920 (en México 
se producían perlas naturales, pero de ostras cultivadas en granja desde 1893) y esta tecnología se 
diseminó por la cuenca asiática del Oceáno Pacífico (pero bajo estric
entre los años de 1955 y 1977. Quienes deseaban cultivar perlas debían de acudir a los japoneses 
para todos los aspectos de la perlicultura: producción, acuacultivo y comercialización. Hasta muy 
recientemente (década de 1990) s
perlas, aunque en México se tuvo cuidado de comenzar con tecnología y mercado propio y 100% 
independiente del monopolio japonés.
Perla Mabe (Media Perla)  Comúnmente conocida con el nombre de "Medi
Ampolla" o "Perla Mabé". Su nombre de "Mabé" procede del hecho que los primeros en 
comercializar este tipo de perla fueron los japoneses, quienes le dan el nombre de "Mabe
ostra que es utilizada para la producción de esta perla (
También se les conoce como "perlas compuestas" ya que para su utilización en joyería requieren 
de un procesado que las hace consistir de tres piezas: domo, epóxico y respaldo.
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consistían en pequeñas imágenes en plomo de Buda, las cuales se pegaban dentro de las conchas 
de mejillones perlíferos, y con el tiempo estas figuras eran recubiertas con nácar. Sin em
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Comúnmente conocida con el nombre de "Media-
Ampolla" o "Perla Mabé". Su nombre de "Mabé" procede del hecho que los primeros en 
comercializar este tipo de perla fueron los japoneses, quienes le dan el nombre de "Mabe
ostra que es utilizada para la producción de esta perla (la ostra "ala de pingüino" o 
También se les conoce como "perlas compuestas" ya que para su utilización en joyería requieren 
de un procesado que las hace consistir de tres piezas: domo, epóxico y respaldo.
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Este tipo de perla se forma cuando
pegados a la concha de la ostra, debajo del manto del organismo. La reacción de la ostra ante este 
"intruso" es la secreción de numerosas capas de nácar, como un medio de defensa. Después de u
período de cultivo de 6 a 24 meses (dependiendo de la especie y el lugar), la ostra es cosechada.
Tras la cosecha, las medias perlas aún se encuentran sujetas a la concha, por lo que habrá 
necesidad de "liberarlas" por medio de un procesado: se recortan 
especiales, el núcleo se remueve 
el hueco se rellena con resina epóxica. Finalizado este proceso, un pequeño pedazo de concha 
nácar se sujeta a la parte trasera. 
ser montada en joyería. 

Las perlas Mabe son -relativamente hablando
nucleadas, por lo que tienen un precio comparativamente menor. Sin embargo
precios más elevados cuando se trata de piezas bellas de alta calidad o de gran talla. El
tamaño de las medias perlas fluctúa entre los 8 y 50 mm, con el promedio rondando entre los 12 y 
20 mm.Las Medias-Perlas del Mar de Cort
gracias a su alta calidad (un cultivo de 18 meses asegura una gruesa capa de nácar) y al hecho de 
que no poseen color artificial ni son sobre
individualidad, con colores, lustre y textura únicos, a diferencia de perlas cuya apariencia es 
estandarizada y asemejan un producto fabricado.

                                                                                                                      

Este tipo de perla se forma cuando uno -o más- núcleos hemisféricos (de concha o de plástico) son 
pegados a la concha de la ostra, debajo del manto del organismo. La reacción de la ostra ante este 
"intruso" es la secreción de numerosas capas de nácar, como un medio de defensa. Después de u
período de cultivo de 6 a 24 meses (dependiendo de la especie y el lugar), la ostra es cosechada.
Tras la cosecha, las medias perlas aún se encuentran sujetas a la concha, por lo que habrá 
necesidad de "liberarlas" por medio de un procesado: se recortan de la concha con herramientas 
especiales, el núcleo se remueve -por lo que sólo se conserva una media esfera hueca de nácar
el hueco se rellena con resina epóxica. Finalizado este proceso, un pequeño pedazo de concha 
nácar se sujeta a la parte trasera. (el respaldo) De esta forma, una media perla está ya lista para 

relativamente hablando- más fáciles de obtener que las perlas libres o 
nucleadas, por lo que tienen un precio comparativamente menor. Sin embargo
precios más elevados cuando se trata de piezas bellas de alta calidad o de gran talla. El
tamaño de las medias perlas fluctúa entre los 8 y 50 mm, con el promedio rondando entre los 12 y 

Perlas del Mar de Cortez se diferencian de otros variedades de perla mabe 
gracias a su alta calidad (un cultivo de 18 meses asegura una gruesa capa de nácar) y al hecho de 
que no poseen color artificial ni son sobre-pulidas. Gracias a esto cada perla se aprecia en su 

idad, con colores, lustre y textura únicos, a diferencia de perlas cuya apariencia es 
estandarizada y asemejan un producto fabricado. 
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de la concha con herramientas 
por lo que sólo se conserva una media esfera hueca de nácar- y 

el hueco se rellena con resina epóxica. Finalizado este proceso, un pequeño pedazo de concha 
(el respaldo) De esta forma, una media perla está ya lista para 

 
más fáciles de obtener que las perlas libres o 

nucleadas, por lo que tienen un precio comparativamente menor. Sin embargo, llegan a alcanzar 
precios más elevados cuando se trata de piezas bellas de alta calidad o de gran talla. El  rango de 
tamaño de las medias perlas fluctúa entre los 8 y 50 mm, con el promedio rondando entre los 12 y 

ez se diferencian de otros variedades de perla mabe 
gracias a su alta calidad (un cultivo de 18 meses asegura una gruesa capa de nácar) y al hecho de 

pulidas. Gracias a esto cada perla se aprecia en su 
idad, con colores, lustre y textura únicos, a diferencia de perlas cuya apariencia es 

 



                                                                                                                          
 
Perla Libre (de cultivo)  Este es el tipo de perla que la mayoría de la gente relaciona 
inmediatamente con la palabra "p
redonda", "perla cultivada" y "perla nucleada", pero el calificativo "libre" es más apropiado, ya que 
una gran mayoría de las perlas cultivadas no poseen forma esférica o no tienen núcleo (como 
perla "Keshi"). 
Las perlas libres o cultivadas pueden tener una gran variedad de formas, organizadas de la 
siguiente manera: redondas (menos del 3% es no
semi-barroca (que incluye las formas simétricas: gota
totalmente asimétrica). Todas estas formas se obtienen utilizando la misma operación de 
implante. La variedad en forma (así como en otras características, como el color) está dada por 
factores asociados a cada ostra, al medio ambiente y al técnico encargado de realizar la operación
de cultivo de la perla y es imposible de predecir o controlar al 100%.

La perla de cultivo -a excepción de la keshi
principal diferencia con una perla natural, en cuanto a diferenciación del producto se refiere.
 

Perla Keshi La palabra "keshi" significa "semilla de ajonjolí" en japonés 
"morralla de perla" en México
que no posee un núcleo en su interior. Un buen porcentaje de las ost
operadas logran expulsar el núcleo fuera de sí, pero si el injerto de tejido se mantuvo viable y por 
esta razón el proceso de formación del saco perlero prosigue. Ya que este saco perlero actúa sin el 

                                                                                                                      

Este es el tipo de perla que la mayoría de la gente relaciona 
inmediatamente con la palabra "perla".  Otras personas prefieren utilizar los términos "perla 
redonda", "perla cultivada" y "perla nucleada", pero el calificativo "libre" es más apropiado, ya que 
una gran mayoría de las perlas cultivadas no poseen forma esférica o no tienen núcleo (como 

Las perlas libres o cultivadas pueden tener una gran variedad de formas, organizadas de la 
siguiente manera: redondas (menos del 3% es no-redonda), semi-redonda (un 5% no es redondo), 

barroca (que incluye las formas simétricas: gota, calabacín, botón, etc.) y barroca (de forma 
totalmente asimétrica). Todas estas formas se obtienen utilizando la misma operación de 
implante. La variedad en forma (así como en otras características, como el color) está dada por 

ostra, al medio ambiente y al técnico encargado de realizar la operación
de cultivo de la perla y es imposible de predecir o controlar al 100%. 

a excepción de la keshi- posee un núcleo de concha en su interior. Esa es su 
iferencia con una perla natural, en cuanto a diferenciación del producto se refiere.

La palabra "keshi" significa "semilla de ajonjolí" en japonés - o lo que conocemos como 
"morralla de perla" en México- y es el nombre con el cual se designa a un tipo de perla de cultivo 
que no posee un núcleo en su interior. Un buen porcentaje de las ostras perleras que fueron 
operadas logran expulsar el núcleo fuera de sí, pero si el injerto de tejido se mantuvo viable y por 
esta razón el proceso de formación del saco perlero prosigue. Ya que este saco perlero actúa sin el 
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beneficio de una forma que haga
forma irregular y de pequeño tamaño.

La perla Keshi es usualmente muy colorida y lustrosa, con diferentes tamaños y formas. Son 
adquiridas especialmente por joyeros y diseñadores que desea
Se reconocen por la ausencia de núcleo y por la presencia de un "hueco" (se aprecia como una 
mancha obscura) mediante el uso de rayos
(nucleadas) y con perlas natur
pueden vender de manera individual.

3. PERLAS DE IMITACIÓN:
Son hechas por el hombre a través de procesos industriales y mecánicos. Se trata de piezas 
repetitivas e idénticas que carecen del val
imitación son hechas de cuentas de vidrio, cerámica, concha o plástico cubiertas con un barniz 
generalmente hecho de laca y escamas de pescado trituradas para simular la iridiscencia y el color 
de la perla. 
CÓMO IDENTIFICAR LAS PERLAS DE IMITACIÓN:
a) Las esferas huecas de vidrio tienen un peso específico meno que las perlas verdaderas: 
presionando su superficie con una aguja se produce una depresión momentánea.
b) Las esferas macizas de vidrio tienen mayo pes
Observándolas con una llupa por el taladro, se aprecia lustre vítreo.
c) Las imitaciones de plástico tienen un peso específico muy bajo.
d) Tocando un una aguja impregnada en ácido clorhídrico el taladro. No producirá
a diferencia de las naturales o cultivadas.
e) Se puede identificar una imitación mordiendo la esfera. Las perlas falsas se deslizan a través de 
los dientes, mientras que en las auténticas se aprecia un acabado arenoso.
Coloca la perla en el borde de mordida de los dientes frontales superiores y frótala contra el 
esmalte para probar la textura. Una superficie completamente lisa indica una falsificación, 

                                                                                                                      

beneficio de una forma que haga  de "guía" (el núcleo esférico), la perla keshi comienza con una 
forma irregular y de pequeño tamaño. 

La perla Keshi es usualmente muy colorida y lustrosa, con diferentes tamaños y formas. Son 
adquiridas especialmente por joyeros y diseñadores que desean lograr un efecto visual diferente.
Se reconocen por la ausencia de núcleo y por la presencia de un "hueco" (se aprecia como una 
mancha obscura) mediante el uso de rayos-X. A veces se les puede confundir con perlas barrocas 
(nucleadas) y con perlas naturales. Usualmente se les vende por peso (gramos), pero también se 
pueden vender de manera individual. 

PERLAS DE IMITACIÓN:  
Son hechas por el hombre a través de procesos industriales y mecánicos. Se trata de piezas 
repetitivas e idénticas que carecen del valor de una joya verdadera. Las mejores perlas de 
imitación son hechas de cuentas de vidrio, cerámica, concha o plástico cubiertas con un barniz 
generalmente hecho de laca y escamas de pescado trituradas para simular la iridiscencia y el color 

ÓMO IDENTIFICAR LAS PERLAS DE IMITACIÓN: 
a) Las esferas huecas de vidrio tienen un peso específico meno que las perlas verdaderas: 
presionando su superficie con una aguja se produce una depresión momentánea.
b) Las esferas macizas de vidrio tienen mayo peso específico que las perlas naturales: 
Observándolas con una llupa por el taladro, se aprecia lustre vítreo. 
c) Las imitaciones de plástico tienen un peso específico muy bajo. 
d) Tocando un una aguja impregnada en ácido clorhídrico el taladro. No producirá
a diferencia de las naturales o cultivadas. 
e) Se puede identificar una imitación mordiendo la esfera. Las perlas falsas se deslizan a través de 
los dientes, mientras que en las auténticas se aprecia un acabado arenoso. 

el borde de mordida de los dientes frontales superiores y frótala contra el 
esmalte para probar la textura. Una superficie completamente lisa indica una falsificación, 

                                                                                                                       

de "guía" (el núcleo esférico), la perla keshi comienza con una 

 
La perla Keshi es usualmente muy colorida y lustrosa, con diferentes tamaños y formas. Son 

n lograr un efecto visual diferente.  
Se reconocen por la ausencia de núcleo y por la presencia de un "hueco" (se aprecia como una 

X. A veces se les puede confundir con perlas barrocas 
ales. Usualmente se les vende por peso (gramos), pero también se 

Son hechas por el hombre a través de procesos industriales y mecánicos. Se trata de piezas 
or de una joya verdadera. Las mejores perlas de 

imitación son hechas de cuentas de vidrio, cerámica, concha o plástico cubiertas con un barniz 
generalmente hecho de laca y escamas de pescado trituradas para simular la iridiscencia y el color 

a) Las esferas huecas de vidrio tienen un peso específico meno que las perlas verdaderas: 
presionando su superficie con una aguja se produce una depresión momentánea. 

o específico que las perlas naturales: 

d) Tocando un una aguja impregnada en ácido clorhídrico el taladro. No producirán efervescencia, 

e) Se puede identificar una imitación mordiendo la esfera. Las perlas falsas se deslizan a través de 

el borde de mordida de los dientes frontales superiores y frótala contra el 
esmalte para probar la textura. Una superficie completamente lisa indica una falsificación, 



                                                                                                                          
 
mientras que si encuentras una superficie con una textura más rugosa es más probable que
genuina. 

Frota dos perlas juntas para probar la fricción y para buscar un exterior más rugoso. Las perlas 
verdaderas no son suaves como el vidrio.
Las perlas han sido apreciadas por todos los pueblos desde la antigüedad debido a su rareza, 
belleza y extraordinario valor.
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Los corales admiten casi todo tipo de tallado, en abalorio, cabujón y camafeo son las tallas más 
comunes.  

Es una secreción caliza de estructura arborescente, producida dentro del mar por zoófitos de 
distintos órdenes, a cuyas multitudes sirven de esqueleto común.
El coral es una roca sedimentaria orgánica, las variedades rosa, rojo, blanco y azul son las mas 
abundantes y están hechas de carbonato de calcio, las variedades negra y dorado son de una 
sustancia parecida al cuerno llamada conquiolina
de gran tamaño se pueden cortar con una sierra, y los más pequeños se fracturan fácilmente, su 
estructura es porosa con un 50 % de espacio vacío.
Es traslucido u opaco, sin trasparencia alguna. Aunque es mate al principio, todos los corales 
cuando se pulen tienen un brillo vítreo. Son sensibles al calor y a los ácidos, por lo que pueden 
perder color con el tiempo y el uso.
El coral puede imitarse con hueso y marfil vegetal t
yeso. En general las imitaciones presentan un color uniforme, pero se pueden reconocer porque 
no muestran la estructura en forma de fibra de madera que es tan característica del coral natural.
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Es una secreción caliza de estructura arborescente, producida dentro del mar por zoófitos de 
órdenes, a cuyas multitudes sirven de esqueleto común. 

es una roca sedimentaria orgánica, las variedades rosa, rojo, blanco y azul son las mas 
abundantes y están hechas de carbonato de calcio, las variedades negra y dorado son de una 

recida al cuerno llamada conquiolina No es muy duro, 3 según la escala de Mohs, los 
de gran tamaño se pueden cortar con una sierra, y los más pequeños se fracturan fácilmente, su 
estructura es porosa con un 50 % de espacio vacío. 

trasparencia alguna. Aunque es mate al principio, todos los corales 
cuando se pulen tienen un brillo vítreo. Son sensibles al calor y a los ácidos, por lo que pueden 
perder color con el tiempo y el uso. 

puede imitarse con hueso y marfil vegetal teñidos, vidrio, porcelana y mezclas de caucho y 
yeso. En general las imitaciones presentan un color uniforme, pero se pueden reconocer porque 
no muestran la estructura en forma de fibra de madera que es tan característica del coral natural.
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Es una secreción caliza de estructura arborescente, producida dentro del mar por zoófitos de 

es una roca sedimentaria orgánica, las variedades rosa, rojo, blanco y azul son las mas 
abundantes y están hechas de carbonato de calcio, las variedades negra y dorado son de una 

No es muy duro, 3 según la escala de Mohs, los 
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trasparencia alguna. Aunque es mate al principio, todos los corales 
cuando se pulen tienen un brillo vítreo. Son sensibles al calor y a los ácidos, por lo que pueden 

eñidos, vidrio, porcelana y mezclas de caucho y 
yeso. En general las imitaciones presentan un color uniforme, pero se pueden reconocer porque 
no muestran la estructura en forma de fibra de madera que es tan característica del coral natural. 
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Coral Tallada    Colección Ángel Crespo Montalvo 

                                                                                                                       

 

 



                                                                                                                          
 

La definición del marfil [Marfil: árabe mar
Española es: Materia dura, compacta y blanca de que principalmente están formados los dientes 
de los vertebrados, que en la corona está cubierta por el esmalte y en la raíz por el cemento. En la 
industria se utilizaba, para la fabricación de numerosos objetos, el de los colmillos de los elefantes.
En la práctica, la palabra marfil
la morsa, de caracteres físicos similares a los de los incisivos de los elefantes. Pero debe quedar en 
claro que está bien aplicar la palabra marfil a los dientes de cualquier vertebrado, inclusive el 
hombre. Además, al hablarse de talla del marfil, puede aplicarse su contenido a la escultura 
realizada en otros dientes o huesos pero debemos tener presente la correcta definición de la 
palabra marfil indicado anteriormente y por tanto, todo material que no tenga estas 
características no podrá ser denominado marfil aunque en apariencia externa sea similar. 

                                                                                                                      

MARFIL 

[Marfil: árabe mar-al-fil, hueso del elefante], según la 
dura, compacta y blanca de que principalmente están formados los dientes 

, que en la corona está cubierta por el esmalte y en la raíz por el cemento. En la 
industria se utilizaba, para la fabricación de numerosos objetos, el de los colmillos de los elefantes.

marfil se aplica también a los dientes de otros animales como el 
, de caracteres físicos similares a los de los incisivos de los elefantes. Pero debe quedar en 

claro que está bien aplicar la palabra marfil a los dientes de cualquier vertebrado, inclusive el 
rse de talla del marfil, puede aplicarse su contenido a la escultura 

realizada en otros dientes o huesos pero debemos tener presente la correcta definición de la 
palabra marfil indicado anteriormente y por tanto, todo material que no tenga estas 

ticas no podrá ser denominado marfil aunque en apariencia externa sea similar. 
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El azabache es una piedra preciosa ornamental orgánica; un carbón bituminoso que puede pulirse 
y que debe su etimología a un río de Turquía. A veces es llamado impropiamente ébano fósil, y 
procede de una familia de árboles jurásicos, semejantes a los actuales ciprese
extinguieron hace ya 60 millones de años. El azabache presenta coloración negro oscura o pardo 
oscura. Posee brillo céreo aterciopelado, y su dureza en la escala de Mohs es de 2 ½ 
Se encuentran yacimientos de azabache en Asturias (España), F
EEUU y Polonia.  

El azabache se trabaja en el torno, y se usa como joya de luto, en objetos de adorno, gemas, 
rosarios, camafeos, colgantes, junto con maderas nobles y otras piedras preciosas.
El azabache es una variedad dura y negra del lignito de alto valor económico y artesanal que, una 
vez pulida, adquiere un brillo aterciopelado. Se ha empleado en la fabricación de cuentas de 
collares, pendientes, anillos, botones, y también como joya de luto. Este mineral 
de la madera de árboles del grupo de las protopináceas, una 
extinguió hace 65 millones de años
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se trabaja en el torno, y se usa como joya de luto, en objetos de adorno, gemas, 
rosarios, camafeos, colgantes, junto con maderas nobles y otras piedras preciosas.
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vez pulida, adquiere un brillo aterciopelado. Se ha empleado en la fabricación de cuentas de 
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del grupo de las protopináceas, una familia botánica fósil que se 
extinguió hace 65 millones de años, al mismo tiempo que los dinosaurios. 
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El ámbar, cárabe o succino (del 
fosilizada proveniente principalmente de restos de 

                                                                                                                      

(del latín succinum) es una piedra preciosa hecha de 
proveniente principalmente de restos de coníferas y algunas angiospermas

                                                                                                                       

 

 
) es una piedra preciosa hecha de resina vegetal 

angiospermas. 



                                                                                                                          
 
Etimológicamente su nombre proviene del 
ya que no flota sobre el agua del mar, aunque originalmente se refería al 
marrón claro normalmente. 

El ámbar no es un mineral; tiene un origen orgánico y estructura amorfa.
dependiendo del árbol del que proviene, aunque todos tienen terpenos o compuestos que son 
Comunes en las resinas endurecidas.
Pertenece al grupo de las gemas orgánicas 
Se forma de una resina vegetal residual de algunos árboles que datan de hace 25 a 40 millones de 
años y que con el tiempo sufrió un proceso de fosilización formando masas irregulares y extensas 
dentro de los estratos de arenisca y pizarras arcillosas de la edad terciaria.
amarillos, naranja, rojo, blanco, café, verde azuloso y "negro" (tonos obscuros de otros colores).El 
color más común es el amarillo y menos frecuentes el verde, blanco, rojo y azu

A menudo uno puede encontrar un pedazo de las estimaciones de todos los colores. A veces, las 
piezas del mismo color. 
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no es un mineral; tiene un origen orgánico y estructura amorfa.  Su composición varía, 
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A menudo uno puede encontrar un pedazo de las estimaciones de todos los colores. A veces, las 



                                                                                                                          
 
 

Verde brillante (verde esmeralda) 
el Báltico suktsinita, no contiene ácido succínico, pero tiene unas cualidades ornamentales 
hermosas. Resina de Sicilia puede ser azulada y violeta. Verde ámbar conocidos en la República 
Dominicana.  

                                                                                                                      

(verde esmeralda) - una resina fósil de Sicilia. Sicilia ámbar (Simet) más suave que 
contiene ácido succínico, pero tiene unas cualidades ornamentales 

hermosas. Resina de Sicilia puede ser azulada y violeta. Verde ámbar conocidos en la República 
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Ámbar de color rosa muy raro.
verdoso con un claro predominio de los primeros.

Raro rojo y ámbar. En Japón, el rojo de color ámbar que se llamó "sangre de dragón". Rara marrón 
ámbar. Ámbar blanco extremadamente rara.

El ámbar azul  se encuentra solamente en un país: aquí en el Caribe, en la República Dominicana.

Hay varias teorías sobre el origen del color y no se entiende completamente qué causa el color 
azul en el ámbar. Sabemos que es resultado de la fluorescencia y no de ning
ultravioleta o violeta se re-emite como luz azul o verde atribuida a la presencia de moléculas 
aromáticas polinucleares. (Gemology, Cornelius S. Hurlbut, Jr., Roberto C. Kammerling)

                                                                                                                      

Ámbar de color rosa muy raro. Ellos representan una alternancia sutil de rayas
verdoso con un claro predominio de los primeros. 

y ámbar. En Japón, el rojo de color ámbar que se llamó "sangre de dragón". Rara marrón 
ámbar. Ámbar blanco extremadamente rara. 

 
se encuentra solamente en un país: aquí en el Caribe, en la República Dominicana.

Hay varias teorías sobre el origen del color y no se entiende completamente qué causa el color 
azul en el ámbar. Sabemos que es resultado de la fluorescencia y no de ningún color sólido. La luz 

emite como luz azul o verde atribuida a la presencia de moléculas 
aromáticas polinucleares. (Gemology, Cornelius S. Hurlbut, Jr., Roberto C. Kammerling)

                                                                                                                       

Ellos representan una alternancia sutil de rayas rosadas y de color 

 
y ámbar. En Japón, el rojo de color ámbar que se llamó "sangre de dragón". Rara marrón 

se encuentra solamente en un país: aquí en el Caribe, en la República Dominicana. 

 
Hay varias teorías sobre el origen del color y no se entiende completamente qué causa el color 

ún color sólido. La luz 
emite como luz azul o verde atribuida a la presencia de moléculas 

aromáticas polinucleares. (Gemology, Cornelius S. Hurlbut, Jr., Roberto C. Kammerling) 



                                                                                                                          
 
Esto tiene mucho sentido, porque la mejor manera d
una lámpara ultravioleta que intensifique el color a un cobalto
el ámbar azul se puede reconocer por un olor muy agradable (moléculas aromáticas) que es 
diferente del de el ámbar habitual, cuando se está cortando y se está puliendo.

El ámbar es valorado no por su calidad artística, sino por sus supuestas propiedades 
misteriosas.En el Oriente musulmán, junto con piezas claras y amarillo de las especies de alto valor 
de la nube.En la preferencia China y Japón para las variedades de color rojizo y translúcido.
En nuestra época, la gema debe tener una mejor calidad, color amarillo limón a lo largo de la 
pieza, el brillo se encuentra en toda la masa. Trozos muy grandes son 

El ámbar se trata de una piedra muy cara. Hay que tener cuidado con las imitaciones hechas de 
plásticon o vidrio, así como las resinas sin fosilizar que nos venden en ocasiones como ámbar. Una 
prueba para saber si es autentico es cortar troc
ambar en una prenda de lana, y colocarlo encima de los papelitos. Si estos se quedan pegados al 
ámbar sin dificultad, se trata de una pieza auténtica.

                                                                                                                      

Esto tiene mucho sentido, porque la mejor manera de probar el ámbar azul es poniendo debajo de 
una lámpara ultravioleta que intensifique el color a un cobalto-azul radiante. Y, hemos notado que 
el ámbar azul se puede reconocer por un olor muy agradable (moléculas aromáticas) que es 

ar habitual, cuando se está cortando y se está puliendo.

es valorado no por su calidad artística, sino por sus supuestas propiedades 
misteriosas.En el Oriente musulmán, junto con piezas claras y amarillo de las especies de alto valor 

.En la preferencia China y Japón para las variedades de color rojizo y translúcido.
En nuestra época, la gema debe tener una mejor calidad, color amarillo limón a lo largo de la 
pieza, el brillo se encuentra en toda la masa. Trozos muy grandes son apreciados.

se trata de una piedra muy cara. Hay que tener cuidado con las imitaciones hechas de 
plásticon o vidrio, así como las resinas sin fosilizar que nos venden en ocasiones como ámbar. Una 
prueba para saber si es autentico es cortar trocitos de papel pequeños, frotarnos la pieza de 
ambar en una prenda de lana, y colocarlo encima de los papelitos. Si estos se quedan pegados al 
ámbar sin dificultad, se trata de una pieza auténtica. 
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En nuestra época, la gema debe tener una mejor calidad, color amarillo limón a lo largo de la 
apreciados. 

 
se trata de una piedra muy cara. Hay que tener cuidado con las imitaciones hechas de 

plásticon o vidrio, así como las resinas sin fosilizar que nos venden en ocasiones como ámbar. Una 
itos de papel pequeños, frotarnos la pieza de 

ambar en una prenda de lana, y colocarlo encima de los papelitos. Si estos se quedan pegados al 



                                                                                                                          
 

 
Ammolit, Ammolita, Ammolite, Ammolith, Calcentit, Calcentita, Calcentite, Korit, Korita, Korite, 
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Амолит, アンモライト, , 斑彩石 
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La ammolita es una gema orgánica rara y valiosa que se encuentra principalmente en las laderas 
del este de las Montañas Rocosas
fosilizadas de los ammonites, constituidos principalmente por 
están formados las perlas nacaradas
perla. En 1981, la ammolita adquirió el estatus de gema gracias a la Confederación Mundial de 
Joyería, el mismo año en el que empezó su minería comercial. En 2004 fue nombrada "gema 
oficial" de la provincia de Alberta
La ammolita también es conocida como 
ammonites en gema, calcentina y korita. Éste último es un nombre comercial dado por la 
compañía minera canadiense 

Existen solo tres gemas orgánicas conocidas an la actualidad. El Ambar, La Perla y 
Hermosamente exótica, todas las gemas de ammolita son únicas en su tipo, únicas en brillo, color 
y texturas; verdaderamente es una maravilla de la naturaleza ya que en ningún lugar d
de las gemas encontramos la combinación de color y brillo equivalente a la ammolita. 

                                                                                                                      

una gema orgánica rara y valiosa que se encuentra principalmente en las laderas 
Montañas Rocosas de los Estados Unidos y Canadá. Está formada por las conchas 

, constituidos principalmente por aragonito, el mismo mineral del que 
nacaradas. Es una de las tres gemas biogénicas, junto al 

. En 1981, la ammolita adquirió el estatus de gema gracias a la Confederación Mundial de 
Joyería, el mismo año en el que empezó su minería comercial. En 2004 fue nombrada "gema 

Alberta. 
La ammolita también es conocida como aapoak ("pequeña piedra reptadora" en Kainah), 
ammonites en gema, calcentina y korita. Éste último es un nombre comercial dado por la 
compañía minera canadiense Korite International, el principal proveedor mundial de ammolita.
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Hermosamente exótica, todas las gemas de ammolita son únicas en su tipo, únicas en brillo, color 
y texturas; verdaderamente es una maravilla de la naturaleza ya que en ningún lugar d
de las gemas encontramos la combinación de color y brillo equivalente a la ammolita. 
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s orgánicas conocidas an la actualidad. El Ambar, La Perla y La Ammolita. 

Hermosamente exótica, todas las gemas de ammolita son únicas en su tipo, únicas en brillo, color 
y texturas; verdaderamente es una maravilla de la naturaleza ya que en ningún lugar del mundo 
de las gemas encontramos la combinación de color y brillo equivalente a la ammolita.  



                                                                                                                          
 

La ammolita es una gema orgánica rara y valiosa que se encuentra principalmente en las 
laderas del este de las Montañas Rocosas de los Estados Unidos y Canadá.
Está formada por las conchas fosilizadas de los ammonites, c
aragonito, el mismo mineral del que están formadas las perlas nacaradas.
Es una de las tres gemas biogénicas, junto al ámbar y la perla. En 1981, la ammolita adquirió el 
estatus de gema gracias a la Confederación Mundial de 
minería comercial.  

En 2004 fue nombrada "gema oficial" de la provincia de Alberta.
La ammolita también es conocida como aapoak ("pequeña piedra reptadora" en Kainah), 
ammonites en gema, calcentina y korita.
Éste último es un nombre comercial dado por la compañía minera canadiense Korite International, 
el principal proveedor mundial de ammolita.

La composición química de la ammolita es variable, y además del aragonito puede incluir calcita, 
sílice, pirita y otros minerales.
traza, entre ellos aluminio, bario, cromo, cobre, hierro, magnesio, manganeso, estroncio, titanio y 
vanadio. Cristalográficamente es ortorrómbica. Su dureza Mohs varía entre
blanda para ser una gema.  
Bajo luz ultravioleta, puede presentar fluorescencia de color amarillo mostaza.
Las mejores muestras presentan un juego de color iridiscente opalino, con tonos verdes y rojos; de 
todas formas pueden presentar

                                                                                                                      

es una gema orgánica rara y valiosa que se encuentra principalmente en las 
laderas del este de las Montañas Rocosas de los Estados Unidos y Canadá.  
Está formada por las conchas fosilizadas de los ammonites, constituidos principalmente por 
aragonito, el mismo mineral del que están formadas las perlas nacaradas.  
Es una de las tres gemas biogénicas, junto al ámbar y la perla. En 1981, la ammolita adquirió el 
estatus de gema gracias a la Confederación Mundial de Joyería, el mismo año en el que empezó su 

En 2004 fue nombrada "gema oficial" de la provincia de Alberta.  
también es conocida como aapoak ("pequeña piedra reptadora" en Kainah), 

ammonites en gema, calcentina y korita.  
ste último es un nombre comercial dado por la compañía minera canadiense Korite International, 

el principal proveedor mundial de ammolita. 

composición química de la ammolita es variable, y además del aragonito puede incluir calcita, 
otros minerales. La concha en sí misma puede contener algunos elementos a nivel de 

traza, entre ellos aluminio, bario, cromo, cobre, hierro, magnesio, manganeso, estroncio, titanio y 
Cristalográficamente es ortorrómbica. Su dureza Mohs varía entre 4,5 y 5,5, bastante 

Bajo luz ultravioleta, puede presentar fluorescencia de color amarillo mostaza.
Las mejores muestras presentan un juego de color iridiscente opalino, con tonos verdes y rojos; de 
todas formas pueden presentarse todos los colores del espectro visible.  
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composición química de la ammolita es variable, y además del aragonito puede incluir calcita, 

La concha en sí misma puede contener algunos elementos a nivel de 
traza, entre ellos aluminio, bario, cromo, cobre, hierro, magnesio, manganeso, estroncio, titanio y 

4,5 y 5,5, bastante 

Bajo luz ultravioleta, puede presentar fluorescencia de color amarillo mostaza. 
Las mejores muestras presentan un juego de color iridiscente opalino, con tonos verdes y rojos; de 



                                                                                                                          
 
La iridiscencia se debe a la microestructura del aragonito: al contrario que muchas otras gemas, 
cuyos colores provienen de la refracción de la luz, en la ammolita sus colores provienen de la 
interferencia de la luz que rebota en alguna de sus muchas capas de material apiladas que forman 
el aragonito.  
Los rojos y los verdes son los colores que se presentan más frecuentemente, debidos a que los 
espesores finos son más frágiles y por tanto menos frecuentes.
Recién minadas, los colores no son especialmente llamativos; éstos aparecen tras un proceso de 
pulido y otros tratamientos, los cuales muestran la ammolita en todo su esplendor.
La ammolita en sí misma es una delgada capa, de unos 0,5

                                                                                                                      

La iridiscencia se debe a la microestructura del aragonito: al contrario que muchas otras gemas, 
cuyos colores provienen de la refracción de la luz, en la ammolita sus colores provienen de la 

luz que rebota en alguna de sus muchas capas de material apiladas que forman 

Los rojos y los verdes son los colores que se presentan más frecuentemente, debidos a que los 
espesores finos son más frágiles y por tanto menos frecuentes.  

minadas, los colores no son especialmente llamativos; éstos aparecen tras un proceso de 
pulido y otros tratamientos, los cuales muestran la ammolita en todo su esplendor.
La ammolita en sí misma es una delgada capa, de unos 0,5-0,8 mm de espesor.

 

                                                                                                                       

La iridiscencia se debe a la microestructura del aragonito: al contrario que muchas otras gemas, 
cuyos colores provienen de la refracción de la luz, en la ammolita sus colores provienen de la 

luz que rebota en alguna de sus muchas capas de material apiladas que forman 

Los rojos y los verdes son los colores que se presentan más frecuentemente, debidos a que los 

minadas, los colores no son especialmente llamativos; éstos aparecen tras un proceso de 
pulido y otros tratamientos, los cuales muestran la ammolita en todo su esplendor. 

0,8 mm de espesor.  

 



                                                                                                                          
 
En raras ocasiones se presenta sin su matriz, generalmente un
arcilla calcárea o piedra caliza.
La llamada "escarcha pulverulenta" es bastante común; al estar expuesta a los elementos y a las 
fuertes presiones compresivas, la
la luz solar puede blanquearla. La rotura da como resultado una apariencia teselada, descrita a 
veces como "piel de dragón" o "vidriera".
La ammolita minada de depósitos más profundos puede ap
superficie ondulada.  
En ocasiones pueden recuperarse caparazones de ammonites completos y bien conservados: las 
cámaras del caparazón aparecen bien definidas, y la forma puede recordar a la de un nautilus.
Mientras que este tipo de caparazones pueden tener hasta 90 cm de diámetro, los ammolites 
iridiscentes son mucho menores.

A diferencia del ópalo, otra piedra preciosa, el juego de colores proviene de la interferencia con la 
luz que rebota de las capas de pequeñas 
una apariencia de piel de dragón rota, debido a la presión de los sedimentos en que se depositó el 
animal. 

Como ocurre con la mayor parte de piedras y minerales, lo que convierte a un me
su combinación de rareza y atractivo. Todos los metales son minerales. Algunos son más raros y 
otros son más bellos. De entre todos los minerales preciosos que cotizan en los mercados, los más 
reconocidos son el oro, la plata, el platino 
y el mercurio en estos mercados. A lo largo de la historia, los metales preciosos han sido 
elementos básicos del patrón monetario. Los metales raros eran (y siguen siendo) utilizados en 
arte, joyería y en la acuñación de monedas. Hoy en día, también se emplean en electrónica y en 
otros campos de la ciencia. 
Para adentrarnos un poco en el mundo de la joyería lo primero que debemos saber es que se 
denomina "ley" a la proporción en peso en la que el metal
Esta proporción se expresa en milésimas y se representa con un número de tres dígitos.
Para que un objeto de metal precioso pueda ser comercializado debe alcanzar alguna de las 
siguientes leyes: 
    Platino: 999, 950, 900, 850.
    Oro: 999, 916, 750, 585, 375.
    Plata: 999, 925, 800. 
Y para que un objeto sea considerado de una determinada "ley", deberá tener un contenido de 
metal precioso igual o superior al marcado por dicha "ley". En el caso de que tenga una cantid

                                                                                                                      

raras ocasiones se presenta sin su matriz, generalmente un esquisto de color gris a marrón, 
arcilla calcárea o piedra caliza.  
La llamada "escarcha pulverulenta" es bastante común; al estar expuesta a los elementos y a las 
fuertes presiones compresivas, la ammolita se fragmenta en copos, y una exposición prolongada a 
la luz solar puede blanquearla. La rotura da como resultado una apariencia teselada, descrita a 
veces como "piel de dragón" o "vidriera".  
La ammolita minada de depósitos más profundos puede aparecer completamente lisa o con una 

En ocasiones pueden recuperarse caparazones de ammonites completos y bien conservados: las 
cámaras del caparazón aparecen bien definidas, y la forma puede recordar a la de un nautilus.

este tipo de caparazones pueden tener hasta 90 cm de diámetro, los ammolites 
iridiscentes son mucho menores.  

A diferencia del ópalo, otra piedra preciosa, el juego de colores proviene de la interferencia con la 
luz que rebota de las capas de pequeñas placas. La amonita es muy delgada, a menudo muestra 
una apariencia de piel de dragón rota, debido a la presión de los sedimentos en que se depositó el 

METALES PRECIOSOS 
Como ocurre con la mayor parte de piedras y minerales, lo que convierte a un me
su combinación de rareza y atractivo. Todos los metales son minerales. Algunos son más raros y 
otros son más bellos. De entre todos los minerales preciosos que cotizan en los mercados, los más 
reconocidos son el oro, la plata, el platino y el paladio. Pero también se pueden encontrar el cobre 
y el mercurio en estos mercados. A lo largo de la historia, los metales preciosos han sido 
elementos básicos del patrón monetario. Los metales raros eran (y siguen siendo) utilizados en 

y en la acuñación de monedas. Hoy en día, también se emplean en electrónica y en 
 

Para adentrarnos un poco en el mundo de la joyería lo primero que debemos saber es que se 
a la proporción en peso en la que el metal precioso puro entra en una aleación. 

Esta proporción se expresa en milésimas y se representa con un número de tres dígitos.
Para que un objeto de metal precioso pueda ser comercializado debe alcanzar alguna de las 

900, 850. 
999, 916, 750, 585, 375. 

Y para que un objeto sea considerado de una determinada "ley", deberá tener un contenido de 
metal precioso igual o superior al marcado por dicha "ley". En el caso de que tenga una cantid

                                                                                                                       

esquisto de color gris a marrón, 

La llamada "escarcha pulverulenta" es bastante común; al estar expuesta a los elementos y a las 
ammolita se fragmenta en copos, y una exposición prolongada a 

la luz solar puede blanquearla. La rotura da como resultado una apariencia teselada, descrita a 

arecer completamente lisa o con una 

En ocasiones pueden recuperarse caparazones de ammonites completos y bien conservados: las 
cámaras del caparazón aparecen bien definidas, y la forma puede recordar a la de un nautilus.  

este tipo de caparazones pueden tener hasta 90 cm de diámetro, los ammolites 

 
A diferencia del ópalo, otra piedra preciosa, el juego de colores proviene de la interferencia con la 

placas. La amonita es muy delgada, a menudo muestra 
una apariencia de piel de dragón rota, debido a la presión de los sedimentos en que se depositó el 

Como ocurre con la mayor parte de piedras y minerales, lo que convierte a un metal en valioso es 
su combinación de rareza y atractivo. Todos los metales son minerales. Algunos son más raros y 
otros son más bellos. De entre todos los minerales preciosos que cotizan en los mercados, los más 

y el paladio. Pero también se pueden encontrar el cobre 
y el mercurio en estos mercados. A lo largo de la historia, los metales preciosos han sido 
elementos básicos del patrón monetario. Los metales raros eran (y siguen siendo) utilizados en 

y en la acuñación de monedas. Hoy en día, también se emplean en electrónica y en 

Para adentrarnos un poco en el mundo de la joyería lo primero que debemos saber es que se 
precioso puro entra en una aleación. 

Esta proporción se expresa en milésimas y se representa con un número de tres dígitos. 
Para que un objeto de metal precioso pueda ser comercializado debe alcanzar alguna de las 

Y para que un objeto sea considerado de una determinada "ley", deberá tener un contenido de 
metal precioso igual o superior al marcado por dicha "ley". En el caso de que tenga una cantidad 



                                                                                                                          
 
de un metal precioso pero sin alcanzar una "ley" concreta serán comercializados como "de baja 
ley" 

El oro es metal precioso blando de color amarillo. Es un 
amarillo, pesado, maleable y 
pero es sensible al cloro y al agua regia
forma de pepitas y depósitos aluviales
extremas en el núcleo colapsante de las

FORMAS DE CRISTALIZACION DEL ORO

                                                                                                                      

de un metal precioso pero sin alcanzar una "ley" concreta serán comercializados como "de baja 

blando de color amarillo. Es un metal de transición blando
y dúctil. El oro no reacciona con la mayoría de los productos químicos, 
agua regia. Este metal se encuentra normalmente en estado puro, en 

depósitos aluviales. Es un elemento que se crea gracias a las condiciones 
xtremas en el núcleo colapsante de las 
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Cómo identificar el oro en bruto
El oro en bruto, o sin procesar, es un metal valioso que se encuentra en la naturaleza. Antes de ser 
procesado, contiene impurezas como el 
oro. Es posible que hayas encontrado el oro de los tontos o piedras brillantes de color dorado que 
pueden confundirse con el oro. Este material tiene un valor y una apariencia bastante diferentes 
del oro en bruto de verdad. Es más fácil identificar el oro en bruto si se compara con una 
fotografía de oro fino o de pepitas de oro.
Nivel de dificultad:  
Moderadamente difícil   
Instrucciones  Necesitarás 
Una fotografía de oro fino o de pepitas de oro   
 Un martillo        
 Ácido nítrico 
1  Determina la forma y el tamaño de la sustancia que crees que puede ser oro. El oro en bruto 
puede tener cualquier forma y su tamaño puede ser desde pedacitos pequeños hasta pepitas 
grandes y redondas.  
2 Evalúa el color de la sustancia. El oro en bruto tiene un dorado metálico y brillante. 

                                                                                                                      

 

Cómo identificar el oro en bruto 
El oro en bruto, o sin procesar, es un metal valioso que se encuentra en la naturaleza. Antes de ser 
procesado, contiene impurezas como el cobre o la plata, que se le quitan para hacer alhajas de 
oro. Es posible que hayas encontrado el oro de los tontos o piedras brillantes de color dorado que 
pueden confundirse con el oro. Este material tiene un valor y una apariencia bastante diferentes 
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El oro en bruto, o sin procesar, es un metal valioso que se encuentra en la naturaleza. Antes de ser 
cobre o la plata, que se le quitan para hacer alhajas de 

oro. Es posible que hayas encontrado el oro de los tontos o piedras brillantes de color dorado que 
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puede tener cualquier forma y su tamaño puede ser desde pedacitos pequeños hasta pepitas 

de la sustancia. El oro en bruto tiene un dorado metálico y brillante.  



                                                                                                                          
 
3 Siente la textura de la muestra. El oro en bruto tiene una superficie lisa y el oro de los tontos es 
irregular debido a su estructura de cristal. La superficie del oro en bruto tien
la textura es claramente metálica. 
4 Sostén la sustancia bajo una luz. El oro verdadero tiene una superficie lustrosa que brilla cuando 
se mueve bajo la luz, pero no titila ni destella. El oro de los tontos titila y centellea en prese
la luz, ya que la refleja y crea un efecto de destellos. El oro real es de un amarillo brillante y tiene 
una superficie lustrosa y metálica. 
5 Golpea la muestra suavemente con un martillo. El oro es un metal blando y maleable que se 
dobla con facilidad, a diferencia de otros minerales que se quiebran al golpearlos. Golpea el oro 
con firmeza para verificar si puedes marcarlo sin quebrarlo. 
6 Coloca la sustancia en ácido nítrico. El ácido nítrico no disuelve ni opaca el oro. Sin embargo, el 
ácido nítrico tampoco afecta al oro de los tontos, pero existen otros métodos de identificación que 
te ayudarán a determinar si la muestra es de este tipo de metal. 

Ley 
Por Ley se entiende el porcentaje de Oro puro contenido en una pieza. Generalmente viene 
expresado en kilates o en milésimas. Por ejemplo: Una pieza que contiene un 75% de Oro puro 
sería Oro de 18 Kilates (18 K) o también podría ser denominado Oro de 750 milésimas. A 
continuación encontrará una tabla de equivalencias

La pureza o ley del oro se mide en milésimas (partes de oro sobre un total de 1000) o en kilates 
(en una escala con valor máximo de 24 kilates). En estas escalas el 
de ley, corresponde a una pureza de 999,9 milésimas (es imposible en la práctica cons
milésimas de pureza) o de 24 kilates.
Para el oro bullion o de inversión (lingotes y monedas), se suele utilizar la escala en milésimas, 
mientras que para las joyas es más habitual utilizar la escala en 
Los lingotes de oro suelen ser de
expresa en gramos, kilogramos, o en 
Por su parte, con respecto a las 
contienen, habitualmente medido en onzas Troy. Existen monedas bullion de oro puro (ley 999,9 
milésimas), como por ejemplo las Maple Leaf, las Panda o las Filarmónicas, y también monedas de 
oro de menor ley, como las Krugerrand o las American Eagle (la ley de a
916,67/1000). 
Es importante que quede claro, de todos modos, que el valor de una moneda Krugerrand o 
American Eagle de 1 onza es el mismo que el valor de una moneda Maple Leaf o Filarmónica de 1 
onza, puesto que contienen la misma cantidad 
función de la cotización del oro en cada momento). Lo que es diferente es el peso total de las 

                                                                                                                      

Siente la textura de la muestra. El oro en bruto tiene una superficie lisa y el oro de los tontos es 
irregular debido a su estructura de cristal. La superficie del oro en bruto tiene muchos bultos pero 
la textura es claramente metálica.  

Sostén la sustancia bajo una luz. El oro verdadero tiene una superficie lustrosa que brilla cuando 
se mueve bajo la luz, pero no titila ni destella. El oro de los tontos titila y centellea en prese
la luz, ya que la refleja y crea un efecto de destellos. El oro real es de un amarillo brillante y tiene 
una superficie lustrosa y metálica.  

Golpea la muestra suavemente con un martillo. El oro es un metal blando y maleable que se 
lidad, a diferencia de otros minerales que se quiebran al golpearlos. Golpea el oro 

con firmeza para verificar si puedes marcarlo sin quebrarlo.  
Coloca la sustancia en ácido nítrico. El ácido nítrico no disuelve ni opaca el oro. Sin embargo, el 

trico tampoco afecta al oro de los tontos, pero existen otros métodos de identificación que 
te ayudarán a determinar si la muestra es de este tipo de metal.  

Por Ley se entiende el porcentaje de Oro puro contenido en una pieza. Generalmente viene 
expresado en kilates o en milésimas. Por ejemplo: Una pieza que contiene un 75% de Oro puro 
sería Oro de 18 Kilates (18 K) o también podría ser denominado Oro de 750 milésimas. A 
continuación encontrará una tabla de equivalencias 

se mide en milésimas (partes de oro sobre un total de 1000) o en kilates 
(en una escala con valor máximo de 24 kilates). En estas escalas el oro puro, también llamado 

, corresponde a una pureza de 999,9 milésimas (es imposible en la práctica cons
milésimas de pureza) o de 24 kilates. 

o de inversión (lingotes y monedas), se suele utilizar la escala en milésimas, 
mientras que para las joyas es más habitual utilizar la escala en kilates. 

suelen ser de oro puro, es decir, oro de ley 999,9/1000 milésimas, y su peso se 
expresa en gramos, kilogramos, o en onzas Troy (1 onza Troy equivale a 31,1 gramos).
Por su parte, con respecto a las monedas de oro se suele hacer referencia a la cantidad de oro que 

enen, habitualmente medido en onzas Troy. Existen monedas bullion de oro puro (ley 999,9 
milésimas), como por ejemplo las Maple Leaf, las Panda o las Filarmónicas, y también monedas de 
oro de menor ley, como las Krugerrand o las American Eagle (la ley de ambas monedas es 

Es importante que quede claro, de todos modos, que el valor de una moneda Krugerrand o 
American Eagle de 1 onza es el mismo que el valor de una moneda Maple Leaf o Filarmónica de 1 
onza, puesto que contienen la misma cantidad de oro, y esto es lo que determina su precio (en 
función de la cotización del oro en cada momento). Lo que es diferente es el peso total de las 

                                                                                                                       

Siente la textura de la muestra. El oro en bruto tiene una superficie lisa y el oro de los tontos es 
e muchos bultos pero 

Sostén la sustancia bajo una luz. El oro verdadero tiene una superficie lustrosa que brilla cuando 
se mueve bajo la luz, pero no titila ni destella. El oro de los tontos titila y centellea en presencia de 
la luz, ya que la refleja y crea un efecto de destellos. El oro real es de un amarillo brillante y tiene 

Golpea la muestra suavemente con un martillo. El oro es un metal blando y maleable que se 
lidad, a diferencia de otros minerales que se quiebran al golpearlos. Golpea el oro 

Coloca la sustancia en ácido nítrico. El ácido nítrico no disuelve ni opaca el oro. Sin embargo, el 
trico tampoco afecta al oro de los tontos, pero existen otros métodos de identificación que 

Por Ley se entiende el porcentaje de Oro puro contenido en una pieza. Generalmente viene 
expresado en kilates o en milésimas. Por ejemplo: Una pieza que contiene un 75% de Oro puro 
sería Oro de 18 Kilates (18 K) o también podría ser denominado Oro de 750 milésimas. A 

 
se mide en milésimas (partes de oro sobre un total de 1000) o en kilates 

también llamado oro 
, corresponde a una pureza de 999,9 milésimas (es imposible en la práctica conseguir 1000 

o de inversión (lingotes y monedas), se suele utilizar la escala en milésimas, 

oro puro, es decir, oro de ley 999,9/1000 milésimas, y su peso se 
(1 onza Troy equivale a 31,1 gramos). 
se suele hacer referencia a la cantidad de oro que 

enen, habitualmente medido en onzas Troy. Existen monedas bullion de oro puro (ley 999,9 
milésimas), como por ejemplo las Maple Leaf, las Panda o las Filarmónicas, y también monedas de 

mbas monedas es 

Es importante que quede claro, de todos modos, que el valor de una moneda Krugerrand o 
American Eagle de 1 onza es el mismo que el valor de una moneda Maple Leaf o Filarmónica de 1 

de oro, y esto es lo que determina su precio (en 
función de la cotización del oro en cada momento). Lo que es diferente es el peso total de las 



                                                                                                                          
 
monedas, ya que las de oro de ley 999,9 milésimas son más ligeras al no contener cantidad alguna 
de otros metales. De hecho, muchos inversores prefieren comprar Krugerrands y American Eagles 
debido a que gracias a su aleación son más duras y resistentes, mientras que las monedas de oro 
puro pueden rayarse o deteriorarse con más facilidad, por lo que es necesario alm
más precauciones. 
En cuanto a la pureza de las joyas de oro
fabricadas con oro 18 kilates están hechas con aleaciones que contienen 18/24 = 75% de oro, 
mientras que cuando se habla de
= 58.33%, y el oro de 10 kilates contiene un 10/24 = 41,67% de oro puro. 

                                                                                                                      

monedas, ya que las de oro de ley 999,9 milésimas son más ligeras al no contener cantidad alguna 
s. De hecho, muchos inversores prefieren comprar Krugerrands y American Eagles 

debido a que gracias a su aleación son más duras y resistentes, mientras que las monedas de oro 
puro pueden rayarse o deteriorarse con más facilidad, por lo que es necesario alm

joyas de oro, medida en la escala de 24 kilates (oro de ley), las joyas 
fabricadas con oro 18 kilates están hechas con aleaciones que contienen 18/24 = 75% de oro, 
mientras que cuando se habla de oro de 14 kilates la aleación corresponde a una pureza de 14/24 
= 58.33%, y el oro de 10 kilates contiene un 10/24 = 41,67% de oro puro.  

 

 

                                                                                                                       

monedas, ya que las de oro de ley 999,9 milésimas son más ligeras al no contener cantidad alguna 
s. De hecho, muchos inversores prefieren comprar Krugerrands y American Eagles 

debido a que gracias a su aleación son más duras y resistentes, mientras que las monedas de oro 
puro pueden rayarse o deteriorarse con más facilidad, por lo que es necesario almacenarlas con 

(oro de ley), las joyas 
fabricadas con oro 18 kilates están hechas con aleaciones que contienen 18/24 = 75% de oro, 

oro de 14 kilates la aleación corresponde a una pureza de 14/24 



                                                                                                                          
 

El Oro puro (24 K) al no es ser un metal especialmente duro, se raya con facilidad. Aunque 
lingotes que presentamos son de Oro puro (99.99% de Oro), en joyería y habitualmente en la 
fabricación de medallas y monedas el Oro se presenta acompañado de otros metales llamadas 
aleaciones. Estas mezclas aumentan su dureza y permiten la fabricación 
menor cantidad de Oro reduciendo el precio final. Aleaciones con Plata, Cobre, Paladio y en 
ocasiones incluso con Hierro o Níquel dan lugar a diferentes tipos de oro. Aunque el más común 
sea el amarillo, en la tabla adjunta pueden ver
otros metales en la aleación. En el Oro blanco, relativamente frecuente en la fabricación de joyas, 
el porcentaje de Paladio puede variar entre un 10% y un 16%, oscilando, por tanto, la aportación 
de Plata, entre un 15% y un 9% respectivamente.

                                                                                                                      

 

Tipos de Oro 

al no es ser un metal especialmente duro, se raya con facilidad. Aunque 
lingotes que presentamos son de Oro puro (99.99% de Oro), en joyería y habitualmente en la 
fabricación de medallas y monedas el Oro se presenta acompañado de otros metales llamadas 
aleaciones. Estas mezclas aumentan su dureza y permiten la fabricación de piezas mayores con 
menor cantidad de Oro reduciendo el precio final. Aleaciones con Plata, Cobre, Paladio y en 
ocasiones incluso con Hierro o Níquel dan lugar a diferentes tipos de oro. Aunque el más común 
sea el amarillo, en la tabla adjunta pueden verse algunas de las especialidades y el porcentaje de 
otros metales en la aleación. En el Oro blanco, relativamente frecuente en la fabricación de joyas, 
el porcentaje de Paladio puede variar entre un 10% y un 16%, oscilando, por tanto, la aportación 

a, entre un 15% y un 9% respectivamente. 
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Cómo saber si una joya es de oro
Si tienes planes de adquirir una joya
oro, puedes hacerlo de diferentes vías. La más segura es conocer la opinión de un experto, para lo 
cual puedes solicitar la ayuda de un tasador o de una 
clásicas maneras de probar la 
1- El más sencillo método es el del imán. Si una supuesta 
definitivamente no es de este 
imán. 
2- Un método muy fiable es llevar tu joya a un laboratorio especializado para comprobar la 
supuesta ley que tiene tu joya. Estas pruebas están hechas normalmente por químicos. El 
problema de esta prueba es que tiene que tomar una muestra de metal de 
medio de una mueca o taladrando en una parte de la joya. Es decir que la destrozaría.
3- Otra prueba utilizada desde hace mucho tiempo en los talleres y fábricas que he conocido es 
utilizando la conocida “piedra de toque”. Que consiste en frotar 
tiene cierta porosidad, en la cual se quedarían pequeñas partículas del 
continuación humedecemos estos restos con una fórmula química, que el caso de no ser 
desaparece y si es oro no. 
4- Otra de las pruebas que no es definitiva, pero puede ser útil es la siguiente: generalmente 
hallamos en sortijas de oro, 
que tu joya tenga las tres cifras que indiquen la 
cifras y dos letras que no es otra cosa que el 
5- Puedes realizar la llamada 
determina el peso del objeto o joya de oro
determinada, introduce la joya y determina cuántos mililitros aumentó la marca. Divide el peso 
por el volumen incrementado y obtendrás la densidad. A continuación ofrecemos las densidades 
del oro: 
 

Oro 10 quilates

Densidad 11.57g/ml

                                                                                                                      

Cómo saber si una joya es de oro 
adquirir una joya o recibiste alguna como regalo y deseas comprobar si es de 

oro, puedes hacerlo de diferentes vías. La más segura es conocer la opinión de un experto, para lo 
cual puedes solicitar la ayuda de un tasador o de una Consultoría de Joyería
clásicas maneras de probar la autenticidad de una joya de oro, puedes hacer lo siguiente:

El más sencillo método es el del imán. Si una supuesta joya de oro es atraída por un imán, 
definitivamente no es de este metal precioso, ya que el oro no es susceptible al magnetismo de un 

Un método muy fiable es llevar tu joya a un laboratorio especializado para comprobar la 
supuesta ley que tiene tu joya. Estas pruebas están hechas normalmente por químicos. El 
problema de esta prueba es que tiene que tomar una muestra de metal de 
medio de una mueca o taladrando en una parte de la joya. Es decir que la destrozaría.

Otra prueba utilizada desde hace mucho tiempo en los talleres y fábricas que he conocido es 
utilizando la conocida “piedra de toque”. Que consiste en frotar nuestra joya con esta piedra que 
tiene cierta porosidad, en la cual se quedarían pequeñas partículas del 
continuación humedecemos estos restos con una fórmula química, que el caso de no ser 

uebas que no es definitiva, pero puede ser útil es la siguiente: generalmente 
, pendientes y manillas o pulseras de oro ciertos datos, comprueba 

tenga las tres cifras que indiquen la pureza del oro y otra marca que co
cifras y dos letras que no es otra cosa que el código del fabricante. 

Puedes realizar la llamada prueba de densidad. Primeramente, con ayuda de una pesa, 
peso del objeto o joya de oro. Luego, llena un recipiente de agua hasta

determinada, introduce la joya y determina cuántos mililitros aumentó la marca. Divide el peso 
por el volumen incrementado y obtendrás la densidad. A continuación ofrecemos las densidades 

10 quilates 14 quilates 18 quilates 24 quilates

11.57g/ml 13.07g/ml 15.58 g/ml 19.32g/ml

                                                                                                                       

 

y deseas comprobar si es de 
oro, puedes hacerlo de diferentes vías. La más segura es conocer la opinión de un experto, para lo 

Consultoría de Joyería. Además de estas 
, puedes hacer lo siguiente: 

es atraída por un imán, 
no es susceptible al magnetismo de un 

Un método muy fiable es llevar tu joya a un laboratorio especializado para comprobar la 
supuesta ley que tiene tu joya. Estas pruebas están hechas normalmente por químicos. El 
problema de esta prueba es que tiene que tomar una muestra de metal de nuestra joya, por 
medio de una mueca o taladrando en una parte de la joya. Es decir que la destrozaría. 

Otra prueba utilizada desde hace mucho tiempo en los talleres y fábricas que he conocido es 
nuestra joya con esta piedra que 

tiene cierta porosidad, en la cual se quedarían pequeñas partículas del preciado metal, a 
continuación humedecemos estos restos con una fórmula química, que el caso de no ser oro 

uebas que no es definitiva, pero puede ser útil es la siguiente: generalmente 
ciertos datos, comprueba 

y otra marca que consiste en tres 

. Primeramente, con ayuda de una pesa, 
. Luego, llena un recipiente de agua hasta una marca 

determinada, introduce la joya y determina cuántos mililitros aumentó la marca. Divide el peso 
por el volumen incrementado y obtendrás la densidad. A continuación ofrecemos las densidades 

quilates 

19.32g/ml 



                                                                                                                          
 

La maleabilidad o la dureza de la pieza
como fabricantes podemos fabricar piezas con el mismo kilataje pero con distintos grados de 

dureza dependiendo de qué proceso de fa

El color de la pieza TAMPOCO es un buen dato
color depende de los metales que se le añaden a oro para su fabricación en joyería, incluso, puede 
fabricarse oro de 18K en color blanco, rosa, amarillo claro, amarillo intenso y otros más. En la 
actualidad se fabrican metales con colores muy parecidos al los usados en Oro
La impresión del kilataje es una buena señal siempre
fabricante, pues hay personas sin escrúpulos que marcan la pieza con kilataje distinto, y 
obviamente no ponen sus datos como fabricantes.
Las pruebas de ácido de pequeño taller no son concluyentes pero ayudan un poco, pues aunque 
hay aleaciones que resisten bienes algunos ácidos, éstos pueden "engañar" un poco si no se tiene 
experiencia en el ramo. 
La prueba de la mordida está claro, como lo expusimos arriba, no es buena, es un mito, cuida tus 
dientes! 
DEFINITIVAMENTE la única prueba infalible es un análisis del metal en un laboratorio serio y 
acreditado, pero si no dispones de uno y no deseas que se
SI ADEMÁS TRAE LOS DATOS DEL FABRICANTE
fabricante, la última solución que recomendamos es que acudas con un joyero de TODA TU 
CONFIANZA. 
Pero si insistes en probarlo en f
Un técnica mas eficaz y barata, y es muy eficaz para el caso de joyería consiste en utilizar 
REGIA es decir una mezcla 1+3 HNO
nítrico por cada tres de ácido clorhidrico.
Debes echar un chorrito de la mezcla sobre la pieza, esa pieza es tan fuerte que ataca toda 
aleación y metal excepto el oro en aleación de 14k en adelante, si las propiedades a la vista del la 
pieza no cambia luego del contacto, la pieza e
puede ser oro medio. Pero si la pieza burbujea y cambia de color es oro bajo o no es de oro.
PD.: si dudas de la naturaleza de la pieza haz el ensayo sobre una parte no muy visible cerca de un 
chorro de agua, si se empieza a corroer lávalo rápidamente.

                                                                                                                      

La maleabilidad o la dureza de la pieza NO es un buen indicador de la pureza del oro pues 
como fabricantes podemos fabricar piezas con el mismo kilataje pero con distintos grados de 

dureza dependiendo de qué proceso de fabricación se lleve o dependiendo de los componentes de 
la aleación que se usen. 

El color de la pieza TAMPOCO es un buen dato para tomar respecto a el kilataje del oro ya que el 
color depende de los metales que se le añaden a oro para su fabricación en joyería, incluso, puede 
fabricarse oro de 18K en color blanco, rosa, amarillo claro, amarillo intenso y otros más. En la 

dad se fabrican metales con colores muy parecidos al los usados en Oro
La impresión del kilataje es una buena señal siempre y cuando TAMBIÉN lleve los datos del 
fabricante, pues hay personas sin escrúpulos que marcan la pieza con kilataje distinto, y 

mente no ponen sus datos como fabricantes. 
de pequeño taller no son concluyentes pero ayudan un poco, pues aunque 

hay aleaciones que resisten bienes algunos ácidos, éstos pueden "engañar" un poco si no se tiene 

está claro, como lo expusimos arriba, no es buena, es un mito, cuida tus 

la única prueba infalible es un análisis del metal en un laboratorio serio y 
acreditado, pero si no dispones de uno y no deseas que se dañe tu pieza, confía en la marca 
SI ADEMÁS TRAE LOS DATOS DEL FABRICANTE. Y si después de todo, no trae los datos del 
fabricante, la última solución que recomendamos es que acudas con un joyero de TODA TU 

en probarlo en forma casera aquí están estos consejos: 
Un técnica mas eficaz y barata, y es muy eficaz para el caso de joyería consiste en utilizar 

es decir una mezcla 1+3 HNO3, HCl es decir una mezcla que contenga una parte de ácido 
ido clorhidrico. 

Debes echar un chorrito de la mezcla sobre la pieza, esa pieza es tan fuerte que ataca toda 
aleación y metal excepto el oro en aleación de 14k en adelante, si las propiedades a la vista del la 
pieza no cambia luego del contacto, la pieza es de oro superior a 14k. Si la mancha levemente 
puede ser oro medio. Pero si la pieza burbujea y cambia de color es oro bajo o no es de oro.
PD.: si dudas de la naturaleza de la pieza haz el ensayo sobre una parte no muy visible cerca de un 

si se empieza a corroer lávalo rápidamente. 

                                                                                                                       

 

NO es un buen indicador de la pureza del oro pues 
como fabricantes podemos fabricar piezas con el mismo kilataje pero con distintos grados de 

bricación se lleve o dependiendo de los componentes de 

para tomar respecto a el kilataje del oro ya que el 
color depende de los metales que se le añaden a oro para su fabricación en joyería, incluso, puede 
fabricarse oro de 18K en color blanco, rosa, amarillo claro, amarillo intenso y otros más. En la 

dad se fabrican metales con colores muy parecidos al los usados en Oro 
y cuando TAMBIÉN lleve los datos del 

fabricante, pues hay personas sin escrúpulos que marcan la pieza con kilataje distinto, y 

de pequeño taller no son concluyentes pero ayudan un poco, pues aunque 
hay aleaciones que resisten bienes algunos ácidos, éstos pueden "engañar" un poco si no se tiene 

está claro, como lo expusimos arriba, no es buena, es un mito, cuida tus 

la única prueba infalible es un análisis del metal en un laboratorio serio y 
dañe tu pieza, confía en la marca SOLO 

. Y si después de todo, no trae los datos del 
fabricante, la última solución que recomendamos es que acudas con un joyero de TODA TU 

Un técnica mas eficaz y barata, y es muy eficaz para el caso de joyería consiste en utilizar AGUA 
, HCl es decir una mezcla que contenga una parte de ácido 

Debes echar un chorrito de la mezcla sobre la pieza, esa pieza es tan fuerte que ataca toda 
aleación y metal excepto el oro en aleación de 14k en adelante, si las propiedades a la vista del la 

s de oro superior a 14k. Si la mancha levemente 
puede ser oro medio. Pero si la pieza burbujea y cambia de color es oro bajo o no es de oro. 
PD.: si dudas de la naturaleza de la pieza haz el ensayo sobre una parte no muy visible cerca de un 



                                                                                                                          
 
Otro modo muy casero pero interesante es el siguiente:
Tomar una lima suave, raspar la pieza de supuesto oro de modo que un poquito caiga en un 
plástico o algo parecido. 
Romper un termómetro de mediana calidad, 
volcar el contenido en un vaso o plato de vidrio .Poner una gotita de mercurio sobre lo que se cree 
es de oro. 
Si el mercurio se lo -fagocita- 
Recuperar este poquito de oro es más caro que

                                                                                                                      

pero interesante es el siguiente: 
Tomar una lima suave, raspar la pieza de supuesto oro de modo que un poquito caiga en un 

Romper un termómetro de mediana calidad, con cuidado ya que el mercurio es muy venenoso y 
volcar el contenido en un vaso o plato de vidrio .Poner una gotita de mercurio sobre lo que se cree 

 , es oro sin duda. 
Recuperar este poquito de oro es más caro que el oro gastado 

PLATINO NATIVO 

                                                                                                                       

Tomar una lima suave, raspar la pieza de supuesto oro de modo que un poquito caiga en un 

con cuidado ya que el mercurio es muy venenoso y 
volcar el contenido en un vaso o plato de vidrio .Poner una gotita de mercurio sobre lo que se cree 

 

 



                                                                                                                          
 
El platino es un elemento químico
precioso, pesado, maleable y dúctil. Es resistente a la corrosión y se encuentra en distintos 
minerales, frecuentemente junto con 
emplea en joyería, equipamiento de laboratorio, 
automóviles. 
El platino ha sido usado durante miles de años pero no fue reconocido como elemento hasta 
1735. Entre los tres metales preciosos, oro, plata y platino, es el más raro y el más valioso. El 
platino, químicamente inerte y resistente a la corrosión, no se oxida cuando se expone a la 
atmósfera a diferencia de la plata. Es de color gris plateado, gris
brillo metálico. Es ligeramente más denso que el oro puro y es casi 
plata. Los antiguos joyeros tenían dificultad en alcanzar los 1.773º C( 3.223º F) necesarios para 
fundir el platino. No fue hasta 1920 que la tecnología avanzó lo suficiente para trabajar este metal 
precioso 
El platino se forma en rocas ígneas, generalmente como menas en las cuales los granos son 
demasiado diminutos para poder ser observados a simple vista. También se da en depósitos tipo " 
placer " en arenas y gravas de ríos y en depósitos glaciares, generalmente como granos y má
raramente como pepitas. Los principales yacimientos de platino han estado en Sudáfrica, Canadá 
(Sudbury), en EEUU (Alaska), Rusia (el río Perm y otros ríos procedentes de los Urales), Australia, 
Colombia y Perú. 

                                                                                                                      

elemento químico s Pt. Se trata de un metal de transición blanco grisáceo, 
precioso, pesado, maleable y dúctil. Es resistente a la corrosión y se encuentra en distintos 
minerales, frecuentemente junto con níquel y cobre; también se puede encontrar como metal. Se 

, equipamiento de laboratorio, contactos eléctricos, empastes

ha sido usado durante miles de años pero no fue reconocido como elemento hasta 
1735. Entre los tres metales preciosos, oro, plata y platino, es el más raro y el más valioso. El 

, químicamente inerte y resistente a la corrosión, no se oxida cuando se expone a la 
atmósfera a diferencia de la plata. Es de color gris plateado, gris-blanco o blanco; es opaco, y tiene 
brillo metálico. Es ligeramente más denso que el oro puro y es casi dos veces más densa que la 
plata. Los antiguos joyeros tenían dificultad en alcanzar los 1.773º C( 3.223º F) necesarios para 
fundir el platino. No fue hasta 1920 que la tecnología avanzó lo suficiente para trabajar este metal 

n rocas ígneas, generalmente como menas en las cuales los granos son 
demasiado diminutos para poder ser observados a simple vista. También se da en depósitos tipo " 
placer " en arenas y gravas de ríos y en depósitos glaciares, generalmente como granos y má
raramente como pepitas. Los principales yacimientos de platino han estado en Sudáfrica, Canadá 
(Sudbury), en EEUU (Alaska), Rusia (el río Perm y otros ríos procedentes de los Urales), Australia, 

                                                                                                                       

blanco grisáceo, 
precioso, pesado, maleable y dúctil. Es resistente a la corrosión y se encuentra en distintos 

; también se puede encontrar como metal. Se 
empastes y catalizadores de 

ha sido usado durante miles de años pero no fue reconocido como elemento hasta 
1735. Entre los tres metales preciosos, oro, plata y platino, es el más raro y el más valioso. El 

, químicamente inerte y resistente a la corrosión, no se oxida cuando se expone a la 
blanco o blanco; es opaco, y tiene 

dos veces más densa que la 
plata. Los antiguos joyeros tenían dificultad en alcanzar los 1.773º C( 3.223º F) necesarios para 
fundir el platino. No fue hasta 1920 que la tecnología avanzó lo suficiente para trabajar este metal 

n rocas ígneas, generalmente como menas en las cuales los granos son 
demasiado diminutos para poder ser observados a simple vista. También se da en depósitos tipo " 
placer " en arenas y gravas de ríos y en depósitos glaciares, generalmente como granos y más 
raramente como pepitas. Los principales yacimientos de platino han estado en Sudáfrica, Canadá 
(Sudbury), en EEUU (Alaska), Rusia (el río Perm y otros ríos procedentes de los Urales), Australia, 

 

 



                                                                                                                          
 
Los caracteres especiales del 
extracción del metal hasta el acabado final de una joya. No existe otro metal precioso que sea tan 
difícil de extraer y que requiera tanto tiempo y gasto. Durante los últimos 30 años, este metal ha
ido perdiendo adeptos debido en principio a razones de índole técnica y en segundo lugar a 
costos. Hoy  con aquellos problemas técnicos superados, nos queda por hallar una solución a los 
problemas económicos, no tan fáciles de hallar como en el primero de
El Platino es el metal más caro
sus yacimientos contribuye a que sea hoy un metal en auge y gran demanda, su valoración en el 
mercado incrementa, su cotización multiplica 
precioso, por encima del oro (excluyendo el plutonio y el uranio utilizados en industria nuclear).

En 1973 se creó en Londres el 
este metal. El platino se encuentra en 
platino: el pequeño de 32 onzas aproximadamente
de 192,904 onzas equivalente a 6 kgs. 
lingote tiene grabadas las letras 
en gramos u onzas.el valor de de la onza de platino está en en torno a 1.255 euros, precio 
fluctuable a diario. Que resulta hoy casi el mismo precio que la onza de oro. Sin embargo, si 
piensas invertir en joyas, ten en cuenta que estos valores, que puedes tú mismo consultar en 
internet, corresponden al metal en bruto. Una vez transformado en joya, éste valor cambi
ejemplo, un solitario en platino, puede costar el doble que el mismo modelo elaborado en oro.
En joyería, se valora por su exclusividad, 
convierte en raro y deseable, además es el mejor soporte p
otras piedras preciosas. En cuanto a su 
de su uso en joyería, resulta en joyas con un 
y pulido. Además se valora mucho su resistencia a la abrasión, lo cual hace que una joya en platino 
tarde más en deteriorarse. 
Debido a sus especiales características, el
ley de 950 milésimas, muy superior a la del oro qu
tradicionalmente es de 750 milésimas (18 K).
Acerca de las joyas de platino
Una pieza de joyería de platino, 
mezclado con metales similares o con metales de base no
alto es el porcentaje de platino

                                                                                                                      

Los caracteres especiales del platino son reflejados en cada proceso de su manipuleo, desde la 
extracción del metal hasta el acabado final de una joya. No existe otro metal precioso que sea tan 
difícil de extraer y que requiera tanto tiempo y gasto. Durante los últimos 30 años, este metal ha
ido perdiendo adeptos debido en principio a razones de índole técnica y en segundo lugar a 

con aquellos problemas técnicos superados, nos queda por hallar una solución a los 
problemas económicos, no tan fáciles de hallar como en el primero de los casos.

Platino es el metal más caro, tremendamente escaso y extraordinariamente bello. La escasez de 
sus yacimientos contribuye a que sea hoy un metal en auge y gran demanda, su valoración en el 
mercado incrementa, su cotización multiplica el valor del oro. Es considerado como el metal más 
precioso, por encima del oro (excluyendo el plutonio y el uranio utilizados en industria nuclear).

En 1973 se creó en Londres el “London Platinum Quotation”, como método para fijar el precio de 
se encuentra en formato lingote, como el oro. Hay dos tipos de lingotes de 

32 onzas aproximadamente y equivalente a 1 kg de peso: y el más grande 
equivalente a 6 kgs. El Platino tiene una pureza muy elevada de 

lingote tiene grabadas las letras PT o Platinum, número de serie, sello del refinador, pureza, peso 
en gramos u onzas.el valor de de la onza de platino está en en torno a 1.255 euros, precio 

. Que resulta hoy casi el mismo precio que la onza de oro. Sin embargo, si 
piensas invertir en joyas, ten en cuenta que estos valores, que puedes tú mismo consultar en 
internet, corresponden al metal en bruto. Una vez transformado en joya, éste valor cambi
ejemplo, un solitario en platino, puede costar el doble que el mismo modelo elaborado en oro.

exclusividad, su dureza e inalterabilidad y su brillo
convierte en raro y deseable, además es el mejor soporte para los diamantes, y también para 

En cuanto a su color, es gris en estado sólido original
de su uso en joyería, resulta en joyas con un tono blanco-grisáceo, debido a su corte, tratamiento 

ora mucho su resistencia a la abrasión, lo cual hace que una joya en platino 

Debido a sus especiales características, el platino se utiliza en joyería prácticamente puro, con una 
ley de 950 milésimas, muy superior a la del oro que, para proporcionarle la dureza necesaria, 
tradicionalmente es de 750 milésimas (18 K). 
Acerca de las joyas de platino 

latino, rara vez  es de platino puro al 100%. Usualmente, el 
mezclado con metales similares o con metales de base no-preciosos. Por lo general, cuanto más 

platino puro de la pieza de joyería, más alto es su valor.

                                                                                                                       

son reflejados en cada proceso de su manipuleo, desde la 
extracción del metal hasta el acabado final de una joya. No existe otro metal precioso que sea tan 
difícil de extraer y que requiera tanto tiempo y gasto. Durante los últimos 30 años, este metal ha 
ido perdiendo adeptos debido en principio a razones de índole técnica y en segundo lugar a 

con aquellos problemas técnicos superados, nos queda por hallar una solución a los 
los casos.  

tremendamente escaso y extraordinariamente bello. La escasez de 
sus yacimientos contribuye a que sea hoy un metal en auge y gran demanda, su valoración en el 

Es considerado como el metal más 
precioso, por encima del oro (excluyendo el plutonio y el uranio utilizados en industria nuclear). 

 
, como método para fijar el precio de 

, como el oro. Hay dos tipos de lingotes de 
y equivalente a 1 kg de peso: y el más grande 

tiene una pureza muy elevada de 99,95%. Cada 
, número de serie, sello del refinador, pureza, peso 

en gramos u onzas.el valor de de la onza de platino está en en torno a 1.255 euros, precio 
. Que resulta hoy casi el mismo precio que la onza de oro. Sin embargo, si 

piensas invertir en joyas, ten en cuenta que estos valores, que puedes tú mismo consultar en 
internet, corresponden al metal en bruto. Una vez transformado en joya, éste valor cambia. Por 
ejemplo, un solitario en platino, puede costar el doble que el mismo modelo elaborado en oro. 

brillo. Todo esto lo 
, y también para 

gris en estado sólido original, en bruto. Después 
, debido a su corte, tratamiento 

ora mucho su resistencia a la abrasión, lo cual hace que una joya en platino 

se utiliza en joyería prácticamente puro, con una 
e, para proporcionarle la dureza necesaria, 

puro al 100%. Usualmente, el platino está 
preciosos. Por lo general, cuanto más 

puro de la pieza de joyería, más alto es su valor. 



                                                                                                                          
 

Por lo general, los metales utilizados para fabricar joyas de platino
siguientes categorías: 
Platino puro 
Otros metales del grupo del platino (
Metales base (por ejemplo, cobre o cobalto)
Si desea comprar una joya de platino, averigüe cuál es el porcentaje de p
y además pregunte: 

• Si es hipoalergénica. 
• Si es durable. 
• Si es brillante. 
• Si es sólida. 
• Si es resistente a las melladuras, a las manchas y decoloración.
• Si se puede ajustar su tamaño o si se puede reparar.
• Si retendrá su contenido 

Si en la etiqueta dice 

Platino 

850Plat. 
85% de platino puro y 15% de metales del grupo de 

800 Pt. 200 Pd. 

75% Platino 25% Cobre 

Sin etiqueta de platino 

                                                                                                                      

 
 

Por lo general, los metales utilizados para fabricar joyas de platino están dentro de las tres 

platino (paladio, rutenio, rodio, iridio, osmio) 
Metales base (por ejemplo, cobre o cobalto) 
Si desea comprar una joya de platino, averigüe cuál es el porcentaje de platino puro que contiene, 

 

Si es resistente a las melladuras, a las manchas y decoloración. 
Si se puede ajustar su tamaño o si se puede reparar. 
Si retendrá su contenido de metal precioso con el transcurso del tiempo.

La pieza contiene 

Como mínimo un 95% de platino

85% de platino puro y 15% de metales del grupo de 
base 

80% de platino puro y 20% de paladio; el producto contiene 100% de 
metales del grupo de platino

75% de platino puro y 25% de cobre; el total de 
metales del grupo de platino es inferior al 95%

Menos de 50% de platino puro

                                                                                                                       

están dentro de las tres 

latino puro que contiene, 

de metal precioso con el transcurso del tiempo. 

platino puro 

85% de platino puro y 15% de metales del grupo de platino o de metal 

80% de platino puro y 20% de paladio; el producto contiene 100% de 
platino 

75% de platino puro y 25% de cobre; el total de platino puro y otros 
es inferior al 95% 

o puro 



                                                                                                                          
 
¿Cuánto platino contiene esta pieza de joyería?
Los vendedores de joyas describen o marcan sus piezas de platino indicando el porcentaje de 
platino puro de la pieza. Para que una pieza pueda ser denominada “
por lo menos 50% de platino 
Cuando se describe o se marca un artículo indicando que es de platino y no se agrega ninguna 
calificación adicional, la pieza debe contener como mínimo 
mil). 
La mayor parte de las joyas de platino vendidas en Estados Unidos contiene 
de otros metales, ya sea de metales del grupo del 
similares a éstas: 

- 850Plat. = 85% de platin
- 900Pt. = 90% de platino

Los joyeros que venden piezas que contienen entre el 
otros metales del grupo de platino
otros metales del grupo platino

- 800 Pt. 200 Pd. = 80% de 
- 750 Pt. 250 Rh. = 75% de 
- 600 Pt. 350 Ir.   = 60% de 

Las joyas de platino que contienen una aleación de entre 
pueden etiquetarse con la palabra “
entre 50 y 85 % de platino puro
de la pieza es inferior al 95%. En las etiqueta
cantidades de platino puro y de otros metales de la pieza usando el nombre completo de cada 
metal y el porcentaje correspondiente a cada uno de ellos. (No se pueden usar abreviaturas ni 
expresiones de “partes por mil” en los anuncios). Por ejemplo:

• 75% Platino 25% Cobre = 75% de 
• 60% Platino, 35% Cobalto, 5% Rodio = 60% de platino puro, 35% de cobalto y 5% de rodio

Todo artículo de platino que contenga menos del 50% de platino puro
etiquetarse indicando que es de “

                                                                                                                      

contiene esta pieza de joyería? 
Los vendedores de joyas describen o marcan sus piezas de platino indicando el porcentaje de 

puro de la pieza. Para que una pieza pueda ser denominada “de platino”
 puro (o 500 "partes cada mil "). 

Cuando se describe o se marca un artículo indicando que es de platino y no se agrega ninguna 
calificación adicional, la pieza debe contener como mínimo 95% de platino puro 

La mayor parte de las joyas de platino vendidas en Estados Unidos contiene 85% de 
, ya sea de metales del grupo del platino y/o de metales base. Las etiquetas serán 

platino puro 
platino puro 

Los joyeros que venden piezas que contienen entre el 50% y 85% de platino puro
platino, deben declarar la cantidad de platino puro y la cantidad de 

platino. Por ejemplo: 
800 Pt. 200 Pd. = 80% de platino puro, 20% de paladio 
750 Pt. 250 Rh. = 75% de platino puro, 25% de rodio 

= 60% de platino puro, 35% de iridio 
Las joyas de platino que contienen una aleación de entre 15% y 50% de metales ba
pueden etiquetarse con la palabra “platino”. Estas aleaciones de platino con metal base contienen 

puro, pero el total de platino puro y otros metales del grupo de 
. En las etiquetas de estas piezas de joyería se deben indicar las 

puro y de otros metales de la pieza usando el nombre completo de cada 
metal y el porcentaje correspondiente a cada uno de ellos. (No se pueden usar abreviaturas ni 

es por mil” en los anuncios). Por ejemplo: 
25% Cobre = 75% de platino puro y 25% de Cobre 
, 35% Cobalto, 5% Rodio = 60% de platino puro, 35% de cobalto y 5% de rodio

Todo artículo de platino que contenga menos del 50% de platino puro no debe marcarse ni 
etiquetarse indicando que es de “platino”. 

                                                                                                                       

Los vendedores de joyas describen o marcan sus piezas de platino indicando el porcentaje de 
de platino” debe contener 

Cuando se describe o se marca un artículo indicando que es de platino y no se agrega ninguna 
puro (950 partes cada 

85% de platino y 15% 
y/o de metales base. Las etiquetas serán 

latino puro combinado con 
puro y la cantidad de 

15% y 50% de metales base también 
Estas aleaciones de platino con metal base contienen 

, pero el total de platino puro y otros metales del grupo de platino 
s de estas piezas de joyería se deben indicar las 

puro y de otros metales de la pieza usando el nombre completo de cada 
metal y el porcentaje correspondiente a cada uno de ellos. (No se pueden usar abreviaturas ni 

, 35% Cobalto, 5% Rodio = 60% de platino puro, 35% de cobalto y 5% de rodio 
no debe marcarse ni 

 



                                                                                                                          
 

El paladio, como todos los elementos del grupo del platino, ha sido usado desde la antigüedad, 
pues se tiene constancia de que los antiguos egipcios y las civilizaciones precolombin
valoraban como metal precioso.

Los conquistadores del Nuevo Mundo redescubrieron el mineral de platino en el siglo XVII, en la 
búsqueda de oro 
Depósitos de mineral de paladio 
encontrado en el cinturón norite del Complejo Bushveld ígnea que cubre la cuenca del Transvaal 
en Sudáfrica, el Complejo de Stillwater en Montana, Estados Unidos, el Distrito de Thunder Bay de 
Ontario , Canadá y el complejo de Norilsk en Rusia. El reciclaje es ta
la mayoría de los catalizadores desechados. Las numerosas aplicaciones y fuentes de suministro 
limitado de 
El descubrimiento científico del paladio lo debemos a William Hyde Wollaston, que consiguió 
aislarlo en 1803 y le puso un nombre basado en el asteroide Palas, descubierto dos años antes.
Wollaston disolvió mineral de platino en agua regia y neutralizó con hidróxido de sodio.
Tras lograr la precipitación del platino con cloruro de amonio, añadió cianuro de mercurio, que 
forma el compuesto cianuro de

Al calentar este último se obtiene 
Este método es la base de la obtención moderna del paladio.
Rusia es el principal productor de 
por Sudáfrica, Canadá y los Estados Unidos
Es un metal de color blanco parecido al platino.
No se oxida con el aire, y es el elemento del grupo del platino de menor densidad y menor punto 
de fusión.  

                                                                                                                      

PALADIO  
, como todos los elementos del grupo del platino, ha sido usado desde la antigüedad, 

pues se tiene constancia de que los antiguos egipcios y las civilizaciones precolombin
valoraban como metal precioso.  

Los conquistadores del Nuevo Mundo redescubrieron el mineral de platino en el siglo XVII, en la 

paladio y otros MGP son raros, y los yacimientos más extensos se han 
ado en el cinturón norite del Complejo Bushveld ígnea que cubre la cuenca del Transvaal 

en Sudáfrica, el Complejo de Stillwater en Montana, Estados Unidos, el Distrito de Thunder Bay de 
Ontario , Canadá y el complejo de Norilsk en Rusia. El reciclaje es también una fuente de paladio, 
la mayoría de los catalizadores desechados. Las numerosas aplicaciones y fuentes de suministro 

El descubrimiento científico del paladio lo debemos a William Hyde Wollaston, que consiguió 
n nombre basado en el asteroide Palas, descubierto dos años antes.

Wollaston disolvió mineral de platino en agua regia y neutralizó con hidróxido de sodio.
Tras lograr la precipitación del platino con cloruro de amonio, añadió cianuro de mercurio, que 

ma el compuesto cianuro de paladio 

 
Al calentar este último se obtiene paladio en estado metálico.  
Este método es la base de la obtención moderna del paladio. 
Rusia es el principal productor de paladio, con al menos 50% de participación mundial, seguido 
por Sudáfrica, Canadá y los Estados Unidos 
Es un metal de color blanco parecido al platino.  
No se oxida con el aire, y es el elemento del grupo del platino de menor densidad y menor punto 

                                                                                                                       

, como todos los elementos del grupo del platino, ha sido usado desde la antigüedad, 
pues se tiene constancia de que los antiguos egipcios y las civilizaciones precolombinas ya lo 

 
Los conquistadores del Nuevo Mundo redescubrieron el mineral de platino en el siglo XVII, en la 

y otros MGP son raros, y los yacimientos más extensos se han 
ado en el cinturón norite del Complejo Bushveld ígnea que cubre la cuenca del Transvaal 

en Sudáfrica, el Complejo de Stillwater en Montana, Estados Unidos, el Distrito de Thunder Bay de 
mbién una fuente de paladio, 

la mayoría de los catalizadores desechados. Las numerosas aplicaciones y fuentes de suministro 

El descubrimiento científico del paladio lo debemos a William Hyde Wollaston, que consiguió 
n nombre basado en el asteroide Palas, descubierto dos años antes. 

Wollaston disolvió mineral de platino en agua regia y neutralizó con hidróxido de sodio.  
Tras lograr la precipitación del platino con cloruro de amonio, añadió cianuro de mercurio, que 

con al menos 50% de participación mundial, seguido 

No se oxida con el aire, y es el elemento del grupo del platino de menor densidad y menor punto 



                                                                                                                          
 
Es blando y dúctil al templarlo, aumentando considerablemente su dureza, aumenta 
considerablemente su resistencia y resistencia al trabajarlo en frío cuando su temperatura es baja.
Puede disolverse en ácido sulfúrico, H
Las joyas de paladio presentan un parecido asombroso con las joyas de platino, tanto física como 

químicamente. Al igual que el platino, las joyas en paladio poseen un color plateado que lo hace 

ideal para una joya. Una de las características más notables del palad

propiedad hipoalergénica  gracias a la cual se convierte en el metal perfecto para personas con 

una piel sensible o fácilmente irritable.Sin embargo, a pesar de su asombroso parecido, también 

existen diferencias notables entre una joya de paladio 

Diferencias que están provocando que en la actualidad los fabricantes de joyas estén sustituyendo 

los diseños en platino por la elaboración de joyas en paladio.

El paladio es un metal muy duro, concretamente un 12% más que el platin

Pureza del Paladio 
El paladio es un metal raro y puro. No es el hombre quien lo fabricó como muchos podrían creer. 
Similar al platino, el paladio es utilizado como una aleación de 95% de pureza o 950. Como la plata, 
el paladio se mezcla a menudo con oro
paladio es hipo- alergénico.  
Durabilidad y Versatilidad del Paladio
El paladio es más ligero que el platino, y más duro que el oro y la plata. Debido a esta durabilidad, 
el paladio es una opción muy popular para los diseñadores de joyas. El metal puede ser moldeado 
en delicados y elaborados diseños de joyería, permitiendo 
embellecer, detalladas decoraciones y excepcionales bases para diamantes y piedras preciosas. 
Color del Paladio 
El brillante color plata-blanco del paladio, lo convierte en una atractiva opción para las joyas. Más 
blanco que el platino, el paladio no necesita ser plateado en rodio u otras aleaciones. El paladio 
rara vez se opaca, garantizando que las joyas se mantengan luminosas y en buen estado. 
Precio del Paladio 
El paladio ofrece casi todos los brillantes atributos qu
este precio razonable, el paladio ha crecido en popularidad y más y más piedras preciosas y 
diseños pueden encontrarse usando este precioso metal. 
Cuidado del Paladio 
Para asegurar que el paladio conserve su lu
lugar seguro. Para limpiar joyería de paladio, basta con utilizar un producto limpiador de joyas 
comercial, que es seguro para el paladio, o lavar la pieza en agua jabonosa tibia. Asegúrese de 

enjuagar todo residuo de jabón y secar completamente antes de usar o almacenar. La
paladio también puede ser llevada a un joyero para pulido y/o limpieza.

                                                                                                                      

blando y dúctil al templarlo, aumentando considerablemente su dureza, aumenta 
considerablemente su resistencia y resistencia al trabajarlo en frío cuando su temperatura es baja.
Puede disolverse en ácido sulfúrico, H2SO4, y en ácido nítrico, HNO3 

presentan un parecido asombroso con las joyas de platino, tanto física como 

Al igual que el platino, las joyas en paladio poseen un color plateado que lo hace 

Una de las características más notables del paladio es su 

gracias a la cual se convierte en el metal perfecto para personas con 

una piel sensible o fácilmente irritable.Sin embargo, a pesar de su asombroso parecido, también 

existen diferencias notables entre una joya de paladio y una joya de platino.  

Diferencias que están provocando que en la actualidad los fabricantes de joyas estén sustituyendo 

los diseños en platino por la elaboración de joyas en paladio. 

es un metal muy duro, concretamente un 12% más que el platino. 

El paladio es un metal raro y puro. No es el hombre quien lo fabricó como muchos podrían creer. 
Similar al platino, el paladio es utilizado como una aleación de 95% de pureza o 950. Como la plata, 
el paladio se mezcla a menudo con oro para crear oro blanco. Debido a su alto nivel de pureza, el 

 
Durabilidad y Versatilidad del Paladio 
El paladio es más ligero que el platino, y más duro que el oro y la plata. Debido a esta durabilidad, 
el paladio es una opción muy popular para los diseñadores de joyas. El metal puede ser moldeado 
en delicados y elaborados diseños de joyería, permitiendo a los artesanos moldear ornamentar 
embellecer, detalladas decoraciones y excepcionales bases para diamantes y piedras preciosas. 

blanco del paladio, lo convierte en una atractiva opción para las joyas. Más 
que el platino, el paladio no necesita ser plateado en rodio u otras aleaciones. El paladio 

rara vez se opaca, garantizando que las joyas se mantengan luminosas y en buen estado. 

El paladio ofrece casi todos los brillantes atributos que el platino pero es más accesible. Debido a 
este precio razonable, el paladio ha crecido en popularidad y más y más piedras preciosas y 
diseños pueden encontrarse usando este precioso metal.  

Para asegurar que el paladio conserve su lustre y brillo, asegúrese de mantenerlo limpio y en un 
lugar seguro. Para limpiar joyería de paladio, basta con utilizar un producto limpiador de joyas 
comercial, que es seguro para el paladio, o lavar la pieza en agua jabonosa tibia. Asegúrese de 

todo residuo de jabón y secar completamente antes de usar o almacenar. La
paladio también puede ser llevada a un joyero para pulido y/o limpieza.  

PLATA NATIVA 

                                                                                                                       

blando y dúctil al templarlo, aumentando considerablemente su dureza, aumenta 
considerablemente su resistencia y resistencia al trabajarlo en frío cuando su temperatura es baja.  

presentan un parecido asombroso con las joyas de platino, tanto física como 

Al igual que el platino, las joyas en paladio poseen un color plateado que lo hace 

gracias a la cual se convierte en el metal perfecto para personas con 

una piel sensible o fácilmente irritable.Sin embargo, a pesar de su asombroso parecido, también 

 

Diferencias que están provocando que en la actualidad los fabricantes de joyas estén sustituyendo 

 

El paladio es un metal raro y puro. No es el hombre quien lo fabricó como muchos podrían creer. 
Similar al platino, el paladio es utilizado como una aleación de 95% de pureza o 950. Como la plata, 

para crear oro blanco. Debido a su alto nivel de pureza, el 

El paladio es más ligero que el platino, y más duro que el oro y la plata. Debido a esta durabilidad, 
el paladio es una opción muy popular para los diseñadores de joyas. El metal puede ser moldeado 

a los artesanos moldear ornamentar 
embellecer, detalladas decoraciones y excepcionales bases para diamantes y piedras preciosas.  

blanco del paladio, lo convierte en una atractiva opción para las joyas. Más 
que el platino, el paladio no necesita ser plateado en rodio u otras aleaciones. El paladio 

rara vez se opaca, garantizando que las joyas se mantengan luminosas y en buen estado.  

e el platino pero es más accesible. Debido a 
este precio razonable, el paladio ha crecido en popularidad y más y más piedras preciosas y 

stre y brillo, asegúrese de mantenerlo limpio y en un 
lugar seguro. Para limpiar joyería de paladio, basta con utilizar un producto limpiador de joyas 
comercial, que es seguro para el paladio, o lavar la pieza en agua jabonosa tibia. Asegúrese de 

todo residuo de jabón y secar completamente antes de usar o almacenar. La joyería de 

 



                                                                                                                          
 

  
La plata es un elemento químico
Europea raíz * arg-para "blancos" o "brillante" ). Es un 
blando, dúctil, maleable. Se encuentra en la naturaleza formando parte de distintos 
(generalmente en forma de sulfuro
representa una parte en 10 millones de corteza terrestre. La mayor parte de su producción se 
obtiene como subproducto del tratamiento de las minas de 
a partir de sus minerales se realiza fundamentalmente por la cianuración:  

La Plata nativa se encuentra en los 
de los yacimientos de Plata y algunos polimetalicos, donde se forma debido a la Argentita y sales 
sulfurosas complejas de Plata. Se forma por reducción de los sulfuros en la parte baja de montera 
de los yacimientos de plomo-
primario bien de los filones hidrotermales de baja temperatura como elemento asociado a la 

                                                                                                                      

elemento químico. Su símbolo es Ag (procede del latín: argentum

para "blancos" o "brillante" ). Es un metal de transición blanco, brillante, 
Se encuentra en la naturaleza formando parte de distintos 

sulfuro) o como plata libre. Es muy escasa en la naturaleza, de la que 
representa una parte en 10 millones de corteza terrestre. La mayor parte de su producción se 
obtiene como subproducto del tratamiento de las minas de cobre, zinc, plomo

sus minerales se realiza fundamentalmente por la cianuración:   
Ag2S + 4 KCN → K2S + 2 KAg(CN)2 

se encuentra en los filones hidrotermales con los sulfuros y en la zona de oxidación 
de los yacimientos de Plata y algunos polimetalicos, donde se forma debido a la Argentita y sales 
sulfurosas complejas de Plata. Se forma por reducción de los sulfuros en la parte baja de montera 

-zinc-Plata. Algunas veces se le encuentran también como elemento 
primario bien de los filones hidrotermales de baja temperatura como elemento asociado a la 

                                                                                                                       

 
argentum, desde el Indo-

blanco, brillante, 
Se encuentra en la naturaleza formando parte de distintos minerales 

plata libre. Es muy escasa en la naturaleza, de la que 
representa una parte en 10 millones de corteza terrestre. La mayor parte de su producción se 

plomo y oro. La metalurgia 

 
hidrotermales con los sulfuros y en la zona de oxidación 

de los yacimientos de Plata y algunos polimetalicos, donde se forma debido a la Argentita y sales 
sulfurosas complejas de Plata. Se forma por reducción de los sulfuros en la parte baja de montera 

Plata. Algunas veces se le encuentran también como elemento 
primario bien de los filones hidrotermales de baja temperatura como elemento asociado a la 



                                                                                                                          
 
Calcita, o en los filones hidrotermales de alta temperatura como elemento 
de níquel y de cobalto y a la uraninita

                                                                                                                      

, o en los filones hidrotermales de alta temperatura como elemento asociado a los sulfuros 
de níquel y de cobalto y a la uraninita 

  

                                                                                                                       

asociado a los sulfuros 

 



                                                                                                                          
 

Tipos de plata utilizados en joyería y bisutería 

 PLATA DE LEY  
Hablamos de plata de ley cuando no es un baño sino plata 925, que indica que cada 1000 gramos 
de metal 925 son de plata pura. El resto de metales en la aleación deben estar en las proporciones 
autorizadas para su uso en bisutería y joyería. Hace tiempo casi todo daba alergia porque en esos 
75 gramos de otros productos se podía incluir entre otros metales mucho níque
normativas europeas que limitan a cantidades mínimas los metales más alergénicos, de forma que 
personas que hace años tenían alergia a los baños metálicos de bisutería, e incluso a la plata de 
ley, ven como su problema ha mejorado conside
así algunas personas pueden experimentar alergia a los baños metálicos o a la plata de ley, pero ya 
no es tan frecuente como antes.
PLATA TIBETANA, INDIA, BALINESA 
Hablamos de plata india o plata de Bali o pla
la Unión Europea. También es plata de ley, pero se hace con procesos más artesanales, con menos 

                                                                                                                      

 

Tipos de plata utilizados en joyería y bisutería  

Hablamos de plata de ley cuando no es un baño sino plata 925, que indica que cada 1000 gramos 
e plata pura. El resto de metales en la aleación deben estar en las proporciones 

autorizadas para su uso en bisutería y joyería. Hace tiempo casi todo daba alergia porque en esos 
75 gramos de otros productos se podía incluir entre otros metales mucho níque
normativas europeas que limitan a cantidades mínimas los metales más alergénicos, de forma que 
personas que hace años tenían alergia a los baños metálicos de bisutería, e incluso a la plata de 
ley, ven como su problema ha mejorado considerablemente o no tienen ya esos problemas. Aún 
así algunas personas pueden experimentar alergia a los baños metálicos o a la plata de ley, pero ya 
no es tan frecuente como antes. 
PLATA TIBETANA, INDIA, BALINESA  
Hablamos de plata india o plata de Bali o plata tibetana para diferenciarla de la plata fabricada en 
la Unión Europea. También es plata de ley, pero se hace con procesos más artesanales, con menos 

                                                                                                                       

 

 

Hablamos de plata de ley cuando no es un baño sino plata 925, que indica que cada 1000 gramos 
e plata pura. El resto de metales en la aleación deben estar en las proporciones 

autorizadas para su uso en bisutería y joyería. Hace tiempo casi todo daba alergia porque en esos 
75 gramos de otros productos se podía incluir entre otros metales mucho níquel. Hoy en día hay 
normativas europeas que limitan a cantidades mínimas los metales más alergénicos, de forma que 
personas que hace años tenían alergia a los baños metálicos de bisutería, e incluso a la plata de 

rablemente o no tienen ya esos problemas. Aún 
así algunas personas pueden experimentar alergia a los baños metálicos o a la plata de ley, pero ya 

ta tibetana para diferenciarla de la plata fabricada en 
la Unión Europea. También es plata de ley, pero se hace con procesos más artesanales, con menos 



                                                                                                                          
 
máquinas, y suelen ser piezas más labradas y también más pesadas. En la plata el peso es lo que 
más influye en el precio, y por ello en europa se hacen la mayoría de piezas a máquina y huecas, 
mientras que en India se hace más trabajo artesanal y las piezas pesan más. No hay que decidir 
entre un tipo y otro, para las piezas más clásicas y que se pueden hacer
plata europea, y para las piezas más elaboradas y de fantasía destaca la plata de bali o plata india. 
Hay piezas de plata artesanal que son auténticas obras de arte por sí mismas y que hacen una joya 
de cualquier pieza que montemos c
EL 925  
Las piezas de plata de ley que se venden como componentes no deben ir punzonadas con el 925 
que todos conocemos. Este punzón lo deben poner por ley los fabricantes para vender sus piezas 
en el mercado después de montarlas, es obligatorio
plata de ley montada, y quieren poner que lo es, soliciten el sello y pasen sus piezas por un 
laboratorio. Si se van a regalar los trabajos o a vender como bisutería, sin poner que es plata 925, 
no es necesario que se analice ni se ponga el sello. Si los componentes se vendieran con el sello un 
montador o fabricante podría poner una pieza de plata y el resto no en un diseño, y parecería que 
todo es plata. Aún así algunas piezas, normalmente las más grandes y que s
veces sin otras piezas que puedan no ser plata, vienen grabadas con el 925 porque el fabricante se 
lo ha puesto, pero no es necesario que lo lleven
aleación de 92.5 % de plata pura y 7.5 % 
"Sterling". Ejemplo: un anillo de 14 g de plata Sterling, posee 12.95 g de plata pura y 1.05 g de cobre. 

PRESENTACIÓN. La plata puede ser adquirida en forma de lámina, alambre, granalla o lingote. A
vez el alambre puede ser redondo, triangular, media caña, cuadrado, texturizado o liso

Análisis de la plata 1  
¿Sabes cómo identificar la pureza de la plata? ¿Cómo saber si la plata pura que nos venden para 
hacer fundición o láminas es realmente 
siguiente análisis: A dos frascos de vidrio chicos se les adiciona a cada uno 10 mililitros de ácido 
nítrico al 50% en agua, y se les identifica con una etiqueta, 
2- se le adicionan 2 gramos de plata pura y al frasco numero 
de plata de la cual uno desea conocer su pureza (en este caso se uso plata Sterling .925). El frasco 
numero -2- es nuestra prueba de referencia o control 
colocan ambos frascos al aire libre ya que la reacción con el acido va a producir vapores toxicos.
Análisis de la plata 2  

                                                                                                                      

máquinas, y suelen ser piezas más labradas y también más pesadas. En la plata el peso es lo que 
uye en el precio, y por ello en europa se hacen la mayoría de piezas a máquina y huecas, 

mientras que en India se hace más trabajo artesanal y las piezas pesan más. No hay que decidir 
entre un tipo y otro, para las piezas más clásicas y que se pueden hacer a máquina es mejor la 
plata europea, y para las piezas más elaboradas y de fantasía destaca la plata de bali o plata india. 
Hay piezas de plata artesanal que son auténticas obras de arte por sí mismas y que hacen una joya 
de cualquier pieza que montemos con ellas.  

Las piezas de plata de ley que se venden como componentes no deben ir punzonadas con el 925 
que todos conocemos. Este punzón lo deben poner por ley los fabricantes para vender sus piezas 
en el mercado después de montarlas, es obligatorio que los fabricantes que venden trabajos de 
plata de ley montada, y quieren poner que lo es, soliciten el sello y pasen sus piezas por un 
laboratorio. Si se van a regalar los trabajos o a vender como bisutería, sin poner que es plata 925, 

ue se analice ni se ponga el sello. Si los componentes se vendieran con el sello un 
montador o fabricante podría poner una pieza de plata y el resto no en un diseño, y parecería que 
todo es plata. Aún así algunas piezas, normalmente las más grandes y que suelen montarse a 
veces sin otras piezas que puedan no ser plata, vienen grabadas con el 925 porque el fabricante se 
lo ha puesto, pero no es necesario que lo llevenALEACIÓN. La plata que se emplea en joyería es una 
aleación de 92.5 % de plata pura y 7.5 % de cobre. Esta combinación de metales se denomina .925 o 
"Sterling". Ejemplo: un anillo de 14 g de plata Sterling, posee 12.95 g de plata pura y 1.05 g de cobre. 

. La plata puede ser adquirida en forma de lámina, alambre, granalla o lingote. A
vez el alambre puede ser redondo, triangular, media caña, cuadrado, texturizado o liso

¿Sabes cómo identificar la pureza de la plata? ¿Cómo saber si la plata pura que nos venden para 
hacer fundición o láminas es realmente pura? Para conocer si la plata es pura se puede hacer el 
siguiente análisis: A dos frascos de vidrio chicos se les adiciona a cada uno 10 mililitros de ácido 
nítrico al 50% en agua, y se les identifica con una etiqueta, -1-. Posteriormente, al frasco numer

se le adicionan 2 gramos de plata pura y al frasco numero -1- se le agregan igualmente 2 gramos 
de plata de la cual uno desea conocer su pureza (en este caso se uso plata Sterling .925). El frasco 

es nuestra prueba de referencia o control y el frasco -1- es la prueba experimental. se 
colocan ambos frascos al aire libre ya que la reacción con el acido va a producir vapores toxicos.

                                                                                                                       

máquinas, y suelen ser piezas más labradas y también más pesadas. En la plata el peso es lo que 
uye en el precio, y por ello en europa se hacen la mayoría de piezas a máquina y huecas, 

mientras que en India se hace más trabajo artesanal y las piezas pesan más. No hay que decidir 
a máquina es mejor la 

plata europea, y para las piezas más elaboradas y de fantasía destaca la plata de bali o plata india. 
Hay piezas de plata artesanal que son auténticas obras de arte por sí mismas y que hacen una joya 

Las piezas de plata de ley que se venden como componentes no deben ir punzonadas con el 925 
que todos conocemos. Este punzón lo deben poner por ley los fabricantes para vender sus piezas 

que los fabricantes que venden trabajos de 
plata de ley montada, y quieren poner que lo es, soliciten el sello y pasen sus piezas por un 
laboratorio. Si se van a regalar los trabajos o a vender como bisutería, sin poner que es plata 925, 

ue se analice ni se ponga el sello. Si los componentes se vendieran con el sello un 
montador o fabricante podría poner una pieza de plata y el resto no en un diseño, y parecería que 

uelen montarse a 
veces sin otras piezas que puedan no ser plata, vienen grabadas con el 925 porque el fabricante se 

ALEACIÓN. La plata que se emplea en joyería es una 
de cobre. Esta combinación de metales se denomina .925 o 

"Sterling". Ejemplo: un anillo de 14 g de plata Sterling, posee 12.95 g de plata pura y 1.05 g de cobre.  
. La plata puede ser adquirida en forma de lámina, alambre, granalla o lingote. A su 

vez el alambre puede ser redondo, triangular, media caña, cuadrado, texturizado o liso.  

 

¿Sabes cómo identificar la pureza de la plata? ¿Cómo saber si la plata pura que nos venden para 
pura? Para conocer si la plata es pura se puede hacer el 

siguiente análisis: A dos frascos de vidrio chicos se les adiciona a cada uno 10 mililitros de ácido 
. Posteriormente, al frasco numero -

se le agregan igualmente 2 gramos 
de plata de la cual uno desea conocer su pureza (en este caso se uso plata Sterling .925). El frasco 

es la prueba experimental. se 
colocan ambos frascos al aire libre ya que la reacción con el acido va a producir vapores toxicos. 



                                                                                                                          
 
El acido y la plata en el interior de los frascos se deja reposar durante 45 minutos, o
disuelva completamente la plata en ambos frascos y posteriormente se observa y anota los 
cambios en las soluciones. a -
burbujas - con el acido nítrico como lo hace una plata mezcla
solución con el acido, no da un cambio de coloración durante los 45 minutos de reacción 
manteniéndose  prácticamente transparente, sin embargo, la plata mezclada con cobre 
dar como resultado una solución de
da cambio de coloración cuando se le adiciona un chorrito (aprox. 4 ml) de amoniaco puro. sin 
embargo, una plata mezclada con cobre 
intenso al reaccionar con el amoniaco. Por tanto, si el frasco 
experimental no cambia de color durante la reacción con el acido nítrico durante los 45 minutos 
de interacción, y tampoco cuando se le adiciona el amoniaco, pode
encuentra combinada con cobre o algún otro metal.
Plata Sterling 
La plata Sterling conocida también como .925 es la mezcla (aleación) de 925 partes de plata pura y 
75 partes de cobre. Ejemplo: Un anillo de 17g de plata Sterl
1.27g de cobre. El cobre a utilizar para hacer la aleación a plata Steling (.925) debe de ser 
electrolítico. Una alternativa puede ser, emplear cobre eléctrico ya que este es de alta calidad.

Como identificar la Plata en una Joya

Para el artesano que desee conocer si una pieza es de de oro o de plata en su taller (calar el metal) 

lo puede hacer de la siguiente manera: Las soluciones que se requieren son: Ácido Nítrico puro 

Ácido Muriático (Ac. Clorhídrico) al 50 % mínimo.

Prueba para la Plata 

1) A la pieza de joyería que se desee calar o probar la calidad de su metal

se debe de limar un poco la superficie en donde se va a efectuar la prueba

para que los ácidos trabajen en el metal directamente y no en una posible

cubierta que pudiera tener. 

2) Se le coloca una gota de ácido nítrico a la pieza y después de 5 segundos se limpia la zona. Si la 

pieza de joyería es de plata Sterling (.925) se va a observar una reacción de color gris. Cuando se 

adiciona el Ac. Muriático sobre el 

otro metal que no sea plata, el Ac. Nítrico reacciona de color verde.

 

                                                                                                                      

El acido y la plata en el interior de los frascos se deja reposar durante 45 minutos, o
disuelva completamente la plata en ambos frascos y posteriormente se observa y anota los 

- la plata pura no reacciona tan vigorosamente - produccion de 
con el acido nítrico como lo hace una plata mezclada con cobre. b -

solución con el acido, no da un cambio de coloración durante los 45 minutos de reacción 
manteniéndose  prácticamente transparente, sin embargo, la plata mezclada con cobre 
dar como resultado una solución de color azul claro. c - la plata pura en la solucion con el acido no 
da cambio de coloración cuando se le adiciona un chorrito (aprox. 4 ml) de amoniaco puro. sin 
embargo, una plata mezclada con cobre -.925- va a dar como resultado una coloración azul 

so al reaccionar con el amoniaco. Por tanto, si el frasco -1- que contiene la muestra de plata 
experimental no cambia de color durante la reacción con el acido nítrico durante los 45 minutos 
de interacción, y tampoco cuando se le adiciona el amoniaco, podemos concluir que la plata no se 
encuentra combinada con cobre o algún otro metal. 

La plata Sterling conocida también como .925 es la mezcla (aleación) de 925 partes de plata pura y 
75 partes de cobre. Ejemplo: Un anillo de 17g de plata Sterling contiene 15.73g de plata pura y 
1.27g de cobre. El cobre a utilizar para hacer la aleación a plata Steling (.925) debe de ser 
electrolítico. Una alternativa puede ser, emplear cobre eléctrico ya que este es de alta calidad.

una Joya 

Para el artesano que desee conocer si una pieza es de de oro o de plata en su taller (calar el metal) 

lo puede hacer de la siguiente manera: Las soluciones que se requieren son: Ácido Nítrico puro 

Ácido Muriático (Ac. Clorhídrico) al 50 % mínimo. 

1) A la pieza de joyería que se desee calar o probar la calidad de su metal 

se debe de limar un poco la superficie en donde se va a efectuar la prueba 

para que los ácidos trabajen en el metal directamente y no en una posible 

2) Se le coloca una gota de ácido nítrico a la pieza y después de 5 segundos se limpia la zona. Si la 

pieza de joyería es de plata Sterling (.925) se va a observar una reacción de color gris. Cuando se 

adiciona el Ac. Muriático sobre el Ac. Nítrico se produce una nata blanquecina. Si la pieza es de 

otro metal que no sea plata, el Ac. Nítrico reacciona de color verde. 

                                                                                                                       

El acido y la plata en el interior de los frascos se deja reposar durante 45 minutos, o hasta que se 
disuelva completamente la plata en ambos frascos y posteriormente se observa y anota los 
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manteniéndose  prácticamente transparente, sin embargo, la plata mezclada con cobre -.925- va a 
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da cambio de coloración cuando se le adiciona un chorrito (aprox. 4 ml) de amoniaco puro. sin 

va a dar como resultado una coloración azul 
que contiene la muestra de plata 

experimental no cambia de color durante la reacción con el acido nítrico durante los 45 minutos 
mos concluir que la plata no se 

La plata Sterling conocida también como .925 es la mezcla (aleación) de 925 partes de plata pura y 
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1.27g de cobre. El cobre a utilizar para hacer la aleación a plata Steling (.925) debe de ser 
electrolítico. Una alternativa puede ser, emplear cobre eléctrico ya que este es de alta calidad. 

Para el artesano que desee conocer si una pieza es de de oro o de plata en su taller (calar el metal) 

lo puede hacer de la siguiente manera: Las soluciones que se requieren son: Ácido Nítrico puro 

2) Se le coloca una gota de ácido nítrico a la pieza y después de 5 segundos se limpia la zona. Si la 

pieza de joyería es de plata Sterling (.925) se va a observar una reacción de color gris. Cuando se 

Ac. Nítrico se produce una nata blanquecina. Si la pieza es de 

 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                                                                                                             

 



                                                                                                                          
 

COMO LIMPIAR UN MINERAL CRISTALIZADO
Normalmente, si vamos a tiendas o lugares donde se venden minerales, 
encuentran limpios, resaltando él o los cristales del mineral de la ganga o matriz que los suelen 
acompañar. 
Sin embargo, cuando nos vamos de excursión recogemos piezas que habitualmente tienen 
elementos que no interesan o que son p
deshacernos de ellos, en cuyo caso disponemos de varios métodos o soluciones a aplicar 
dependiendo de la naturaleza del mineral; manuales y químicos.
En los sistemas manuales, podemos aplicar diferentes
mineral y de la ganga. Así podemos aplicar los métodos más rudimentarios como son un buen 
apoyo que nos permita romper la pieza por medio de picos, martillos, mazas, cinceles, etc. 
Dependiendo del detalle a consegui

También, es sabido que muchos minerales se encuentran ocultos dentro de otros, como pueden 
ser cristales de berilo en cuarzo, geodas de calcita o cuarzo cerradas, etc. Por lo tanto en estos 
casos, es preciso aplicar este tipo de métodos. 
Otra solución es usar una radial o amoladora con algún disco de diamante o semejante, 
dependiendo de la dureza del mineral. Muchos aficionados están en contra de usar estos 
sistemas por lo artificial que queda un corte tan perfecto en una matriz que debería dar la 
impresión de ser lo más natural posible.
Otro método para romper los minerales más duros es mediante la utilización de una prensa. 
Podéis ver un ejemplo de construcción de una prensa casera en el Blog de esta Web. También 
podemos usar un percutor con la o las punt
golpear con un martillo la pieza.
Hay que tener siempre en cuenta la naturaleza y dureza del mineral y de los cristales que pueda 
tener. El golpeo sobre un mineral puede provocar la rotura de los cristale
Para una limpieza más minuciosa y más detallista, se venden diferentes herramientas parecidas 
a un bisturí o a los elementos usados por un dentista. Por su puesto, la acción mecánica la 
podemos conseguir también con un pequeño taladro a gran velocidad 
si no nos disgusta este tipo de acabado.
Es aconsejable, como sistema de seguridad, usar gafas y mascarilla para evitar que posibles 
esquirlas o piezas pequeñas nos salten a los ojos o respiremos polvo dañino para nuestro 

                                                                                                                      

COMO LIMPIAR UN MINERAL CRISTALIZADO
Normalmente, si vamos a tiendas o lugares donde se venden minerales, observamos que éstos se 
encuentran limpios, resaltando él o los cristales del mineral de la ganga o matriz que los suelen 

Sin embargo, cuando nos vamos de excursión recogemos piezas que habitualmente tienen 
elementos que no interesan o que son parte de la ganga del mineral. Es posible que deseemos 
deshacernos de ellos, en cuyo caso disponemos de varios métodos o soluciones a aplicar 
dependiendo de la naturaleza del mineral; manuales y químicos. 

, podemos aplicar diferentes soluciones dependiendo de la dureza del 
mineral y de la ganga. Así podemos aplicar los métodos más rudimentarios como son un buen 
apoyo que nos permita romper la pieza por medio de picos, martillos, mazas, cinceles, etc. 
Dependiendo del detalle a conseguir y del tamaño de la pieza a trabajar. 

También, es sabido que muchos minerales se encuentran ocultos dentro de otros, como pueden 
ser cristales de berilo en cuarzo, geodas de calcita o cuarzo cerradas, etc. Por lo tanto en estos 
casos, es preciso aplicar este tipo de métodos.  

usar una radial o amoladora con algún disco de diamante o semejante, 
dependiendo de la dureza del mineral. Muchos aficionados están en contra de usar estos 
sistemas por lo artificial que queda un corte tan perfecto en una matriz que debería dar la 

n de ser lo más natural posible. 
Otro método para romper los minerales más duros es mediante la utilización de una prensa. 
Podéis ver un ejemplo de construcción de una prensa casera en el Blog de esta Web. También 
podemos usar un percutor con la o las puntas apropiadas. Con esto nos evitamos el esfuerzo de 
golpear con un martillo la pieza. 
Hay que tener siempre en cuenta la naturaleza y dureza del mineral y de los cristales que pueda 
tener. El golpeo sobre un mineral puede provocar la rotura de los cristales.  
Para una limpieza más minuciosa y más detallista, se venden diferentes herramientas parecidas 
a un bisturí o a los elementos usados por un dentista. Por su puesto, la acción mecánica la 
podemos conseguir también con un pequeño taladro a gran velocidad tipo Dremel o semejante, 
si no nos disgusta este tipo de acabado. 
Es aconsejable, como sistema de seguridad, usar gafas y mascarilla para evitar que posibles 
esquirlas o piezas pequeñas nos salten a los ojos o respiremos polvo dañino para nuestro 
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Sin embargo, cuando nos vamos de excursión recogemos piezas que habitualmente tienen 
arte de la ganga del mineral. Es posible que deseemos 

deshacernos de ellos, en cuyo caso disponemos de varios métodos o soluciones a aplicar 

soluciones dependiendo de la dureza del 
mineral y de la ganga. Así podemos aplicar los métodos más rudimentarios como son un buen 
apoyo que nos permita romper la pieza por medio de picos, martillos, mazas, cinceles, etc. 

También, es sabido que muchos minerales se encuentran ocultos dentro de otros, como pueden 
ser cristales de berilo en cuarzo, geodas de calcita o cuarzo cerradas, etc. Por lo tanto en estos 

usar una radial o amoladora con algún disco de diamante o semejante, 
dependiendo de la dureza del mineral. Muchos aficionados están en contra de usar estos 
sistemas por lo artificial que queda un corte tan perfecto en una matriz que debería dar la 

Otro método para romper los minerales más duros es mediante la utilización de una prensa. 
Podéis ver un ejemplo de construcción de una prensa casera en el Blog de esta Web. También 

as apropiadas. Con esto nos evitamos el esfuerzo de 

Hay que tener siempre en cuenta la naturaleza y dureza del mineral y de los cristales que pueda 

Para una limpieza más minuciosa y más detallista, se venden diferentes herramientas parecidas 
a un bisturí o a los elementos usados por un dentista. Por su puesto, la acción mecánica la 

tipo Dremel o semejante, 

Es aconsejable, como sistema de seguridad, usar gafas y mascarilla para evitar que posibles 
esquirlas o piezas pequeñas nos salten a los ojos o respiremos polvo dañino para nuestro 

 
 



                                                                                                                          
 

organismo.  

Existen otros métodos bastante caros que en muchos casos se encuentran fuera del alcance de 
nuestros bolsillos, como son una cubeta de ultrasonidos, pistola de agua a presión, micro
chorreado con agente abrasivos, etc. 
Otra solución es usar métodos 
nítrico, etc. En estos casos es importante tener varias cosas en cuenta:
• La utilización de ácidos es peligrosa para nuestra salud y entorno (son elementos 
altamente contaminantes). 
• Se precisa de un espacio abierto y con buena ventilación.
• Son imprescindibles guantes, mascarilla y envases adecuados para su utilización.
• Cuando se usa un ácido, el sobrante no se puede tirar directamente al desagüe. Es preciso 
informarse de cómo desacernos de ellos en los puntos verdes de nuestra localidad.
La utilización de uno o varios ácidos sobre una pieza, puede afectar al propio mineral y no sólo a la 
matriz o ganga, por lo que es importante hacer previamente una prueba sobre alguna 
que hemos recogido a tal efecto en el yacimiento o mina. Si por el contrario, sólo disponemos de 
una pieza, deberemos estudiar previamente el método químico a utilizar una vez identificada la 
composición, tanto de la matriz como del mineral a
neutralizador del ácido para conseguir el acabado deseado. 
La limpieza, en definitiva, es fundamental si queremos resaltar al máximo las piezas de nuestra 
colección.  
Sea Consciente 
La primera manera de cuidar 
manera consciente. Su joyería debe ser la última cosa que usted se pone: siempre se ponen las 
piezas de joyería de piedras preciosas después de aplicar la laca, perfume y cosméticos. Re
estado de los eslabones y broches antes de que se ponga su joyería para asegurarse de que estén 
fuertes y seguros. Zoara sugiere que usted evite usar sus joyas de piedras preciosas en las 
situaciones en las que pueden estar expuestos a una superfic
químicos fuertes o impactos severos.
Guarde Cuidadosamente 
Después de utilizar joyería con piedras preciosas, recomiend
limpio, suave y húmedo para eliminar suciedad, polvo o aceite. Para
piedras preciosas de rasguños provocados por otras joyas, siempre guarde cada pieza por 
separado, o envuelva cada una en un paño suave antes de almacenar. Nunca coloque las joyas de 

                                                                                                                      

 

Existen otros métodos bastante caros que en muchos casos se encuentran fuera del alcance de 
nuestros bolsillos, como son una cubeta de ultrasonidos, pistola de agua a presión, micro
chorreado con agente abrasivos, etc.  

ón es usar métodos químicos como son el ácido sulfúrico, clorhídrico, fluorhídrico, 
nítrico, etc. En estos casos es importante tener varias cosas en cuenta: 

La utilización de ácidos es peligrosa para nuestra salud y entorno (son elementos 

Se precisa de un espacio abierto y con buena ventilación. 
Son imprescindibles guantes, mascarilla y envases adecuados para su utilización.
Cuando se usa un ácido, el sobrante no se puede tirar directamente al desagüe. Es preciso 

de cómo desacernos de ellos en los puntos verdes de nuestra localidad.
La utilización de uno o varios ácidos sobre una pieza, puede afectar al propio mineral y no sólo a la 
matriz o ganga, por lo que es importante hacer previamente una prueba sobre alguna 
que hemos recogido a tal efecto en el yacimiento o mina. Si por el contrario, sólo disponemos de 
una pieza, deberemos estudiar previamente el método químico a utilizar una vez identificada la 
composición, tanto de la matriz como del mineral a resaltar. En muchos casos es preciso usar un 
neutralizador del ácido para conseguir el acabado deseado.  
La limpieza, en definitiva, es fundamental si queremos resaltar al máximo las piezas de nuestra 

 de sus piedras preciosas y joyas de piedras preciosas es vestirlas de 
manera consciente. Su joyería debe ser la última cosa que usted se pone: siempre se ponen las 
piezas de joyería de piedras preciosas después de aplicar la laca, perfume y cosméticos. Re
estado de los eslabones y broches antes de que se ponga su joyería para asegurarse de que estén 
fuertes y seguros. Zoara sugiere que usted evite usar sus joyas de piedras preciosas en las 
situaciones en las que pueden estar expuestos a una superficie rugosa, temperaturas extremas, 
químicos fuertes o impactos severos. 

Después de utilizar joyería con piedras preciosas, recomiendo que limpie cada pieza con un paño 
limpio, suave y húmedo para eliminar suciedad, polvo o aceite. Para proteger sus piezas con 
piedras preciosas de rasguños provocados por otras joyas, siempre guarde cada pieza por 
separado, o envuelva cada una en un paño suave antes de almacenar. Nunca coloque las joyas de 

                                                                                                                       

 

Existen otros métodos bastante caros que en muchos casos se encuentran fuera del alcance de 
nuestros bolsillos, como son una cubeta de ultrasonidos, pistola de agua a presión, micro-
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La utilización de ácidos es peligrosa para nuestra salud y entorno (son elementos 

Son imprescindibles guantes, mascarilla y envases adecuados para su utilización. 
Cuando se usa un ácido, el sobrante no se puede tirar directamente al desagüe. Es preciso 

de cómo desacernos de ellos en los puntos verdes de nuestra localidad. 
La utilización de uno o varios ácidos sobre una pieza, puede afectar al propio mineral y no sólo a la 
matriz o ganga, por lo que es importante hacer previamente una prueba sobre alguna de las piezas 
que hemos recogido a tal efecto en el yacimiento o mina. Si por el contrario, sólo disponemos de 
una pieza, deberemos estudiar previamente el método químico a utilizar una vez identificada la 

resaltar. En muchos casos es preciso usar un 

La limpieza, en definitiva, es fundamental si queremos resaltar al máximo las piezas de nuestra 

de sus piedras preciosas y joyas de piedras preciosas es vestirlas de 
manera consciente. Su joyería debe ser la última cosa que usted se pone: siempre se ponen las 
piezas de joyería de piedras preciosas después de aplicar la laca, perfume y cosméticos. Revise el 
estado de los eslabones y broches antes de que se ponga su joyería para asegurarse de que estén 
fuertes y seguros. Zoara sugiere que usted evite usar sus joyas de piedras preciosas en las 
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que limpie cada pieza con un paño 
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piedras preciosas de rasguños provocados por otras joyas, siempre guarde cada pieza por 
separado, o envuelva cada una en un paño suave antes de almacenar. Nunca coloque las joyas de 



                                                                                                                          
 
diamantes en el mismo saco que joyería con un tip
pueden fácilmente rayar o dañar sus superficies.
Limpiar con Frecuencia 
Limpiar sus piezas de joyería de piedras preciosas con frecuencia es la forma más eficaz de 
mantenerlas brillantes como nuevas. Sin embargo, n
misma manera. Incluso simple agua con jabón puede ser dañina para algunas piedras preciosas. 
Como existe una gran variedad de piedras preciosas, es importante ser consciente de los más 
eficaces métodos de limpieza y cuidado de cada piedra o mineral. Algunas piedras son sensibles a 
ciertos productos químicos y condiciones; otras son vulnerables al frío o al calor. Cuando se 
compra un limpiador de joyería comercial, lea la etiqueta cuidadosamente para asegurarse de
está formulado para su gema específicamente. Por favor consulte la siguiente tabla antes de 
exponer sus piedras preciosas a cualquier material de limpieza.
Recomiendo también llevar sus piezas de joyería con piedras preciosas a realizar limpieza 
profesional una vez al año. Un experimentado joyero revisará las monturas, soportes y broches. 
Los collares de perlas y de cuentas también deberían ser reforzados cada uno o dos años. Siempre 
es mejor pedir que el cordón sea anudado entre cada perla o cuenta pa
rozaduras y rasguños. 

Gema 

Ámbar 

Aguamarina 

Citrino 

Coral No. Limpiar con paño húmedo únicamente.

Diamante 

Esmeralda 

Granate 

Lapislázuli No.Limpiar con paño húmedo o seco únicamente.

Ópalo No.Limpiar con paño húmedo o seco únicamente.

Perla 

Peridoto 

Turmalina Rosa 

Rubí 

Zafiro 

Tanzanita 

Topacio 

Turquesa No.Limpiar con paño húmedo o seco únicamente.

                                                                                                                      

diamantes en el mismo saco que joyería con un tipo diferente de gemas ya que los diamantes 
pueden fácilmente rayar o dañar sus superficies. 

Limpiar sus piezas de joyería de piedras preciosas con frecuencia es la forma más eficaz de 
mantenerlas brillantes como nuevas. Sin embargo, no todas las gemas pueden ser limpiadas de la 
misma manera. Incluso simple agua con jabón puede ser dañina para algunas piedras preciosas. 
Como existe una gran variedad de piedras preciosas, es importante ser consciente de los más 

za y cuidado de cada piedra o mineral. Algunas piedras son sensibles a 
ciertos productos químicos y condiciones; otras son vulnerables al frío o al calor. Cuando se 
compra un limpiador de joyería comercial, lea la etiqueta cuidadosamente para asegurarse de
está formulado para su gema específicamente. Por favor consulte la siguiente tabla antes de 
exponer sus piedras preciosas a cualquier material de limpieza. 
Recomiendo también llevar sus piezas de joyería con piedras preciosas a realizar limpieza 

sional una vez al año. Un experimentado joyero revisará las monturas, soportes y broches. 
Los collares de perlas y de cuentas también deberían ser reforzados cada uno o dos años. Siempre 
es mejor pedir que el cordón sea anudado entre cada perla o cuenta para protegerlas contra 

Agua y Jabón Limpiador Ultrasónico

Si 

Si 

Si 

No. Limpiar con paño húmedo únicamente. 

Si. Enjuagar y secar bien. 

Si 

Si 

No.Limpiar con paño húmedo o seco únicamente. 

No.Limpiar con paño húmedo o seco únicamente. 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

No.Limpiar con paño húmedo o seco únicamente. 

LIMPIEZA DE CRISTAL DE ROCA 

 

                                                                                                                       

o diferente de gemas ya que los diamantes 

Limpiar sus piezas de joyería de piedras preciosas con frecuencia es la forma más eficaz de 
o todas las gemas pueden ser limpiadas de la 

misma manera. Incluso simple agua con jabón puede ser dañina para algunas piedras preciosas. 
Como existe una gran variedad de piedras preciosas, es importante ser consciente de los más 

za y cuidado de cada piedra o mineral. Algunas piedras son sensibles a 
ciertos productos químicos y condiciones; otras son vulnerables al frío o al calor. Cuando se 
compra un limpiador de joyería comercial, lea la etiqueta cuidadosamente para asegurarse de que 
está formulado para su gema específicamente. Por favor consulte la siguiente tabla antes de 

Recomiendo también llevar sus piezas de joyería con piedras preciosas a realizar limpieza 
sional una vez al año. Un experimentado joyero revisará las monturas, soportes y broches. 

Los collares de perlas y de cuentas también deberían ser reforzados cada uno o dos años. Siempre 
ra protegerlas contra 

Limpiador Ultrasónico Vapor 

No No 

No No 

No No 

No No 

Si Si 

No No 

No No 

No No 

No No 

No No 

No No 

No No 

Si Si 

Si Si 

No No 

No No 

No No 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                      

 

Grupos de cristales cubiertos con una capa 

gruesa de óxido de hierro

 

Mi patio de limpieza de cristales. Mi mujer 

dice que el sitio está empezando a parecer 

"Arkie". Yo he necesitado limpiar cosas muy 

a menudo. 

 

Mi tanque para cristales: Calentador de 

agua de propano de 40 galones, tanque de 

almacenaje Rubermaid de 150 galones, 

bomba de caldera eléctrica. Caliento el agua 

a 160 grados y el agua circula alrededor de 

cubos de cinco galones que contienen el 

ácido muriático. 
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Yo pongo los cristales en cubos con agujeros 

dentro de los cubos con ácido murático. Al 

día siguiente quito los cubos con cristales y 

neutralizo cualquier ácido restant

empapado en ellos en una solución de 

ceniza de sosa antes de lavar los cristales

 

La mayor parte de los cristales tienen que 

atravesar un baño de murático dos veces y 

después un baño muy caliente de oxálico 

para quitar el residuo verde del murático 

antes de estar completamente limpios.

 

¿Vale la pena todo el trabajo? Un 

porcentaje alto de los cristales son claros 

como el agua (calidad McEarl) muchos 

dobles terminados y otras configuraciones 

extraordinarias. Hasta ahora nosotros nos 

divertimos...pero el tiempo dirá si todo esto 

vale la pena. 
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Grupo de 16 libras antes de la limpieza

Grupo de 10 libras antes de la limpieza

APUNTES SOBRE EL COLECCIONISMO DE 

Las colecciones de minerales
individuo. Inevitablemente, así como la experiencia se desarrolla, el coleccionista modifica sus 
ideas sobre la colección que desea construir. La colecció
ampliación de las ideas, acumulación de conocimiento y limitación de almacenamiento. Un 
coleccionista, debido a circunstancias fortuitas, puede especializarse en algún aspecto de la 
mineralogía o grupo químico de minera
donde las zeolitas son particularmente abundantes, y de allí que la colección exhiba mejores 
muestras de este mineral. Otros coleccionistas rehuyen algunos grupos de minerales, ya sea por su 
complejidad, o bien debido a una diversificación en otras clases que químicamente son más 
sencilas de catalogar. En los primeros estadios de una colección no es deseable especializarse de 
manera rigurosa; es deseable ante todo un amplio espectro de conocimiento 
conocimiento de la manipulación de muestras, y de ser posible, recibir cursos o charlas sobre 
minerales en alguna institución universitaria o ministerial. 
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APUNTES SOBRE EL COLECCIONISMO DE MINERALES

colecciones de minerales se construyen atendiendo las características propias de cada 
individuo. Inevitablemente, así como la experiencia se desarrolla, el coleccionista modifica sus 
ideas sobre la colección que desea construir. La colección se desarrollará paralelamente a la 
ampliación de las ideas, acumulación de conocimiento y limitación de almacenamiento. Un 
coleccionista, debido a circunstancias fortuitas, puede especializarse en algún aspecto de la 
mineralogía o grupo químico de minerales. Puede el coleccionista, por ejemplo, vivir en un área 
donde las zeolitas son particularmente abundantes, y de allí que la colección exhiba mejores 
muestras de este mineral. Otros coleccionistas rehuyen algunos grupos de minerales, ya sea por su 

jidad, o bien debido a una diversificación en otras clases que químicamente son más 
sencilas de catalogar. En los primeros estadios de una colección no es deseable especializarse de 
manera rigurosa; es deseable ante todo un amplio espectro de conocimiento 
conocimiento de la manipulación de muestras, y de ser posible, recibir cursos o charlas sobre 
minerales en alguna institución universitaria o ministerial.  
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Los principios de la colección 

Para empezar cualquier tipo de 
o catálogo que nos permita identificar y ordenar las piezas que formarán parte de nuestra 
colección. En el caso del coleccionismo de minerales lo más aconsejable es adquirir un 
trate sobre rocas y minerales 
poder reconocer y clasificar nuestros minerales. 
podemos empezar a conseguir muestras de minerales para nuestra colección, para
podemos realizar algunas excursiones de campo a yacimientos conocidos (las primeras veces es 
muy recomendable ir siempre
dichas muestras a comerciantes

                                                                                                                      

 

tipo de colección en primer lugar suele ser necesario disponer de una guía 
o catálogo que nos permita identificar y ordenar las piezas que formarán parte de nuestra 
colección. En el caso del coleccionismo de minerales lo más aconsejable es adquirir un 

rocas y minerales en el que seguro encontraremos todo lo que necesitamos saber para 
nuestros minerales. Una vez ya estemos formados

podemos empezar a conseguir muestras de minerales para nuestra colección, para
podemos realizar algunas excursiones de campo a yacimientos conocidos (las primeras veces es 
muy recomendable ir siempre acompañados de un coleccionista experto) o bien podemos adquirir 
dichas muestras a comerciantes expertos en la materia. 
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Una manera muy fácil y práctica de empezar la colección es adquiriendo una 
preparada que contiene una serie de muestras de los minerales más comunes. Estos se presentan 
perfectamente identificados con su respectivo nombre, lo que poste
identificarlos cuando volvamos a encontrar con alguno de ellos.
Otra ventaja de este tipo de colecciones es que so n 
otras cajas que contengan minerales diferentes o bien adquiriendo estos m
individual  De hecho es muy común encontrar en las tiendas de venta de minerales, muestras en 
las típicas cajitas de cartón de 4x4 cm. 
de nuestra colección de forma muy económica.
Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta al iniciar una colección de minerales es el 
referente a su almacenaje y conservación pues a medida que la colección va evolucionando el
 Número y variedad de ejemplares minerales que la componen va aum
suponer la necesidad de disponer de distintos tipos de cajas de plástico y cartón para su adecuado
Almacenaje y conservación según las características de cada 

Donde colectar 
Cada día, encontrar lugares donde colectar sin haber sido destruidos o transformados por el 
progreso es notoriamente más complicado de lo que lo era hace cien años o más. Los días en que 

                                                                                                                      

y práctica de empezar la colección es adquiriendo una caja de minerales 
preparada que contiene una serie de muestras de los minerales más comunes. Estos se presentan 

con su respectivo nombre, lo que posteriormente puede ayudar a 
identificarlos cuando volvamos a encontrar con alguno de ellos. 

de colecciones es que so n fácilmente ampliables o bien adquiriendo 
otras cajas que contengan minerales diferentes o bien adquiriendo estos minerales de forma 

De hecho es muy común encontrar en las tiendas de venta de minerales, muestras en 
de cartón de 4x4 cm. las cuales permiten ir aumentando la variedad de minerales 

de forma muy económica. 
Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta al iniciar una colección de minerales es el 
referente a su almacenaje y conservación pues a medida que la colección va evolucionando el
Número y variedad de ejemplares minerales que la componen va aumentando esto puede 
suponer la necesidad de disponer de distintos tipos de cajas de plástico y cartón para su adecuado
Almacenaje y conservación según las características de cada ejemplar. 

Colectando minerales 

Cada día, encontrar lugares donde colectar sin haber sido destruidos o transformados por el 
progreso es notoriamente más complicado de lo que lo era hace cien años o más. Los días en que 
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el colector visitaba las minas y portaba material según sus deseos ya
por la permisología o el carácter privado de los yacimientos. El coleccionista de hoy día encara un 
rango menor de posibilidades, si bien dadas las condiciones, es más sencillo encontrar 
afloramientos con excelentes muestras de 
colectar en campo, pero alguno que otro coleccionista terminará con su vista sobre las vidrieras de 
algunas tiendas que desde hace un tiempo se dedican a vender un sinnúmero de buenas y más o 
menos económicas piezas de minerales. 
Técnicas y herramientas 
Las técnicas en el muestreo de minerales están basadas en la experiencia del trabajo de campo, 
junto con las destrezas al manipular herramientas como mapas, brújula, piqueta y cinceles. El 
colector debería, sin embargo, considerar como primera regla la seguridad inherente a las labores 
de reconocimiento de campo. Algunas locaciones, una vez dado el permiso de reconocimiento en 
áreas privadas, requieren de cascos de protección, cuerdas y otros implementos especia
embargo, el material básico se compone de gorra, botas resistentes y lentes de protección contra 
astillas. Muchos accidentes serios en la cabeza, pies y ojos ocurren con facilidad en situaciones 
aparentemente seguras. Es recomendable llevar una lu
directa sobre las muestras, la cual es conveniente amarrar a un cordón de color vistoso para evitar 
su pérdida por caída accidental. Un bolso de lona con pequeños bolsillos laterales será 
especialmente útil para llevar he
promedio de peso, y con borde plano, es especialmente recomendable. Un juego de cinceles 
servirán para aprovechar cualquier grieta en las rocas. Sin embargo, debe recordarse que todas las 
herramientas, aunque útiles, se han de cargar por grandes distancias. Otras herramientas de 
importancia corresponden a una libreta de campo rotuladas por las casas comerciales como "Field 
Book", donde llevar la información recolectada, tal como cortes, columnas estrati
bosquejos, croquis, y descripciones de los afloramientos y muestras recolectadas, lápices, 
etiquetas, cinta métrica, papel periódico para embalar, marcadores para rotular y una cantimplora 
con agua. Es recomendable, si las posibilidades así lo pe

Colectando información en campo

                                                                                                                      

el colector visitaba las minas y portaba material según sus deseos ya se han desvanecido, ya sea 
por la permisología o el carácter privado de los yacimientos. El coleccionista de hoy día encara un 
rango menor de posibilidades, si bien dadas las condiciones, es más sencillo encontrar 
afloramientos con excelentes muestras de rocas o de fósiles. Obviamente es más deseable 
colectar en campo, pero alguno que otro coleccionista terminará con su vista sobre las vidrieras de 
algunas tiendas que desde hace un tiempo se dedican a vender un sinnúmero de buenas y más o 

piezas de minerales.  

Las técnicas en el muestreo de minerales están basadas en la experiencia del trabajo de campo, 
junto con las destrezas al manipular herramientas como mapas, brújula, piqueta y cinceles. El 

embargo, considerar como primera regla la seguridad inherente a las labores 
de reconocimiento de campo. Algunas locaciones, una vez dado el permiso de reconocimiento en 
áreas privadas, requieren de cascos de protección, cuerdas y otros implementos especia
embargo, el material básico se compone de gorra, botas resistentes y lentes de protección contra 
astillas. Muchos accidentes serios en la cabeza, pies y ojos ocurren con facilidad en situaciones 
aparentemente seguras. Es recomendable llevar una lupa de mano (X10), para examinación 
directa sobre las muestras, la cual es conveniente amarrar a un cordón de color vistoso para evitar 
su pérdida por caída accidental. Un bolso de lona con pequeños bolsillos laterales será 
especialmente útil para llevar herramientas pequeñas. Una piqueta de geólogo de 1 Kg en 
promedio de peso, y con borde plano, es especialmente recomendable. Un juego de cinceles 
servirán para aprovechar cualquier grieta en las rocas. Sin embargo, debe recordarse que todas las 

aunque útiles, se han de cargar por grandes distancias. Otras herramientas de 
importancia corresponden a una libreta de campo rotuladas por las casas comerciales como "Field 
Book", donde llevar la información recolectada, tal como cortes, columnas estrati
bosquejos, croquis, y descripciones de los afloramientos y muestras recolectadas, lápices, 
etiquetas, cinta métrica, papel periódico para embalar, marcadores para rotular y una cantimplora 
con agua. Es recomendable, si las posibilidades así lo permiten, de una cámara fotográfica. 
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Un buen colector debe tener como primera prioridad la adquisición de la mayor cantidad de 
información de campo disponible. El registro debe ser hecho con la mayor claridad y objetividad,
tal que pueda ser leído por cualquier otra persona interesada en nuestros estudios o desee 
ampliar los objetivos de éstos. Debe tenerse en cuenta que la constancia en el registro debe 
atender a un objetivo serio y, que eventualmente podría ponerse a prueb
climáticas adversas. Una libreta con cubierta impermeable es esencial, así como escritura a lápiz 
para evitar las tintas que pudieran correrse bajo el agua y así arruinar nuestro trabajo. Las hojas 
deben tener cuadrículas o líneas guías 
campo se enriquecen con cada nueva salida; anexar croquis de referencia y distancias con medida 
de constante de paso, ayudarán a dar una idea aproximada de la cercanía de los afloramientos, así 
como pequeños mapas fotocopiados, tablas de clasificación de minerales, y datos geológicos de 
interés en el área de colecta, aportarán una guía invaluable a la hora de necesitar datos extras en 
la localidad. 
Etiquetando en campo 
Etiquetar muestras en campo e
adquisición de datos. Muchos colectores piensan que es imposible olvidar una localidad o un 
punto específico de colecta; pero la experiencia muestra todo lo contrario. Afloramientos sencillos 
de recordar por sus características, así como las vías de acceso y señales claves, pueden ser 
irreconocibles pasado un tiempo o similares a otros cortes de quebradas, caminos o trochas. El 
modo de etiquetar muestras responde más a consideraciones y objetivos
ser lo más versátil si se tiene en cuenta el clima y el área donde se trabaja. Debe recordarse que 
las etiquetas hechas en campo son sólo una anotación temporal y estas deben sólo permanecer 
con las muestras lo suficiente como para a
permanente. Si las condiciones que imperan son las de aridez, entonces una cinta adhesiva para 
rotular alrededor de la muestra es lo más recomendable; pero si las condiciones son de humedad, 
una etiqueta debidamente rotulada dentro de una bolsa plástica, así como un rótulo en la parte 
exterior de la bolsa garantizará una permanencia mayor y evitará confusiones con otras muestras. 
No deben emplearse marcadores para rotular muestras directamente, pues 
impregnan o pueden repercutir en los análisis de laboratorio por absorción.
Cada mineral debe de una tener una ficha en la que se indique:
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Un buen colector debe tener como primera prioridad la adquisición de la mayor cantidad de 
información de campo disponible. El registro debe ser hecho con la mayor claridad y objetividad,
tal que pueda ser leído por cualquier otra persona interesada en nuestros estudios o desee 
ampliar los objetivos de éstos. Debe tenerse en cuenta que la constancia en el registro debe 
atender a un objetivo serio y, que eventualmente podría ponerse a prueba bajo condiciones 
climáticas adversas. Una libreta con cubierta impermeable es esencial, así como escritura a lápiz 
para evitar las tintas que pudieran correrse bajo el agua y así arruinar nuestro trabajo. Las hojas 
deben tener cuadrículas o líneas guías para facilitar cualquier bosquejo o dibujo. Las libretas de 
campo se enriquecen con cada nueva salida; anexar croquis de referencia y distancias con medida 
de constante de paso, ayudarán a dar una idea aproximada de la cercanía de los afloramientos, así 

mo pequeños mapas fotocopiados, tablas de clasificación de minerales, y datos geológicos de 
interés en el área de colecta, aportarán una guía invaluable a la hora de necesitar datos extras en 

Etiquetar muestras en campo es de carácter esencial y un factor importante en el trabajo y 
adquisición de datos. Muchos colectores piensan que es imposible olvidar una localidad o un 
punto específico de colecta; pero la experiencia muestra todo lo contrario. Afloramientos sencillos 

recordar por sus características, así como las vías de acceso y señales claves, pueden ser 
irreconocibles pasado un tiempo o similares a otros cortes de quebradas, caminos o trochas. El 
modo de etiquetar muestras responde más a consideraciones y objetivos personales; pero debe 
ser lo más versátil si se tiene en cuenta el clima y el área donde se trabaja. Debe recordarse que 
las etiquetas hechas en campo son sólo una anotación temporal y estas deben sólo permanecer 
con las muestras lo suficiente como para asegurar la transcripción a los catálogos de una colección 
permanente. Si las condiciones que imperan son las de aridez, entonces una cinta adhesiva para 
rotular alrededor de la muestra es lo más recomendable; pero si las condiciones son de humedad, 

queta debidamente rotulada dentro de una bolsa plástica, así como un rótulo en la parte 
exterior de la bolsa garantizará una permanencia mayor y evitará confusiones con otras muestras. 
No deben emplearse marcadores para rotular muestras directamente, pues la mayoría de estos 
impregnan o pueden repercutir en los análisis de laboratorio por absorción. 
Cada mineral debe de una tener una ficha en la que se indique: 
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de constante de paso, ayudarán a dar una idea aproximada de la cercanía de los afloramientos, así 

mo pequeños mapas fotocopiados, tablas de clasificación de minerales, y datos geológicos de 
interés en el área de colecta, aportarán una guía invaluable a la hora de necesitar datos extras en 

s de carácter esencial y un factor importante en el trabajo y 
adquisición de datos. Muchos colectores piensan que es imposible olvidar una localidad o un 
punto específico de colecta; pero la experiencia muestra todo lo contrario. Afloramientos sencillos 

recordar por sus características, así como las vías de acceso y señales claves, pueden ser 
irreconocibles pasado un tiempo o similares a otros cortes de quebradas, caminos o trochas. El 

personales; pero debe 
ser lo más versátil si se tiene en cuenta el clima y el área donde se trabaja. Debe recordarse que 
las etiquetas hechas en campo son sólo una anotación temporal y estas deben sólo permanecer 

segurar la transcripción a los catálogos de una colección 
permanente. Si las condiciones que imperan son las de aridez, entonces una cinta adhesiva para 
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Transportando muestras Muchas muestras se destruyen o se dañan severamente debido, ya sea, 
a una forma inadecuada de embalaje o a la falta de cuidado durante el transporte fuera de la 
localidad de colecta. Si las muestras son lo suficientemente rígidas, entonces el pap
resulta de gran ayuda. Un colector aficionado aprenderá con facilidad, una vez cometidos los 
rigurosos errores iniciales sin embargo, unas simples técnicas ahorrarán tiempo, dinero y muestras 
valiosas. Algunas muestras pueden extraerse junt
embalar y transportar la muestra directamente sin remover tal matriz, ya que esta es la mejor 
protección contra golpes. Si se colectan varios ejemplares de la misma muestra, entonces los 
especímenes pueden ser emp
de un vehículo de doble tracción permite transportar no sólo un mayor número de muestras, sino 
que además permite recorrer mayores distancias. Las muestras pueden ser empacadas 
separadamente y luego transportadas en cajas de cartón debidamente rotuladas y cerradas con 
cinta adhesiva. Sin embargo, una nefasta consecuencia de estas facilidades estriba en el muestreo 
indiscriminado que no sólo destruye los afloramientos, sino que agota los yac
imposibilita la continuidad de estudios en el área. De ello se desprende que la selectividad al 
muestrear es un objetivo a considerar; gran cantidad de material desechado u olvidado en cajas 
pudiera ser objeto de estudio por otras personas con m
consecuencias científicas mayores. Si el material recolectado ha de enviarse por correo o 

                                                                                                                      

 
 
 

 

Muchas muestras se destruyen o se dañan severamente debido, ya sea, 
a una forma inadecuada de embalaje o a la falta de cuidado durante el transporte fuera de la 
localidad de colecta. Si las muestras son lo suficientemente rígidas, entonces el pap
resulta de gran ayuda. Un colector aficionado aprenderá con facilidad, una vez cometidos los 
rigurosos errores iniciales sin embargo, unas simples técnicas ahorrarán tiempo, dinero y muestras 
valiosas. Algunas muestras pueden extraerse junto a una matriz de arcilla, es recomendable 
embalar y transportar la muestra directamente sin remover tal matriz, ya que esta es la mejor 
protección contra golpes. Si se colectan varios ejemplares de la misma muestra, entonces los 
especímenes pueden ser empacados separadamente y papel periódico arrugado entre ellos. El uso 
de un vehículo de doble tracción permite transportar no sólo un mayor número de muestras, sino 
que además permite recorrer mayores distancias. Las muestras pueden ser empacadas 

te y luego transportadas en cajas de cartón debidamente rotuladas y cerradas con 
cinta adhesiva. Sin embargo, una nefasta consecuencia de estas facilidades estriba en el muestreo 
indiscriminado que no sólo destruye los afloramientos, sino que agota los yac
imposibilita la continuidad de estudios en el área. De ello se desprende que la selectividad al 
muestrear es un objetivo a considerar; gran cantidad de material desechado u olvidado en cajas 
pudiera ser objeto de estudio por otras personas con miras mucho más humildes pero de 
consecuencias científicas mayores. Si el material recolectado ha de enviarse por correo o 

                                                                                                                       

 

Muchas muestras se destruyen o se dañan severamente debido, ya sea, 
a una forma inadecuada de embalaje o a la falta de cuidado durante el transporte fuera de la 
localidad de colecta. Si las muestras son lo suficientemente rígidas, entonces el papel de periódico 
resulta de gran ayuda. Un colector aficionado aprenderá con facilidad, una vez cometidos los 
rigurosos errores iniciales sin embargo, unas simples técnicas ahorrarán tiempo, dinero y muestras 

o a una matriz de arcilla, es recomendable 
embalar y transportar la muestra directamente sin remover tal matriz, ya que esta es la mejor 
protección contra golpes. Si se colectan varios ejemplares de la misma muestra, entonces los 

acados separadamente y papel periódico arrugado entre ellos. El uso 
de un vehículo de doble tracción permite transportar no sólo un mayor número de muestras, sino 
que además permite recorrer mayores distancias. Las muestras pueden ser empacadas 

te y luego transportadas en cajas de cartón debidamente rotuladas y cerradas con 
cinta adhesiva. Sin embargo, una nefasta consecuencia de estas facilidades estriba en el muestreo 
indiscriminado que no sólo destruye los afloramientos, sino que agota los yacimientos e 
imposibilita la continuidad de estudios en el área. De ello se desprende que la selectividad al 
muestrear es un objetivo a considerar; gran cantidad de material desechado u olvidado en cajas 

iras mucho más humildes pero de 
consecuencias científicas mayores. Si el material recolectado ha de enviarse por correo o 



                                                                                                                          
 
transporte externo se ha de tener en cuenta que el empaque debe ser más meticuloso. Nunca 
emplee papel fino de fibra o algodón, ya que
Debe evitar de igual manera, cintas adhesivas con pegamentos fuertes, etiquetas con pegamento 
de agua y tejidos burdos como embalaje primario, pues el material heterogéneo se pierde con el 
trasporte por el tramado. 
Preservación 
Clasificación y arreglo 
Existen dos líneas principales en las cuales los minerales pueden ser clasificados. La primera 
obedece a consideraciones geográficas; las muestras pueden proceder de una misma área, o el 
colector podría interesarse por una locación o yacimiento en particular, la colección en este caso 
tratará de agotar todos los minerales presentes en dicha área. La segunda, atendiendo a 
consideraciones químicas; la colección se ordenará según clases o grupos, esto es, sulfatos
silicatos, carbonatos, etc., y se desarrollará a medida que el conocimiento del colector y el número 
de muestras vaya creciendo con el tiempo. La visita a museos o exposiciones ayudaría a visualizar 
el modo en que las instituciones clasifican sus

Preservación de muestras 
Los minerales están sujetos a efectos físico
pueden destruir la muestra completamente. Los efectos más comunes son la disolución, 
eflorescencia, descomposición y cambios de color; producto de la luz. 

• Disolución El término se aplica a la absorsión del agua atmosférica dentro de la estructura 
de los minerales. Los minerales del grupo de los haluros son prioritariamente capaces de 
disolverse en condiciones de humedad media. Este fenómeno perjudicial y casi 
de controlar ha hecho que muchos coleccionistas eviten tener estos minerales en sus 
colecciones. Las condiciones mínimas de cuidado comprenden ventilación de aire seco y 
bolsas de polietileno para las muestras con una bolsita de desecador de sili
absorber la humedad. 

• Eflorescencia 
Este fenómeno está caracterizado por la pérdida de agua de cristalización del mineral. Es 

                                                                                                                      

transporte externo se ha de tener en cuenta que el empaque debe ser más meticuloso. Nunca 
emplee papel fino de fibra o algodón, ya que en muestras húmedas es casi imposible de retirar. 
Debe evitar de igual manera, cintas adhesivas con pegamentos fuertes, etiquetas con pegamento 
de agua y tejidos burdos como embalaje primario, pues el material heterogéneo se pierde con el 

Existen dos líneas principales en las cuales los minerales pueden ser clasificados. La primera 
obedece a consideraciones geográficas; las muestras pueden proceder de una misma área, o el 

sarse por una locación o yacimiento en particular, la colección en este caso 
tratará de agotar todos los minerales presentes en dicha área. La segunda, atendiendo a 
consideraciones químicas; la colección se ordenará según clases o grupos, esto es, sulfatos
silicatos, carbonatos, etc., y se desarrollará a medida que el conocimiento del colector y el número 
de muestras vaya creciendo con el tiempo. La visita a museos o exposiciones ayudaría a visualizar 
el modo en que las instituciones clasifican sus colecciones  

Los minerales están sujetos a efectos físico-químicos variables, los cuales al no ser controlados 
pueden destruir la muestra completamente. Los efectos más comunes son la disolución, 
eflorescencia, descomposición y cambios de color; producto de la luz.  

El término se aplica a la absorsión del agua atmosférica dentro de la estructura 
de los minerales. Los minerales del grupo de los haluros son prioritariamente capaces de 
disolverse en condiciones de humedad media. Este fenómeno perjudicial y casi 
de controlar ha hecho que muchos coleccionistas eviten tener estos minerales en sus 
colecciones. Las condiciones mínimas de cuidado comprenden ventilación de aire seco y 
bolsas de polietileno para las muestras con una bolsita de desecador de sili
absorber la humedad.  

Este fenómeno está caracterizado por la pérdida de agua de cristalización del mineral. Es 

                                                                                                                       

transporte externo se ha de tener en cuenta que el empaque debe ser más meticuloso. Nunca 
en muestras húmedas es casi imposible de retirar. 

Debe evitar de igual manera, cintas adhesivas con pegamentos fuertes, etiquetas con pegamento 
de agua y tejidos burdos como embalaje primario, pues el material heterogéneo se pierde con el 

Existen dos líneas principales en las cuales los minerales pueden ser clasificados. La primera 
obedece a consideraciones geográficas; las muestras pueden proceder de una misma área, o el 

sarse por una locación o yacimiento en particular, la colección en este caso 
tratará de agotar todos los minerales presentes en dicha área. La segunda, atendiendo a 
consideraciones químicas; la colección se ordenará según clases o grupos, esto es, sulfatos, óxidos, 
silicatos, carbonatos, etc., y se desarrollará a medida que el conocimiento del colector y el número 
de muestras vaya creciendo con el tiempo. La visita a museos o exposiciones ayudaría a visualizar 

 

químicos variables, los cuales al no ser controlados 
pueden destruir la muestra completamente. Los efectos más comunes son la disolución, 

El término se aplica a la absorsión del agua atmosférica dentro de la estructura 
de los minerales. Los minerales del grupo de los haluros son prioritariamente capaces de 
disolverse en condiciones de humedad media. Este fenómeno perjudicial y casi imposible 
de controlar ha hecho que muchos coleccionistas eviten tener estos minerales en sus 
colecciones. Las condiciones mínimas de cuidado comprenden ventilación de aire seco y 
bolsas de polietileno para las muestras con una bolsita de desecador de silica para 

Este fenómeno está caracterizado por la pérdida de agua de cristalización del mineral. Es 



                                                                                                                          
 

de hecho, una condición menos seria que la disolución y puede enfrentarse colocando las 
muestras en un área con aire húmed
presentan este fenómeno de degradación bien pueden ser la calcantita, laumontita y 
melanterita; todas estas del grupo de los sulfatos.

• Efectos de luz 
Descomposición y cambios de color
Muchos minerales son 
presencia de oxígeno. Debe evitarse que ciertas especies minerales permanezcan por 
largos períodos en exposición a la luz natural. Las sales de plata son fotosensibles, y son 
éstas las que primero han de conservarse sin luz directa. Minerales como la proustita o 
pirargirita, los cambios de color son notables hasta presentar una tonalidad negruzca. El 
oropimente, de refulgente color rojo se degrada a un amarillo dorado. Por su parte, 
muchos de los sulfuros con brillo metálico se reducen a brillos mate sin belleza alguna. 
Muchos coleccionistas desean exhibir la mayor parte de sus minerales bajo luz artificial, 
esto lejos de preservar las muestras, aceleran el proceso de degradación, sin posibilidad 
de recuperar tales piezas.

• Descomposición de la pirita
A pesar de todos los cuidados extremos respecto de las condiciones que se tomen en una 
colección, el coleccionista debe enfrentar el inevitable proceso de descomposición de la 
pirita. Aunque se han re
respuesta idónea a tal problema. Muestras de pirita y marcasita, sin previa advertencia, 
desarrollan superficies acidificadas, las cuales pueden muestran con el paso del tiempo un 
polvo blanco o verdoso. Simultáneamente, se desprende ácido sulfúrico de estas 
muestras, el cual hace verdaderos estragos en las gavetas, especialmente si son metálicas, 
y con otras muestras cercanas. Todos los sulfuros están sujetos a esta descomposición, de 
ello se desprende que la colección debe ser revisada para, eventualmente advertir las 
primeras señales de ataque. Se cree que el fenómeno depende de la presencia de 
bacterias reductoras de sulfuros, y es a partir de allí, donde los cuidados deben ser 
aplicados. Los paleontólogos dedicados al estudio de macrofósiles, tales como 
braquiópodos y ammonites encaran este problema con muestras de fósiles piritizadas. Las 
técnicas empleadas por estos profesionales, que incluyen la aplicación de acetato de 
polivinilo o laca, son contraproducentes en las muestras de minerales. El uso de películas 

                                                                                                                      

de hecho, una condición menos seria que la disolución y puede enfrentarse colocando las 
muestras en un área con aire húmedo en gavetas abiertas. Las muestras minerales que 
presentan este fenómeno de degradación bien pueden ser la calcantita, laumontita y 
melanterita; todas estas del grupo de los sulfatos. 

Descomposición y cambios de color 
Muchos minerales son sensibles a la incidencia de la luz, especialmente diurna en 
presencia de oxígeno. Debe evitarse que ciertas especies minerales permanezcan por 
largos períodos en exposición a la luz natural. Las sales de plata son fotosensibles, y son 

o han de conservarse sin luz directa. Minerales como la proustita o 
pirargirita, los cambios de color son notables hasta presentar una tonalidad negruzca. El 
oropimente, de refulgente color rojo se degrada a un amarillo dorado. Por su parte, 

sulfuros con brillo metálico se reducen a brillos mate sin belleza alguna. 
Muchos coleccionistas desean exhibir la mayor parte de sus minerales bajo luz artificial, 
esto lejos de preservar las muestras, aceleran el proceso de degradación, sin posibilidad 

e recuperar tales piezas. 

 
Descomposición de la pirita 
A pesar de todos los cuidados extremos respecto de las condiciones que se tomen en una 
colección, el coleccionista debe enfrentar el inevitable proceso de descomposición de la 
pirita. Aunque se han realizado avances notorios en la última década, no existe aún una 
respuesta idónea a tal problema. Muestras de pirita y marcasita, sin previa advertencia, 
desarrollan superficies acidificadas, las cuales pueden muestran con el paso del tiempo un 

o verdoso. Simultáneamente, se desprende ácido sulfúrico de estas 
muestras, el cual hace verdaderos estragos en las gavetas, especialmente si son metálicas, 
y con otras muestras cercanas. Todos los sulfuros están sujetos a esta descomposición, de 

desprende que la colección debe ser revisada para, eventualmente advertir las 
primeras señales de ataque. Se cree que el fenómeno depende de la presencia de 
bacterias reductoras de sulfuros, y es a partir de allí, donde los cuidados deben ser 

s paleontólogos dedicados al estudio de macrofósiles, tales como 
braquiópodos y ammonites encaran este problema con muestras de fósiles piritizadas. Las 
técnicas empleadas por estos profesionales, que incluyen la aplicación de acetato de 

son contraproducentes en las muestras de minerales. El uso de películas 

                                                                                                                       

de hecho, una condición menos seria que la disolución y puede enfrentarse colocando las 
o en gavetas abiertas. Las muestras minerales que 

presentan este fenómeno de degradación bien pueden ser la calcantita, laumontita y 

sensibles a la incidencia de la luz, especialmente diurna en 
presencia de oxígeno. Debe evitarse que ciertas especies minerales permanezcan por 
largos períodos en exposición a la luz natural. Las sales de plata son fotosensibles, y son 

o han de conservarse sin luz directa. Minerales como la proustita o 
pirargirita, los cambios de color son notables hasta presentar una tonalidad negruzca. El 
oropimente, de refulgente color rojo se degrada a un amarillo dorado. Por su parte, 

sulfuros con brillo metálico se reducen a brillos mate sin belleza alguna. 
Muchos coleccionistas desean exhibir la mayor parte de sus minerales bajo luz artificial, 
esto lejos de preservar las muestras, aceleran el proceso de degradación, sin posibilidad 

A pesar de todos los cuidados extremos respecto de las condiciones que se tomen en una 
colección, el coleccionista debe enfrentar el inevitable proceso de descomposición de la 

alizado avances notorios en la última década, no existe aún una 
respuesta idónea a tal problema. Muestras de pirita y marcasita, sin previa advertencia, 
desarrollan superficies acidificadas, las cuales pueden muestran con el paso del tiempo un 

o verdoso. Simultáneamente, se desprende ácido sulfúrico de estas 
muestras, el cual hace verdaderos estragos en las gavetas, especialmente si son metálicas, 
y con otras muestras cercanas. Todos los sulfuros están sujetos a esta descomposición, de 

desprende que la colección debe ser revisada para, eventualmente advertir las 
primeras señales de ataque. Se cree que el fenómeno depende de la presencia de 
bacterias reductoras de sulfuros, y es a partir de allí, donde los cuidados deben ser 

s paleontólogos dedicados al estudio de macrofósiles, tales como 
braquiópodos y ammonites encaran este problema con muestras de fósiles piritizadas. Las 
técnicas empleadas por estos profesionales, que incluyen la aplicación de acetato de 

son contraproducentes en las muestras de minerales. El uso de películas 



                                                                                                                          
 

transparentes de cualquier naturaleza química sobre los minerales destruye el brillo 
natural y opaca la intensidad de los colores, con resultados tan nefastos que deben 
desecharse las muestras, pues ya han perdido valor estético y científico. Como todos los 
problemas relacionados con bacterias, la prevención es mejor que la cura; el uso de 
inhibidores catiónicos han presentado rangos de efectividad al ser empleados como 
agentes antisépticos, como el bromuro Cetyltrimetil amonio al 0,1% por volumen de 
solución. La primera etapa consiste en sumergir la muestra en una solución diluida de 
amoníaco en agua, dejando secar luego y finalmente colocar la muestra en la solución de 
bromuro Cetyltrimetil amonio por 30 minutos y dejando secar nuevamente. Este 
procedimiento no es permanente, por ello se recomienda aplicar esta operación cada tres 
meses y un seguimiento a cualquier cambio en las características de las muestras.

Almacenamiento 
El tamaño del material colectado debe determinar la clase de almacenamiento requerido. Si el 
coleccionista ha decidido invertir en un microscopio binocular y limita su colección a secciones 
finas, entonces un gabinete con pequeñas gavetas será perfectament
si el coleccionista no ha definido limitación alguna sobre el tamaño de las muestras colectadas, 
entonces deberá encarar evidentes problemas prácticos, especialmente si desea exhibir su 
material en muebles con gavetas. Este tipo
colección adquirirán pesos extremos, y de allí su imposibilidad de ser removidos periódicamente 
para la limpieza del salón o aula de exhibición. Otro factor de importancia a considerar estriba en 
el hecho de que la mayor parte de las muestras son pulvurulentas y por ende, provocarán 
suciedad, por ello las gavetas de carril facilitan la labor de limpieza. Es prudente colocar hojas de 
papel periódico en el fondo de las gavetas, así la remoción se facilitará 
y pieza de cartón o pala plástica pequeña permitirá una limpieza efectiva. Es imprescindible el 
empleo de mascarilla y lentes de protección pues, cualquier almacenamiento producirá motas de 

                                                                                                                      

transparentes de cualquier naturaleza química sobre los minerales destruye el brillo 
natural y opaca la intensidad de los colores, con resultados tan nefastos que deben 

muestras, pues ya han perdido valor estético y científico. Como todos los 
problemas relacionados con bacterias, la prevención es mejor que la cura; el uso de 
inhibidores catiónicos han presentado rangos de efectividad al ser empleados como 

ticos, como el bromuro Cetyltrimetil amonio al 0,1% por volumen de 
solución. La primera etapa consiste en sumergir la muestra en una solución diluida de 
amoníaco en agua, dejando secar luego y finalmente colocar la muestra en la solución de 

imetil amonio por 30 minutos y dejando secar nuevamente. Este 
procedimiento no es permanente, por ello se recomienda aplicar esta operación cada tres 
meses y un seguimiento a cualquier cambio en las características de las muestras.

El tamaño del material colectado debe determinar la clase de almacenamiento requerido. Si el 
coleccionista ha decidido invertir en un microscopio binocular y limita su colección a secciones 
finas, entonces un gabinete con pequeñas gavetas será perfectamente adecuado. Contrariamente, 
si el coleccionista no ha definido limitación alguna sobre el tamaño de las muestras colectadas, 
entonces deberá encarar evidentes problemas prácticos, especialmente si desea exhibir su 
material en muebles con gavetas. Este tipo de armarios ocupan mucho espacio, que tras años de 
colección adquirirán pesos extremos, y de allí su imposibilidad de ser removidos periódicamente 
para la limpieza del salón o aula de exhibición. Otro factor de importancia a considerar estriba en 

de que la mayor parte de las muestras son pulvurulentas y por ende, provocarán 
suciedad, por ello las gavetas de carril facilitan la labor de limpieza. Es prudente colocar hojas de 
papel periódico en el fondo de las gavetas, así la remoción se facilitará enormemente. Una brocha 
y pieza de cartón o pala plástica pequeña permitirá una limpieza efectiva. Es imprescindible el 
empleo de mascarilla y lentes de protección pues, cualquier almacenamiento producirá motas de 

                                                                                                                       

transparentes de cualquier naturaleza química sobre los minerales destruye el brillo 
natural y opaca la intensidad de los colores, con resultados tan nefastos que deben 

muestras, pues ya han perdido valor estético y científico. Como todos los 
problemas relacionados con bacterias, la prevención es mejor que la cura; el uso de 
inhibidores catiónicos han presentado rangos de efectividad al ser empleados como 

ticos, como el bromuro Cetyltrimetil amonio al 0,1% por volumen de 
solución. La primera etapa consiste en sumergir la muestra en una solución diluida de 
amoníaco en agua, dejando secar luego y finalmente colocar la muestra en la solución de 

imetil amonio por 30 minutos y dejando secar nuevamente. Este 
procedimiento no es permanente, por ello se recomienda aplicar esta operación cada tres 
meses y un seguimiento a cualquier cambio en las características de las muestras. 

 

El tamaño del material colectado debe determinar la clase de almacenamiento requerido. Si el 
coleccionista ha decidido invertir en un microscopio binocular y limita su colección a secciones 

e adecuado. Contrariamente, 
si el coleccionista no ha definido limitación alguna sobre el tamaño de las muestras colectadas, 
entonces deberá encarar evidentes problemas prácticos, especialmente si desea exhibir su 

de armarios ocupan mucho espacio, que tras años de 
colección adquirirán pesos extremos, y de allí su imposibilidad de ser removidos periódicamente 
para la limpieza del salón o aula de exhibición. Otro factor de importancia a considerar estriba en 

de que la mayor parte de las muestras son pulvurulentas y por ende, provocarán 
suciedad, por ello las gavetas de carril facilitan la labor de limpieza. Es prudente colocar hojas de 

enormemente. Una brocha 
y pieza de cartón o pala plástica pequeña permitirá una limpieza efectiva. Es imprescindible el 
empleo de mascarilla y lentes de protección pues, cualquier almacenamiento producirá motas de 



                                                                                                                          
 
polvo perjudiciales a las vías respiratori
tiempo de limpieza, el cual será mejor empleado en labores de acomodo y catalogación. Cada 
gaveta debe llevar una etiqueta de registro, para así disponer del mejor orden posible entre las 
numerosas muestras de la colección. Para colecciones más pequeñas, pero igualmente útiles y 
valiosas, ciertos coleccionistas disponen un buen número de muestras engomadas a un soporte 
recubierto de vidrio y cartón, a modo de caja, que puede exhibirse con su leyenda so
paredes; no es muy costoso y las muestras lucen llamativamente. Las cajas de madera liviana con 
vidrio sirven de igual manera a este propósito, y tienen la ventaja, que según su construcción 
pueden desmontarse para visualizar la muestra directament

Esta vitrina de pino se diseña específicamente para los especímenes pequeños, con un tamaño de 
2' x 4' y solamente 4,5" profundos. Los siete estantes se espacian y separan cerca de 3" cortando 
un surco adentro en la parte posterior de cada estante dón
especímenes. Los minerales están separados cerca de 1,5". Esta pequeña vitrina puede albergar a 
200 especímenes de tamaño pequeño. Se reclina sobre un estante hecho de los mismos 
materiales. El proyecto entero ha cost

Dibujo detallado de la construcción de vitrinas de exhibición

                                                                                                                      

polvo perjudiciales a las vías respiratorias y ojos. El empleo de una aspiradora puede reducir el 
tiempo de limpieza, el cual será mejor empleado en labores de acomodo y catalogación. Cada 
gaveta debe llevar una etiqueta de registro, para así disponer del mejor orden posible entre las 

estras de la colección. Para colecciones más pequeñas, pero igualmente útiles y 
valiosas, ciertos coleccionistas disponen un buen número de muestras engomadas a un soporte 
recubierto de vidrio y cartón, a modo de caja, que puede exhibirse con su leyenda so
paredes; no es muy costoso y las muestras lucen llamativamente. Las cajas de madera liviana con 
vidrio sirven de igual manera a este propósito, y tienen la ventaja, que según su construcción 
pueden desmontarse para visualizar la muestra directamente. 

Esta vitrina de pino se diseña específicamente para los especímenes pequeños, con un tamaño de 
2' x 4' y solamente 4,5" profundos. Los siete estantes se espacian y separan cerca de 3" cortando 
un surco adentro en la parte posterior de cada estante dónde se colocaran las etiquetas para los 
especímenes. Los minerales están separados cerca de 1,5". Esta pequeña vitrina puede albergar a 
200 especímenes de tamaño pequeño. Se reclina sobre un estante hecho de los mismos 
materiales. El proyecto entero ha costado menos de $50 la estructura y tomó cerca de 4 horas.

Construyendo vitrinas de exhibición 
Dibujo detallado de la construcción de vitrinas de exhibición

                                                                                                                       

as y ojos. El empleo de una aspiradora puede reducir el 
tiempo de limpieza, el cual será mejor empleado en labores de acomodo y catalogación. Cada 
gaveta debe llevar una etiqueta de registro, para así disponer del mejor orden posible entre las 

estras de la colección. Para colecciones más pequeñas, pero igualmente útiles y 
valiosas, ciertos coleccionistas disponen un buen número de muestras engomadas a un soporte 
recubierto de vidrio y cartón, a modo de caja, que puede exhibirse con su leyenda sobre las 
paredes; no es muy costoso y las muestras lucen llamativamente. Las cajas de madera liviana con 
vidrio sirven de igual manera a este propósito, y tienen la ventaja, que según su construcción 

 
Esta vitrina de pino se diseña específicamente para los especímenes pequeños, con un tamaño de 
2' x 4' y solamente 4,5" profundos. Los siete estantes se espacian y separan cerca de 3" cortando 

de se colocaran las etiquetas para los 
especímenes. Los minerales están separados cerca de 1,5". Esta pequeña vitrina puede albergar a 
200 especímenes de tamaño pequeño. Se reclina sobre un estante hecho de los mismos 

ado menos de $50 la estructura y tomó cerca de 4 horas. 

Dibujo detallado de la construcción de vitrinas de exhibición 



                                                                                                                          
 

Exhibir los minerales puede ser un trabajo difícil, la mayoría de las vitrinas disponibles no se 
diseñan para los minerales. La mayoría de nosotros nos conformamos con exhibiciones resumidas, 
pero si usted es hábil con las herramientas, es bastante fácil hacer bonitas y prácticas vitrinas para 
esos minerales que usted desea ver en su exhibición.
Las vitrinas ilustradas aquí son un par de vitrinas fáciles de hacer, con puertas de cristal 
correderas. Cada una puede colgar de la pared o reposar sobre unos estantes. No son de lujo, pero 
usted puede hacerlas en cualquier taller casero.
Espacie los estantes según el tamaño de los especímenes que se exhibirán. Utilizo moldeado de 
pino de 1/2" de grueso para los estantes. Está disponible en anchuras de hasta cerca de 6", y es 
conveniente para los estantes hasta 4' de largo si está apoyado en el centro.
Acabe sus vitrinas con un barniz de bajo
interior inacabado para evitar que los humos dañen sus especímenes. Usted puede utilizar 
cualquier madera que usted quiera en estas vitrinas y puede hacer los empalmes
la manera más cómoda para usted. Necesitará una parte posterior completa, para obtener 
estabilidad. Pruebe chapeado de abedul 1/4". Es barato y fuerte. O utilize masonita para la parte 
posterior. 
La clave de las puertas de cristal correde
de la caja. Dos surcos permiten que las puertas se pasen. Haga los surcos superiores cerca de 1/2" 
profundos, con los surcos inferiores cerca de 1/8" profundo. Puede utilizar una rebajadora con una
guía en su tabla o sierra radial de brazo. Los surcos deben ser cerca de 1/8" a 3/16" anchos.

                                                                                                                      

Exhibir los minerales puede ser un trabajo difícil, la mayoría de las vitrinas disponibles no se 
diseñan para los minerales. La mayoría de nosotros nos conformamos con exhibiciones resumidas, 
pero si usted es hábil con las herramientas, es bastante fácil hacer bonitas y prácticas vitrinas para 
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correderas. Cada una puede colgar de la pared o reposar sobre unos estantes. No son de lujo, pero 
usted puede hacerlas en cualquier taller casero. 

según el tamaño de los especímenes que se exhibirán. Utilizo moldeado de 
pino de 1/2" de grueso para los estantes. Está disponible en anchuras de hasta cerca de 6", y es 
conveniente para los estantes hasta 4' de largo si está apoyado en el centro. 

s vitrinas con un barniz de bajo-lustre o con un simple aceite finalizador, pero deje el 
interior inacabado para evitar que los humos dañen sus especímenes. Usted puede utilizar 
cualquier madera que usted quiera en estas vitrinas y puede hacer los empalmes
la manera más cómoda para usted. Necesitará una parte posterior completa, para obtener 
estabilidad. Pruebe chapeado de abedul 1/4". Es barato y fuerte. O utilize masonita para la parte 

La clave de las puertas de cristal correderas es cortar surcos en los pedazos de la tapa y del fondo 
de la caja. Dos surcos permiten que las puertas se pasen. Haga los surcos superiores cerca de 1/2" 
profundos, con los surcos inferiores cerca de 1/8" profundo. Puede utilizar una rebajadora con una
guía en su tabla o sierra radial de brazo. Los surcos deben ser cerca de 1/8" a 3/16" anchos.

                                                                                                                       

 
Exhibir los minerales puede ser un trabajo difícil, la mayoría de las vitrinas disponibles no se 
diseñan para los minerales. La mayoría de nosotros nos conformamos con exhibiciones resumidas, 
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pino de 1/2" de grueso para los estantes. Está disponible en anchuras de hasta cerca de 6", y es 

 
lustre o con un simple aceite finalizador, pero deje el 

interior inacabado para evitar que los humos dañen sus especímenes. Usted puede utilizar 
cualquier madera que usted quiera en estas vitrinas y puede hacer los empalmes de la esquina de 
la manera más cómoda para usted. Necesitará una parte posterior completa, para obtener 
estabilidad. Pruebe chapeado de abedul 1/4". Es barato y fuerte. O utilize masonita para la parte 

ras es cortar surcos en los pedazos de la tapa y del fondo 
de la caja. Dos surcos permiten que las puertas se pasen. Haga los surcos superiores cerca de 1/2" 
profundos, con los surcos inferiores cerca de 1/8" profundo. Puede utilizar una rebajadora con una 
guía en su tabla o sierra radial de brazo. Los surcos deben ser cerca de 1/8" a 3/16" anchos. 



                                                                                                                          
 
Tenga su cristal cortado justo a la mitad de la longitud de su abertura y 1/4" más que la abertura 
misma. Aquí tiene que conseguir un tamaño preciso. Entonces, c
desliza en el surco superior lo bastante lejos para permitir que sea colocado en el surco inferior. 
Para las manijas, utilice el pegamento estupendo para unir unas pequeñas perillas directamente al 
cristal. 

                                                                                                                      

Tenga su cristal cortado justo a la mitad de la longitud de su abertura y 1/4" más que la abertura 
misma. Aquí tiene que conseguir un tamaño preciso. Entonces, con la vitrina acabada, el cristal se 
desliza en el surco superior lo bastante lejos para permitir que sea colocado en el surco inferior. 
Para las manijas, utilice el pegamento estupendo para unir unas pequeñas perillas directamente al 

 

                                                                                                                       

Tenga su cristal cortado justo a la mitad de la longitud de su abertura y 1/4" más que la abertura 
on la vitrina acabada, el cristal se 

desliza en el surco superior lo bastante lejos para permitir que sea colocado en el surco inferior. 
Para las manijas, utilice el pegamento estupendo para unir unas pequeñas perillas directamente al 

 

 



                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                                                                                                             

 



                                                                                                                          
 

LAS GEMAS Y LOS SIGNOS

ARIES: rubí, amatista, azurita, dolomita, pirita, 

obsidiana. 

TAURO: ágata, coral, ópalo, alabastro, piedra de 

la luna. 

GÉMINIS: citrino, esmeralda, topacio, ojo de 

tigre, jaspe, cristal de roca, rubí, sodalita.

CÁNCER: perla, cristal de roca, ágata, cuarzo 

verde, rubí, jade, aguamarina, coral, ámbar.

LEO: cuarzo rosa, ópalo, obsidiana, rodocrosita, 

topacio, cornalina, jade. 

VIRGO: jaspe, ágata. Oníx, piedra cruz, ojo de 

tigre, fluorita, amazonita, jade, ópalo.

LIBRA: esmeralda, coral, perla, estromatolito, 

turquesa, lapislázuli, rubí, aguamarina.

ESCORPIO: topacio, perla, lapislázuli, hematite, 

ágata, amatista, malaquita, ópalo, jaspe.

SAGITARIO: granate, turquesa, amatista, 

hematite. 

CAPRICORNIO: coral, rubí, amatista, 

jade.  

PIEDRAS NATALICIAS 

Enero - Granate 

Febrero - Amatista 

Marzo - Aguamarina o topacio azul

Abril - Diamante 

Mayo - Esmeralda 

Junio - Alejandrita, perla y piedra de luna

Julio - Rubí 

Agosto - Peridoto 

Septiembre - Zafiro 

Octubre - Ópalo o turmalina

Noviembre - Topacio o citrino

Diciembre - Circón o turquesa
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perla, cristal de roca, ágata, cuarzo 

verde, rubí, jade, aguamarina, coral, ámbar. 

cuarzo rosa, ópalo, obsidiana, rodocrosita, 

jaspe, ágata. Oníx, piedra cruz, ojo de 

tigre, fluorita, amazonita, jade, ópalo. 

meralda, coral, perla, estromatolito, 

turquesa, lapislázuli, rubí, aguamarina. 

topacio, perla, lapislázuli, hematite, 

ágata, amatista, malaquita, ópalo, jaspe. 

granate, turquesa, amatista, 

coral, rubí, amatista, malaquita, 

CHACRAS Y PIEDRAS

1) SEXUAL O SACRA: rubí- rubelita

turmalina negra- cuarzo fumé

2) UMBILICAL: citrino-calcita naranja

naranja o con bandas.  

3) PLEXO SOLAR: citrino-topacio imperial. 

4) DEL CORAZÓN: esmeralda

cuarzo verde-cuarzo rosa- rodocrosita

trurmalina rosa. 

5) LARINGEO-COMUNICACIONAL

lapislázuli-turquesa-crisocola.

6) PINEAL DEL ENTRECEJO: fluorita violeta

cianita- amatista- aguamarina

lapislázuli. 

7) DE LA CORONA: cuarzo blanco

amatista-topacio. 

Escritos místicos que se remontan al siglo 

primero d.C. señalaban que había que llevar 

una piedra específica durante cada signo 

astrológico, para poder vivir en armonía con los 

espíritus celestiales. Sin embargo, las piedras 

preciosas no se llevaron como amuletos 

natalicios hasta el siglo XVIII.

Aguamarina o topacio azul 

Alejandrita, perla y piedra de luna 

Ópalo o turmalina 

Topacio o citrino 

Circón o turquesa 

ASTROLOGÍA HINDÚ 

Acuario - Granate 

Piscis - Amatista 

Aries - Restañasangre 

Tauro - Zafiro 

Géminis - Ágata 

Cáncer - Esmeralda 

Leo - Ónice 

Virgo - Cornalina 

Libra - Peridoto 

Escorpio - Aguamarina 

Sagitario - Topacio 

Capricornio – Rubí 

                                                                                                                       

CHACRAS Y PIEDRAS 

rubelita- granate- 

cuarzo fumé- morrión. 

calcita naranja-ágata 

topacio imperial.  

esmeralda-turmalina verde-

rodocrosita-kunzita-

COMUNICACIONAL: zafiro-

crisocola. 

fluorita violeta- 

aguamarina- sodalita- 

cuarzo blanco-cuarzo fumé-

Escritos místicos que se remontan al siglo 

primero d.C. señalaban que había que llevar 

una piedra específica durante cada signo 

astrológico, para poder vivir en armonía con los 

s. Sin embargo, las piedras 

preciosas no se llevaron como amuletos 

natalicios hasta el siglo XVIII. 



                                                                                                                          
 

La mayoría de las muestras del libro son mias que se colección durante años por intercambios 
donaciones y compra. Aqui algunos Minerales de Mi colección más no son todos 
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La mayoría de las muestras del libro son mias que se colección durante años por intercambios 
donaciones y compra. Aqui algunos Minerales de Mi colección más no son todos 
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Cerussite  

                                                                                                                      

Stibina            y          Cilindrita 

Anatase on Albite 

    Cerussite with Copper

 

                                                                                                                       

 

 

 
Cerussite with Copper 



                                                                                                                          
 

Realgar with Calcite      

Titanita var Esfena

Xenotine

                                                                                                                      

    Poldervaartite with Bulfonteinite

Titanita var Esfena    Huelandite with Stilbite

Xenotine                                                                  Turmalina

 

 

                                                                                                                       

 
Poldervaartite with Bulfonteinite 

 
Huelandite with Stilbite 

 
Turmalina 
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