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Ficha técnica - general: Alessa ndrite  

Gema - 

nombres 

 ( italiano - Alejandrita )  

( Inglés - Alejandrita ) 

 ( Francés - Alejandrita ) 

 ( Español - Alejandrita ) 

 ( Portugués - Alejandrita )  

( Alemán - Alejandrita )  

( árabe - الكسندريت 

alksandrita ) 

 ( ruso - Александрит 

Aleksandrita )  

( Mandarín -亚历山大 变 石

Yàlìshāndà bian shí )  

( suajili - - Alejandrita )  

foto  

 

Colores (GIA) Verde / azulado o amarillento a la luz del día, rojo 

púrpura a marrón con luz incandescente. 

Causa del 

color 

El efecto se debe a la sustitución, en pequeña parte, del aluminio por cromo. El ion 

cromo Cr 3+ se encuentra en coordinación octaédrica. 

Clasificación Clase de minerales 

Óxidos 

Especies - Grupo 

Crisoberilo - / 

Variedad 

Alejandrita 

Propiedades 

ópticas 

Gravedad 

específica: 

3,69 a 3,81 
común 3.75 

IR: 1.746 a 1.755 

Polariscopio : (SR) 

Refracción doble: 0,008 a 

0,010 

Personaje 

óptico 

Biaxial, positivo 

y negativo 

pleocroísmo 
Tricroica (verde, roja 

y amarilla/naranja) 

Brillo (brillo) - brillo de la fractura 

Vítreo - vítreo 
Dispersión (fuego) 

0.014 

Luz Fluorescencia 
SWUV: rojo tenue (cromo) 

LWUV: rojo más débil (cromo) 

Fosforescencia 

No 

Forma vestido cristalino 
 Cristales tabulares o 

prismáticos cortos, 

prominentemente rayados 

Efectos ópticos 

fenomenales 
Cangianza 

Raro: Actitud 

sistema cristalino 
Ortorrómbico - bipiramidal 

clase de cristal 

Fórmula 

química 

aluminato de berilio 

 

BeAl 2 O 4 

Imagen del espectrómetro 

 
Amplia banda de absorción alrededor de 580 nm 

Fractura 

 

descamación 
Bill (1 dir), 

imperfecto (1 dir) 

Romper- Partir  
Frecuente: a lo largo de 

los planos de los cristales 

maclados. 

Fractura 
Concoidal 

Durabilidad Dureza (Mohs) - Absoluta 

8,5; 300 
Tenacidad 
Promedio 

Estabilidad (calor, luz, productos 

químicos) 
Alto 

Claridad - 

características 

Inclusiones típicas: 
las partículas diminutas 

a veces se agrupan 

para formar inclusiones 

similares a huellas 

dactilares y nubes o 

velos delgados. 

Cristales de fluorita y 

cristales y escamas de 

mica (posiblemente flogopita o biotita). Otros gemólogos también han informado 

inclusiones de calcita, calcopirita, apatito, albita, rutilo, grietas de curación, tubos 

huecos e inclusiones fluidas bifásicas y multifásicas en alejandritas brasileñas.  



Tipo II 
Normalmente incluido 

Transparencia (comercial) - transparencia 
Transparente a translúcido 

Depósitos -

tipos de rocas 

El magma fundido rico en agua, sílice y elementos raros fue expulsado en las etapas 

finales de cristalización, solidificándose en grietas y hendiduras para formar una 

pegmatita. 

Si el magma de la pegmatita también era rico en berilio, los cristales de berilo y 

crisoberilo podrían solidificarse, pero para que se formara la alejandrita, también tenía 

que estar presente el cromo . Dado que el berilio y el cromo son elementos 

extremadamente raros en las rocas, este es el único proceso que condujo a la 

creación de esta gema. 

Edad de formación : más de 250 millones de años 

Características 

de las piedras 

en bruto 

La mayoría de los mejores especímenes minerales de alejandrita macla cíclica 

provienen de Brasil. 

Principales 

países de 

depósito 

(desde) 

El productor más grande e importante es India ( Chhattisgarh ). La mina rusa original 

( Óblast de Sverdlovsk ) ahora está casi agotada. Alejandrita se extrae actualmente 

en Brasil (Minas Gerail , Goiás, Bahía) , Birmania/Myanmar ( distrito de Pyin-Oo-Lwin ) , 

Madagascar ( Ihorombe ) , República Checa ( Iberec ) , Australia (Australia 

Occidental) , Mozambique (región Tunduru , limítrofe Tanzania) , Sri Lanka 

( Sabaragamuwa y Western / Western Provinces) , Tanzania (Arusha, Manyara , 

Ruvuma ) , Zambia ( Kafubu ), Zimbabue ( Masvingo ) y EE . UU . (Nuevo México). 

año del 

descubrimiento 

1833: Fue descubierto en 1833 en una mina de esmeraldas ( Izumrudnye Kopi ) en los 

Montes Urales, cerca del río Tokovaya , por el mineralogista finlandés Nils Gustaf 

Nordenskjöld , quien originalmente lo llamó diafanita . Sin embargo, algunos relatos 

sugieren que la piedra ya se conocía a fines del siglo XVIII. 

Historia Nueve años después del descubrimiento, en 1842, Nordenskjöld publicó el primer 

informe científico sobre esta gema, anunciando al mismo tiempo el descubrimiento de 

uno de los granates verdes más finos, al que denominó demantoide. 

Nombre: El nombre crisoberilo deriva de las palabras griegas chrysos y berullos , que 

significan "oro" y "cristal de gema". 

El nombre Alejandrita le fue dado en 1834 por el conde LA Perovskij , quien ofreció la 

gema al futuro zar Alejandro II de Rusia en su decimosexto cumpleaños. 

Propiedad 

atribuida 

Hoy alejandrita se define como "Esmeralda de día y rubí de noche". 

Alejandrita equilibra el sistema nervioso y el sistema glandular, alivia la inflamación y la 

tensión en los músculos del cuello. Ayuda a aliviar los síntomas de la leucemia. Apoya 

y fortalece las glándulas pineal y pituitaria, el bazo, el páncreas, los órganos 

reproductores masculinos y el tejido neurológico. También se dice que ayuda a asimilar 

las proteínas más fácilmente. Tiene una potente acción desintoxicante y estimula el 

hígado para que funcione al máximo rendimiento. Esta piedra ayuda a curar el sistema 

nervioso, los órganos reproductivos y regenera el tejido neurológico. Alejandrita inspira 

la imaginación, la creatividad y fomenta la escucha de los sentimientos. Ayuda a 

alcanzar la madurez emocional y encontrar la alegría en la vida cotidiana. Fortalece 

la fuerza de voluntad y ayuda a evaluar con precisión las emociones y reaccionar 

adecuadamente. La gema trabaja para centrar la mente, aumentar la autoestima y 

permitir que aquellos con corazones cerrados experimenten amor y alegría. En el Tarot, 

Alejandrita está asociada con los Amantes, la carta que está conectada con la 

elección. La escuela astrológica Avesty considera a la alejandrita como una piedra 

para la espiritualidad en la que los dueños de la piedra deben estar preparados para 

superar las dificultades. En la magia cabalística, la alejandrita se asocia con Zain , o el 

camino 17 del Árbol de la Vida y también es la gema para el 55 aniversario de bodas. 

Planeta: Mercurio 

Mes: junio (piedra oficial), agosto en Rusia Signo zodiacal: Géminis 

Chakra: Corona 

Tratos Las intervenciones para cambiar las características ópticas de la gema son raras para 

la alejandrita. Algunas piedras pueden tener fracturas llenas de aceite (que en casos 

raros pueden contener un tinte), similar a como lo hacen las esmeraldas (cirugía no 

permanente). El tratamiento térmico no parece tener ningún efecto apreciable sobre 

esta piedra. 

Contraparte 

sintética 

sintética de tipo " flux " contiene partículas del material derretido, similares a plumas 

líquidas con un índice de refracción y un peso específico que hacen eco del material 

natural. La alejandrita sintetizada con el método Czochralski o “ tirado ” / tirado 



normalmente aparece muy clara (demasiado), pero a veces contiene rayas curvas 

visibles con aumento y el color de la piedra es azulado a la luz del día. 

Alejandrita sintética Inamori ofrece una variedad de efecto ojo de gato, que también 

exhibe un cambio de color distintivo. 

Simulantes : El corindón iridiscente sintético (RI: 1.759 - 1.778, aparecido en 1909), 

infundido con vanadio, contiene burbujas de gas y exhibe un cambio de color 

característico púrpura-malva. YAG, CZ, vidrio, plástico. 

Se puede 

confundir con 

Hay varias gemas que pueden cambiar de color cuando son golpeadas por diferentes 

fuentes de luz, a menudo muestran combinaciones de colores únicas, sin embargo, el 

efecto en sí mismo hace que se confundan con la costosa alejandrita: zafiro, fluorita, 

granate, diáspora-zultanita, vidrio, andesina . andesita, ópalo-hialita, diamantes 

(camaleón, en situaciones particulares). También hay una versión iridiscente de 

circonio cúbico/CZ y vidrio (que en la mayoría de los casos imita a la zultanita). 

Pruebas 

gemológicas 

indicativas 

Métodos generales : RI, fuentes de luz. 

Determinación del lugar de origen: Los oligoelementos magnesio (Mg), hierro (Fe), 

galio (Ga), germanio ( Ge ) y estroncio (Sn) son los cinco mejores discriminadores para 

distinguir la alejandrita de los principales países productores de Rusia (Figura 18), Sri 

Lanka, Brasil, India y Tanzania. B, V y Cr son buenos discriminadores para la separación 

de alejandritas entre algunos países, pero deben considerarse como un complemento 

de los primeros cinco elementos traza con criterios específicos, en lugar de por sí solos. 

Valor (2021) Alto:  $ / unidad 

por debajo del quilate 

Medio:  $ 5,000-12,000 / 

ct 

1-3 quilates 

Bajo: $ 30.000 / ct 

3 quilates + 

corte tipico Las alejandritas suelen tener la forma de lo que se denominan cortes mixtos, 

que tienen coronas de corte brillante y pabellones de corte escalonado. 

piedras 

famosas 

La mayoría de las grandes gemas de alejandrita se encuentran en piezas de la época 

de los zares rusos. Las joyas victorianas de Inglaterra también se adornaban con 

frecuencia con alejandritas, pero las gemas solían ser mucho más pequeñas. Una de 

las mejores alejandritas jamás encontradas, llamada Whitney Alexandrite , es una 

gema de 17,08 quilates de la mina Hematita en Minas Gerais, Brasil. Verde azulado a 

la luz del día y de color frambuesa cuando es iluminado por una fuente de luz 

incandescente, debe su nombre a Coralyn Wright Whitney, académica y miembro del 

comité de coleccionistas de piedras preciosas del Smithsonian, quien donó la gema, 

valorada en su momento en 13 millones de dólares. , en el Museo Nacional Smithsonian 

de Historia Natural. 

Grabar piedras El más grande hasta la fecha es el espécimen de cristal sin trabajar de Alejandrita que 

mide 25 cm x 14 cm x 11 cm y pesa 5.724 g (28.620 quilates). Se encontró en los Urales, 

Rusia, en las famosas minas de esmeraldas de Izumrudnye. Kopi . Sin embargo, esta no 

es la alejandrita en bruto con calidad de gema más grande jamás recuperada. Este 

título pertenece a una piedra que fue descubierta en 1967, por el fundador y 

presidente de Amsterdam Jewelers , Jules Roger Sauer , en el distrito de Jaqueto , Bahía 

(Brasil). El espécimen se llama Sauer Alejandrita , pesa 122.400 quilates y se conserva 

en la colección privada de Souer en Amsterdam Sauer en St. Thomas, Islas Vírgenes 

(EE.UU.). También hay evidencia de otro gran crisoberilo que pesaba unos 225.000 

quilates , pero que fue destruido durante una explosión de pegmatita cerca de París, 

Maine (EE.UU.). Sin embargo, una de las alejandritas facetadas más grandes (66 

quilates) ahora forma parte de la colección del Smithsonian. También hay noticias de 

una alejandrita facetada de 141,92 quilates , vendida a un comprador desconocido 

en Japón. 

 

   


