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Ficha técnica - general: Aguamarina 

Gema - 

nombres 
 ( italiano - aguamarina ) 

( Inglés - aguamarina ) 

 ( Francés - Aguamarina ) 

 ( Español - aguamarina ) 

 ( Portugués - Aguamarina ) 

( tailandés - อะความารนี 

xakhwāmārīn ) 

( alemán - aguamarina )    

( árabe - زبرجد Zabarjid ) 

 ( ruso - Аквамарин 

akvamarin )  

( Mandarín -蓝晶 lán jī ng )  

( suajili - aguamarina ) 

( hindi - अक्वामरीन 

akvaamareen ) 

foto  

 

Colores (GIA) Ligera sombra de verde primavera (verde-azul) , 

entre cian y azul - verde en el círculo cromático. 

Causa del 

color 

Azul claro, Fe 2+ en los canales de la estructura. Azul más oscuro, transferencia de carga de intervalo 

Fe 2 + - O-Fe 3+. 

gema alocromática 

Clasificación Clase de minerales 
ciclosilicatos 

Especie - Grupo (mineral) 
Berilos - / 

Variedad 
Aguamarina 

Propiedades 

ópticas 

Gravedad 

específica: 

2,68-2,80 
Municipio: 2,72 

RE: 1564-1596 

Polariscopio : DR 

Refracción doble: - 0,005-

0,009 

Personaj

e óptico 

negativo 

uniaxial 

pleocroísmo 
Distinto dicroísmo (azul 

claro-oscuro) según la 

profundidad del color. 

Brillo (brillo) - brillo de la fractura 

 Vitreo - Vitreo  
Dispersión (fuego) 

0.014 

Luz Fluorescencia 
SWUV (254 nm) : Inerte 
LWUV (365nm) : inerte 

Fosforescencia 
NO 

Forma vestido cristalino 
Cristales prismáticos alargados, 

ocasionales rayas verticales, con 

figuras de crecimiento y 

grabados en las caras del 

prisma. 

Punto de fusión: 2500 °C 

Efectos ópticos 

fenomenales 
Actitud 

sistema cristalino 
Hexagonal 

 

 

clase de cristal 

Fórmula 

química 

Silicato de aluminio y berilio 

 

 

Sea 3 Al 2 (SiO 3 ) 6 ; 
con oligoelementos como Cr, V, Fe, Mn, etc. 

Imagen del espectrómetro 

 
Espectro no pronunciado 

Fractura 

 

descamación 
Clivaje pobre-imperfecto a lo 

largo del plano basal 

Romper- Partir  
Raro-basal 

Fractura 
Concoidal 

Durabilidad Dureza (Mohs) - Absoluta 

7,5-8; 150 - 200  
Tenacidad 

Buana a frágil 
Estabilidad (calor, luz, productos 

químicos) 
Bueno-estable 

Claridad - 

características 

Inclusiones típicas: las inclusiones 

sólidas son cuarzo, moscovita, granate 

(espessartina, almandina ), turmalina 

( ¿ Schorl ?), Apatito y, con menos 

frecuencia, epidota, tantalio-

columbita, casiterita y hematita. Las 

inclusiones gas-líquido se concentran 

como velos y delgados canales 

tubulares paralelos al eje longitudinal 

del cristal. También existen inclusiones gaseosas y multifásicas con halita, silvita, 



moscovita y otros minerales, que pueden ocupar del 30 al 40% del volumen de 

la vacuola , inclusiones tubulares comunes paralelas al eje óptico, grietas de 

cicatrización, tubos huecos, inclusiones bifásicas, mica.  

Tipo i. 
Típicamente libre de 

inclusiones 

Transparencia (comercial) - transparencia 
Transparente a translúcido 

Depósitos -

tipos de rocas 

A menudo se encuentra en pegmatitas de granito y depósitos de grava aluvial.  
Edad geológica : hace más de 35 millones de años 

Características de 

las piedras en bruto 
Los cristales tienden a ser hexagonales, con una parte superior plana o puntiaguda 

como un prisma. 

Principales 

depósitos 

Afganistán , Badakhshan, Kunar , Nangarhar , Brasil , Bahía, Minas Gerais, Paraíba, Rio 

Grande do Norte , Canadá , Columbia Británica, Yukón, China , Sichuan, Xinjiang, 

Yunnan, Finlandia , Karelia del Sur, India , Tamil Nadu , Kazajstán, Karaganda Región, 

Kenia , condado de Embu , Madagascar , Amoron'i , Sava, Vakinankaratra , 

Mozambique , provincia de Zambezia , Myanmar , región de Mandalay, distrito de Pyin-

Oo-Lwin , estado de Shan, Namibia , región de Erongo , Nepa, Nigeria , Kaduna, 

Nasarawa , Meseta, Pakistán , Gilgit-Baltistán , distrito de Azor, provincia de Khyber 

Pakhtunkhwa , Rusia , Óblast de Sverdlovsk , Región de Zabaykalsky , Distrito de 

Nerchinsky , Sri Lanka , Provincia de Sabaragamuwa , Tayikistán , Gorno-Badakhshan, 

Ucrania , Óblast de Zhytomyr, EE . UU ., California, Colorado, Maine, New Hampshire, 

Carolina del Norte, Utah, Vietnam , Provincia de Yên Bai , Zambia , Provincia del Este, 

Zimbabue , East Mashonaland , Mashona y West 

año del 

descubrimient

o 

Alrededor del 400 a. C.: el primer uso documentado de este mineral se remonta 

al 400 a. C. en Grecia, pero se ha utilizado en múltiples sociedades durante más 

de 2000 años. 

Historia Los atributos de la aguamarina fueron registrados por primera vez por Damigeron en el 

siglo II aC “Esta piedra también es buena para las lesiones oculares y cualquier 

enfermedad si se coloca en agua y se da como bebida. Los pescadores romanos 

llamaban a la gema "agua de mar" y la usaban como protección, para viajar seguros 

en bote y por suerte para pescar. Acquamarina estaba vinculada al apóstol Santo 

Tomás, que viajaba a menudo en barco. 

Los sumerios, egipcios, judíos y griegos admiraban las piedras preciosas de aguamarina. 

Las perlas fueron descubiertas con momias egipcias. Y se creía que el Sumo Sacerdote 

del Segundo Templo usaba piedras de aguamarina grabadas con las seis tribus de 

Israel. 

El antiguo escritor Plinio rindió homenaje a esta joya de la vitalidad, afirmando que "la 

hermosa aguamarina, que parecía salir del tesoro de una sirena, en las profundidades 

de un mar de verano, tenía un encanto innegable". Hace dos mil años, los artesanos 

griegos grabaron diseños en piedras de aguamarina y las convirtieron en tallas. El 

término específico "aguamarina" se habría utilizado en un importante trabajo 

gemológico de Anselmus de Boodt en su Gemmarum et Lapidum . Historiia , publicado 

en 1609 . La aguamarina también fue una gema preciosa de linaje antiguo. En el siglo 

XIX, las variedades con tonalidades más hacia el verde mar eran las más populares, 

pero hoy en día, cuanto más azul es el color, más preciosa es la piedra. 

En el siglo XIX, el color favorito de la aguamarina era el verde mar, de hecho el propio 

nombre significa agua de mar. Hoy en día, los colores más populares son el azul claro y 

el azul oscuro. 

Nombre : Aguamarina (del latín: aqua marina , "agua de mar") se llama así por su color 

similar al del mar.  
Otros nombres comerciales: 
Variedad : aguamarina brasileña : verde azulado. También es un nombre inapropiado 

para el topacio verde azulado. 

Aguamarina de Madagascar : fina, azul medio. 

Maxixe Beryl : una variedad azul más profunda originalmente llamada Maxixe por el 

nombre de la mina Maxixe en Brasil donde se encontró, se llama mejor Blue Beryl. A 

veces se confunde con aguamarina. Es berilo azul vivo, pero se sabe que se desvanece 

con la exposición a la luz brillante. También llamada habanita .  
Aguamarina Santa María : tono medio-oscuro y color azul muy saturado. 



No se debe suponer que las gemas etiquetadas como "brasileñas" o "Madagascar" en 

realidad provienen de estas fuentes. Estos términos pueden referirse solo al color, así que 

pida ver la documentación para certificar el origen de una gema. Las aguamarinas 

"Santa María" llevan el nombre de la mina Santa María de Itabira donde se descubrieron 

por primera vez, pero también se han encontrado piedras con colores similares en otros 

lugares. 

Propiedad 

atribuida 

Cuenta la leyenda que la aguamarina se originó en los ataúdes de las fabulosas sirenas. 

Durante siglos, la aguamarina ha sido la compañera constante de los marineros, su 

protección contra la ira del mar. Los médicos romanos también lo usaban para tratar 

la sobrealimentación y la hinchazón. Los romanos creían que si se tallaba la figura de 

una rana sobre una aguamarina, serviría para reconciliar a los enemigos y hacerlos 

amigos. Otra leyenda romana decía que la piedra absorbe la atmósfera del amor 

joven: "Cuando está bendecida y desgastada, se une en el amor y hace grandes 

cosas". La aguamarina también se consideraba el regalo matutino más apropiado para 

que el novio le diera a una novia después de la consumación de su matrimonio. Los 

griegos y los romanos conocían la aguamarina como una joya de los marineros, que 

garantizaba un paso seguro y próspero a través de mares tormentosos. En la época 

medieval, se pensaba que la piedra despertaba el amor de las parejas casadas. 

También se creía que hacía invencibles a los soldados. Era un símbolo de felicidad y 

eterna juventud. La Historia Natural de Plinio el Viejo también enumera la piedra como 

una excelente cura para las enfermedades oculares. El ojo tenía que lavarse en agua 

en la que se sumergía una aguamarina. Para curar dolencias oculares severas, se 

recomendaba poner el polvo de gema en el ojo todas las mañanas. Los antiguos 

romanos creían que la aguamarina sería útil para tratar enfermedades del estómago, 

el hígado, las mandíbulas y la garganta. 

En la época cristiana la aguamarina se identificaba con el Apóstol Santo Tomás , 

porque "imitaba el mar y el aire" y el Santo "hacía largos viajes por mar, hasta la India , 

para predicar la salvación". Identificar cierta joya con uno de los doce apóstoles era 

una práctica común en ese momento . . Los escritores medievales argumentaron que 

la aguamarina era el más popular y efectivo de los cristales del "oráculo". Cuando se 

cortaba como una bola de cristal, se pensaba que era una piedra superior para 

predecir el futuro. En la literatura antigua, se han descrito muchos métodos para usar la 

piedra como herramienta adivinatoria. Un método consistía en colgar una piedra con 

un hilo sobre un recipiente con agua, apenas tocando su superficie. El borde interior del 

cuenco estaba cubierto con los caracteres del alfabeto. El adivino tenía que sujetar la 

parte superior del hilo y permitir que la piedra golpeara ciertas letras, lo que 

proporcionaría las respuestas a una pregunta importante, una especie de tabla de 

ouija . Otro método consistía en arrojar un cristal en un recipiente con agua pura. Las 

perturbaciones en el agua revelarían mensajes en la superficie del líquido. También se 

decía que los poderes de revelación de Aquamarine ayudaban a buscar cosas 

perdidas u ocultas. La visión concerniente Piers and the Plowman de William Langland , 

de 1377 , menciona la aguamarina como antídoto contra el veneno. Este antídoto era 

ampliamente conocido en toda Europa. Dado que había una gran cantidad de 

envenenamiento entre la realeza en ese momento, la gema tenía una gran demanda 

precisamente para ese propósito. No era necesario pulverizar la piedra, como se 

hacía/se hace con otras piedras preciosas. Simplemente usar la piedra como colgante 

o en un anillo fue igual de efectivo.  

Hoy en día, los curanderos modernos creen que la piedra aguamarina ayuda en la 

retención de líquidos , otra asociación con los aspectos aguamarina de la aguamarina. 

También creen que la piedra ayudará a tratar las dolencias glandulares , así como a 

mantener la salud de los ojos , como creían los antiguos curanderos. Algunos la 

consideran la piedra específica para tratar la mayoría de las afecciones asociadas a 

la cavidad oral. Está asociado con el chakra de la garganta, incluidas las facultades 

del habla y el canto , una cualidad quizás asociada con el valor terapéutico del color 

más que con la composición real de la piedra. 



Esta conexión tan importante permite hablar constantemente desde el corazón y las 

verdades más altas. Esta variedad de berilo es una piedra perfecta para ayudarte a 

resolver conflictos, discusiones y desacuerdos. La aguamarina también puede ayudarte 

a refrescar esas emociones ardientes que desean alcanzarnos. El elemento agua brilla 

intensamente en esta piedra y nos impulsa a desprendernos de una capa de nosotros 

mismos para permitir que brille ese ser interior. Además, Aquamarine está aquí para 

ayudarlo a refrescar constantemente sus emociones y brindarle claridad mental . Hay 

momentos en los que su corazón estará completamente abierto y claro, pero su mente 

aún puede tender a estar confusa. La aguamarina nos apoya en la sabiduría, en el 

intelecto, en el conocimiento, en la potenciación de las ideas y en la claridad de la 

mente. Cuando el corazón abierto y la mente clara puedan trabajar en sincronía, las 

oportunidades y las relaciones se volverán infinitas. 

Es la joya del 19 aniversario de boda . 

Planeta: Luna 

Mes: marzo ( oficial)    Signos del zodiaco: Aries, Géminis, Piscis 

Chakra: Garganta, (Corazón) 

Tratos El azul puro de la aguamarina es el más preciado y, como tal, a menudo se le aplica 

un tratamiento térmico para realzar su color. Después de aplicar calor suave durante 

varias horas, la gema que antes era verdosa se convierte en el azul pastel puro típico 

de la gema en el mercado actual. El resultado es permanente y ampliamente 

aceptado en la industria de la joyería, sobre todo porque es muy difícil, si no imposible, 

de detectar. 

Los grados inferiores se calientan a 400-450 grados C para cambiar de azul verde-verde 

al azul aguamarina deseado. Un calor más alto conducirá a la decoloración. Los 

colores también se pueden mejorar con la radiación gamma y de neutrones , pero estos 

cambios no duran. 

Contraparte 

sintética 

La aguarina sintética se puede obtener, pero no es económica, mediante los procesos 

de fundente y solución hidrotermal (no disponibles comercialmente). 

Se puede 

confundir con 

 Topacio (separación por: RI, SG, inclusiones), vidrio (separación por: carácter 

óptico), espinela sintética (separación por: carácter óptico, RI, SG), cuarzo 

sintético (separación por: figura óptica, RI), petalita (separación vía: figura 

óptica, RI, SG), apatito azul (separación por: SG, RI fluorescencia), circón azul 

(separación por: SG, RI, birigrangencia ) 
Pruebas 

gemológicas 

indicativas 

Diferentes pruebas revelan las diferentes características entre las aguamarinas 

y los posibles simulantes, por lo que se deben tener en cuenta todos los posibles 

tipos de anales: aspecto visual, examen microscópico, polariscopio, 

dicroscopio, refractómetro, filtro chelsea , luz ultravioleta, etc. 

Valor (2021) Alto : 1500+ $ / ct 

3 quilates + 

Medio: 500-700 $ / 

unidad 

1-3 quilates 

Bajo: $ 100 / ct 

por debajo del quilate 

corte tipico aguamarina a menudo se corta con la faceta de la mesa paralela a la longitud del 

cristal para enfatizar el color más profundo . 

Dado que las aguamarinas están disponibles en tamaños grandes, no existe un 

aumento incremental en el precio por quilate de las gemas grandes. De hecho, 

las aguamarinas cortadas en más de 25 quilates tendrán un precio por quilate 

más bajo que las piedras más pequeñas de la misma calidad. Ajustar y colocar 

piedras de ese tamaño puede ser difícil, por lo que hay menos demanda de 

ellas. 

piedras 

famosas 

Museo Británico (Historia Natural) (Londres Inglaterra): 67,35 quilates (azul) y 60,90 

quilates (verdoso); 879 quilates (verde mar, ovalado). 

Museo Americano de Historia Natural (Nueva York): 272, 215 y 160 quilates; también 355 

quilates (Sri Lanka), 144,5 quilates (Brasil). 

Museo Hyde Park, Nueva York: 1847 quilates . 

Institución Smithsonian (Washington, DC): 1000 quilates (azul verdoso, color fino, Brasil); 

911 quilates (azul, Brasil); también 263,5 quilates (azul, Rusia); 71,2 quilates (azul, Sri 

Lanka); 66,3 quilates (azul-verde, Maine); 20,7 quilates (azul claro, Madagascar); 15,3 

quilates (azul verdoso, Idaho); 14,3 quilates (azul, Connecticut). 

Grabar 

piedras 

Se encontró un cristal azul verdoso en Marambia , Teófilo Otoni, Brasil. Este prisma 

irregular, transparente de punta a punta, medía 48 cm de largo y 40 cm de diámetro y 

pesaba casi 100 kg . 



La famosa aguamarina Martha Rocha, encontrada en Brasil, pesó 37,7 y produjo más 

de 57.200 quilates de magníficas gemas azules. Un cristal aún más grande encontrado 

en 1910 pesaba 104 kg pero produjo solo 200 000 quilates de piedras preciosas 

cortadas. 

Otras piedras fenomenales fueron: una gema llamada Urubu , con un peso de 33,2 kg , 

el Jacueto con un peso de 19 kg . 

Las Instituciones Smithsonian albergan la aguamarina tallada más grande del mundo, 

el Dom Pedro, un obelisco tallado de 10.363 ct . 

 

    


