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Ficha técnica - general: Amatista 

Gema - 

nombres 
 ( italiano -Amatista) 

( Inglés - Amatista ) 

 ( francés - amatista ) 

 ( Español - Amatista) 

 ( Portugués - Amatista) 

( tailandés - อ เม ท ิส ต ์xmethi s ̄ 

t ̒) 

( Alemán - Amatista )    

( árabe - جمشت Jamasht ) 

 ( ruso - Аметист amatista )  

( Mandarín -紫晶 zǐ jī ng )  

( suajili - Amatisto ) 

( hindi - बिल्लौर  billar ) 

foto  

 

   

Colores (GIA) La gama de colores incluye tintes rojizos-violáceos 

de tonos pálidos o casi incoloros hasta tonos 

profundos y ricos de púrpura puro . 

El color generalmente se distribuye de manera 

desigual en los cristales individuales. En las geodas 

de amatista, suele ser más intenso en las zonas de 

crecimiento debajo de las caras romboédricas (en 

la punta). De vez en cuando, el color es más 

profundo debajo de las caras roz romboédricas, lo 

que le da al cristal una apariencia de molinete 

cuando se ve desde arriba. En los cristales 

prismáticos, el color puede aparecer en finas capas 

fantasmales, mientras que en los cetros y el cuarzo 

esquelético el color suele estar concentrado en los 

bordes y acompañado de una zona ahumada. De 

vez en cuando, el color es más profundo debajo de 

las caras roz romboédricas, lo que le da al cristal una 

apariencia de molinete cuando se ve desde arriba. 

Causa del 

color 

Transferencia de carga púrpura a púrpura, O 2+ → Fe 4+, debido a irradiación _ En los 

cristales prismáticos, el color puede aparecer en finas capas fantasmagóricas, mientras 

que en los cetros y cuarzos esqueléticos el color suele estar concentrado en los bordes 

y acompañado de zonas ahumadas. A pesar del color intenso, el contenido de hierro 

que ocupa posiciones de Si en la amatista es bastante bajo, en el rango de 10-100 ppm. 

Una variedad de cuarzo de color púrpura a violeta que debe su color a la 

radiación gamma y la presencia de trazas de hierro incrustadas en su red 

cristalina. La irradiación hace que los átomos de hierro Fe + 3 que reemplazan al 

silicio (Si) en la red pierdan un electrón y formen un centro de color [FeO 4 ] 0 . 

Clasificación Clase de minerales 
Óxidos - tectosilicatos 

Especie - Grupo (mineral) 
Cuarzo - / 

Variedad 
Amatista 

Propiedades 

ópticas 

Gravedad 

específica: 
 

Municipio: 2,65 

RE: 1.544 a 1.553 

Polariscopio : DR (ojo de buey 

en el polariscopio) 
Refracción doble: 0.009 

Personaj

e óptico 

positivo 

uniaxial 

pleocroísmo 
Dicroico : azul-

violeta a púrpura 

Brillo (brillo) - brillo de la fractura 

vítreo - vítreo 

Dispersión (fuego) 
0.013 

Luz Fluorescencia 
SWUV: Inerte 

LWUV: Inerte 

Fosforescencia 

NO 

Forma vestido cristalino 
 prismas hexagonales 

Punto de fusión: 573 

(transformación) -1470 ° C 

Efectos ópticos 

fenomenales 
Actitud 

Asterismo (raro 4/6/12 

rayos) 

sistema cristalino 

trigonal 

 

clase de cristal 

Fórmula 

química 

Dióxido de silicio 

 

SiO2 _ 

Imagen del espectrómetro 



 
Normalmente no indicativo 

Fractura 

 

descamación 
Débil a lo largo del eje 

romboédrico dominante 

Romper- Partir  
SI Geminación por penetración (léase 

brasileño y Dauphiné) y por contacto 

(japonés) 

Fractura 
Concoidal 

Durabilidad Dureza (Mohs) - Absoluta 

 7; 100 

Tenacidad 
Frágil 

Estabilidad (calor, luz, productos 

químicos) 

Susceptible al calor y la luz 

(incluida la luz solar) 
Excelente en la variedad incolora 

Claridad - 

características 

Inclusiones típicas: 

gran variedad de 

inclusiones, como 

inclusiones líquidas y 

bifásicas, agujas de 

rutilo dorado 

("cabello de 

Venus"), cristales de 

turmalina negra, 

fibras de actinolita verde, clorita verde musgo, hematita rojo oscuro, goethita, 

etc 

típico de "rayas de cebra" , inclusiones de 2 fases en un patrón similar a un velo. 

Crepe curativo ("rayas de tigre"), hermanamiento bajo la ley brasileña 

Tipo II 

Normalmente incluido 

Transparencia (comercial) - transparencia 
Transparente, translúcido, opaco 

Depósitos -

tipos de rocas 

El cuarzo se encuentra en las vetas epitermales; es un mineral característico de granitos 

y pegmatitas graníticas y se encuentra en areniscas y cuarcitas. Ocurre en depósitos 

de metales hidrotermales y en rocas carbonatadas donde es común. 

Los cristales de amatista crecen dentro de las geodas. desarrollado en las rocas 

basálticas debido a la actividad hidrotermal que sigue, pero a menudo cerca, del 

evento magmático en sí. Las geodas son cavidades presentes en el interior de las rocas 

ígneas, que en realidad representan burbujas de gas de distintas formas según el mayor 

o menor flujo del líquido magmático. Cuanto menor sea la viscosidad del líquido, más 

alargada puede ser la forma de la geoda cuya parte más afilada coincide con la 

dirección del flujo. En las paredes internas de estas geodas es posible desarrollar grupos 

de cristales (entre los más comunes cuarzo, zeolitas, carbonatos y sulfatos) "crecidos" 

gracias a la composición química particular y la temperatura relativamente alta (de 

850 a 950 ° C) de los fluidos hidrotermales del lixiviado a través de la roca. 

Edad : 
Características de 

las piedras en bruto 
Los cristales de amatista aparecen como prismas de 6 lados, es decir, terminan con una 

pirámide de 6 lados (típica), que van desde el tamaño de una drusa hasta cristales de 

grano fino y microcristales, o son masivos con frecuentes rayas horizontales. Los cristales 

de amatista normalmente no son muy grandes, los de más de 30 cm son poco 

comunes. 

Las formas de crecimiento más comunes son: 

1. Druso - como agregados que delinean cavidades; con cristales prismáticos cortos a 

menudo desprovistos de caras prismáticas, comunes en rocas volcánicas, pero 

también en vetas hidrotermales e incluso en cavidades de rocas sedimentarias; 

2. Cetros ( sobrecrecimiento sintaxial tardío ) sobre otras variedades de color de cuarzo, 

particularmente en ambientes de temperatura media-alta como grietas y pegmatitas 

de tipo alpino; 

3. Cristales de crecimiento dividido ("cuarzo de alcachofa") en vetas hidrotermales en 

depósitos minerales, pero también en rocas volcánicas. 

4. Monocristales bien formados, formados en pequeñas cavidades y fisuras, 

particularmente en rocas volcánicas. 



5. Cristales irregulares formados en vetas hidrotermales , a menudo con diferentes fases 

de crecimiento con colores variables que se muestran a través de diseños de bandas 

alternas. 

Principales 

depósitos 

La preciada amatista provino históricamente de los Montes Urales rusos y del área de 

Idar-Oberstein de Alemania Occidental , aunque ambos depósitos ahora están en gran 

parte agotados. Hoy en día, las cantidades económicas se encuentran en Zambia, 

México y Uruguay , con depósitos más pequeños en Australia, Sri Lanka, India, 

Madagascar , el suroeste de África y los Estados Unidos . 

Otros depósitos: 

Bolivia (Santa Cruz) Brasil (Bahía Pará Rio Grande do Sul Rondônia ) Camboya 

( Provincia de Ratanakiri ) Canadá (Ontario) India Madhya Pradesh Kenia Condado de 

Kitui , Madagascar Alaotra-Mangoro Analamanga Diana Ihorombe México Guerrero 

Myanmar Región de Mandalay Región de Sagaing Namibia Región de Erongo Región 

de Otjozondjupa Nigeria Tarabá Perú Áncash , Rusia Óblast de Chelyabinsk Óblast de 

Magadan Óblast de Murmansk República de Sakha (Yakutia) Corea del Sur Provincia 

de Gyeongsang del Sur Sri Lanka Provincia de Sabaragamuwa Uruguay Departamento 

de Artigas USA Arizona, Georgia. 

año del 

descubrimient

o 

Muy antiguo: Difícil volver a las primeras menciones, también por el uso de 

distintos nombres que a veces indicaban la piedra y a veces el color o alguna 

cualidad.  

Historia Algunas fuentes hablan de amatistas que tienen 25.000 años, pero no hay hallazgos 

que corroboren esta afirmación. Uno de los ejemplos más antiguos de amatista se 

recuperó en el entierro de un barco en el centro de Sudán ; el examen de radiocarbono 

sugiere que data de alrededor de 4400-4100 a . Debajo del cuerpo de un niño, 

enterrado en esa tumba, se encontró un brazalete de marfil, de aproximadamente 67 

a 72 mm de diámetro, 29 a 31 mm de ancho y 3 a 4 mm de espesor. El ajuar funerario 

de la tumba también incluía siete granos de cristal de roca de excelente mano de obra 

y 1 de amatista , todos con una superficie completamente lisa. Los diámetros de las 

cuentas oscilaban entre 5,27 y 5,72 mm y su altura entre 1,81 y 3,06 mm (amatista). Los 

agujeros perforados en ambos lados tenían un diámetro de 1,56 a 1,84 mm. 

Sitios romanos de extracción y procesamiento de oro y amatista en Wadi el-Hudi , una 

región extensa y geológicamente diversa que cubre un área de aproximadamente 300 

kilómetros cuadrados en el noreste de la Baja Nubia. Wadi el-Hudi se encuentra a unos 

35 kilómetros al sureste de Asuán. La región ha sido explotada por sus minerales (que 

incluyen mica, barita, oro y amatista) al menos desde principios del segundo milenio 

antes de Cristo , y a principios de la década de 1990, los mineros y canteras modernos 

todavía extraían hematita y piedra de construcción de los alrededores. el uso de 

amatistas tuvo lugar principalmente durante dos fases específicas: el Reino Medio 

(2055-1650 a. C.) y el período grecorromano (332 a. C. - 311 d. C.) Aunque las amatistas 

se usaron en joyería egipcia desde finales del período Predinástico (5300- 3000 aC) en 

adelante , aún no se han identificado tales minas antiguas.  
El uso de la amatista en joyería rara vez se atestigua constantemente durante el período 

Arcaico (ca. 3050 - 2686 a. C.) y el Reino Antiguo. (2686 - 2181 aC). Comenzando en el 

Primer Período Intermedio (2181 - 2050 a. C.) hay un aumento dramático en la 

popularidad de la amatista y en el Reino Medio (2050 - 1690 a. C.), la gema que alguna 

vez fue poco común de repente se volvió omnipresente. Después del Reino Medio, la 

inmensa popularidad de la amatista comenzó a decaer, pero el material se mantuvo 

en uso en amuletos y, en particular, en escarabajos. Las amatistas también se usaban 



con más frecuencia para las cuentas tanto en el período faraónico como en el 

grecorromano, los tipos más típicos de los períodos ptolemaico tardío y romano 

temprano eran perlas bicónicas truncadas, a menudo de color muy oscuro (en 

contraste con algunas de las variedades faraónicas más claras ). , mientras que los de 

los siglos VI y VII d.C. tenían una característica forma de pera. Desafortunadamente, 

hay pocas menciones de esta gema en la literatura del antiguo Egipto. 

El comercio de amatista se extendió desde Egipto a los países vecinos bajo el faraón 

Senusret I, que reinó desde 1971 hasta 1926 a . aproximadamente, durante el Reino 

Medio. Fue un líder fuerte que gobernó un Egipto estable y unificado. El arte, la literatura 

y la arquitectura florecieron durante su reinado. El faraón controlaba las minas 

cargadas de oro, cobre y gemas como la amatista. Sus artesanos modelaron estos 

materiales en hermosas joyas. Las pulseras y los collares solían ser muy detallados. 

Una de las obras maestras más célebres del arte egipcio antiguo es la de Tutankamón . 

El elemento principal de la joyería es el escarabajo de amatista violeta claro con 

detalles, como es común en los escarabajos de esta dura piedra. 

Se recuperaron especímenes significativos de amatista griega en la Tumba del Guerrero 

Griffin (Griffin) , descubierta en Pylos (ahora llamada Navarino, en el Peloponeso ) en 

2015. 

El guerrero Griffin fue enterrado alrededor del año 1500 a. C., cuando los micénicos de 

la Grecia continental derrotaron a los minoicos , una civilización más avanzada en la 

isla de Creta que tuvo una gran influencia en el mundo griego. Se cree que la tumba 

fue el lugar de descanso final de un guerrero o sacerdote micénico 

extraordinariamente rico. 

Hasta la fecha, los arqueólogos han catalogado alrededor de 3.000 objetos funerarios, 

incluida una espada de bronce con empuñadura de marfil adornada con oro; cuatro 

anillos de oro macizo; copas de plata; más de 1.000 cuentas de cornalina, amatista , 

jaspe y ágata; peines de marfil de dientes finos; y una daga de oro. 

La amatista es la última gema listada en la tercera fila del Pectoral del Sumo Sacerdote 

(Éxodo 28:19 y 39:12) y también es la duodécima piedra en los cimientos de los muros 

de la Jerusalén celestial (Apocalipsis 21:20 ) . la biblia era el término hebreo achlamah 

y significaba "piedra de los sueños" (sin embargo, no es seguro que el término indique 

la variedad violeta del cuarzo). Además, en todas las principales traducciones de la 

Biblia que se usan con fines de comparación en esta serie, la palabra hebrea achlamah 

se traduce con el término griego ἀ μέθυστος ( amethustos ) en los dos pasajes del Éxodo. 

La amatista también aparece en los primeros textos de la antigua India como una de 

las piedras natales ayurvédicas del antiguo calendario hindú (correspondiente al mes 

gregoriano contemporáneo de febrero ) y como una de las " uparatna ", o piedras 

secundarias, asociadas al cuerpo celeste. de Saturno ( Shani en sánscrito: शनि , Śani ), 

o Śanaiśchara ). Algunos creen que hay menciones de la amatista que se puede 

encontrar en textos indios que datan de alrededor del 1500 a. O incluso que la piedra 

era conocida en el sur de Asia desde antes de los albores de la Civilización del Valle 

del Indo . La amatista también aparece en la antigua China (hay depósitos en Yunnan) 

no solo como una piedra de nacimiento asociada con el signo del dragón del zodíaco 

chino , sino también como una poderosa herramienta para usar en el arte del feng Shui . 

Se han recuperado artefactos en forma de dragón de las dinastías Tang (618-907 d. C.) 

y Liao (907-1125 d. C.). 

Los romanos solían crear anillos adornados con amatistas, se recuperaron varios 

ejemplares en los cuatro rincones del imperio. La mayoría datan del siglo I a.C.-siglo III 

d.C. 

 

En Oriente Medio , la presencia de la amatista está atestiguada a partir de la época de 

Kurigalzu I (fallecido hacia el 1375 a. C.), el 17º rey de los casitas o 3ª dinastía que 

gobernó Babilonia, responsable de uno de los programas más extensos y difundidos de 

construcción de la cual la evidencia sobrevivió en Babilonia. En su tumba se 

encontraron un sello y unas cuentas de amatista. 

Durante la Edad Media la amatista fue adoptada por la Iglesia Católica como símbolo 

del elevado estado espiritual que debían alcanzar los obispos. Como resultado, los 

anillos de amatista se convirtieron en parte de la insignia del obispo y en un símbolo de 

su cargo. Hasta el día de hoy, el grado más alto de amatista se conoce como "grado 

de obispo". Quizás debido a su asociación con el clero católico, la amatista ha llegado 

a representar la pureza y la piedad. 



Leonardo Da Vinci escribió que la amatista tiene el poder de ahuyentar los malos 

pensamientos y refinar la inteligencia de quienes están en contacto con ella. 

En 1660 , después de la restauración de la monarquía por Carlos II de Inglaterra, la 

amatista se utilizó como pieza central para las joyas de la corona . 

Hasta la década de 1700 , la amatista estaba incluida en las piedras cardinales o más 

preciosas (junto con diamantes, zafiros, rubíes y esmeraldas), pero a partir del 

descubrimiento de vastos yacimientos de Europa del Este y América Latina, perdió gran 

parte de su valor. La amatista fue descubierta en Brasil a principios del siglo XIX , por los 

pobladores de Idar-Oberstein (Alemania); Hasta la fecha, las solicitudes de minería han 

estado presentes en al menos 8 de los 27 estados de Brasil. Maraba (que actualmente 

produce la mayor cantidad de amatistas en Brasil), Pau d'Arco (que produce algunos 

de los materiales más finos) y Rio Grande do Sul (que tiene la producción sostenida más 

larga) son 3 de las principales áreas mineras. Estos lugares también proporcionan 

buenos ejemplos de la presencia de amatista en tres contextos geológicos diferentes : 

como las grandes vetas en cuarcita, las que forman la inundación sedimentaria y las 

que forman geodas en el basalto. Un brazalete usado por la reina Charlotte de 

Inglaterra a principios de 1700 valía £ 200 en ese momento. Sin embargo, poco después, 

con el descubrimiento de nuevos yacimientos, el precio estimado de esta joya se redujo 

drásticamente. 

En 1847 el científico Haidinger descubrió el efecto del dicroísmo circular, típico de las 

amatistas. 

A mediados del siglo XIX, los vastos depósitos de la piedra preciosa en Brasil y en los 

Montes Urales de Rusia colapsaron el mercado e hicieron que la gema fuera muy 

común. 

El cuarzo citrino amatista púrpura o bicolor sintético se mencionó por primera vez en la 

literatura científica rusa a fines de la década de 1950 y principios de la de 1960. En 

particular, Tsinober y Chentsova (1959) informaron que, después de la irradiación con 

rayos X, ciertos cristales de cuarzo sintético marrón desarrollaron un color púrpura 

(amatista) en los sectores de crecimiento romboédrico. Este tratamiento fue 

posteriormente revisado y mejorado. Los esfuerzos estaban en marcha en Rusia en 1977 

para comprender los mecanismos fundamentales de la síntesis de ametrina . En 1994, 

la tecnología de crecimiento se estableció con éxito y se vendió el primer lote 

comercial (del orden de 100 kg) de cristales sintéticos de ametrino. 

 

Nombre : El nombre proviene del griego ἀ- , a- y μεθύσκω , methysko (del verbo μεθύω , 

methyo ), y literalmente significa 'no intoxicar'. en referencia a la creencia de que la 

piedra protegía a su dueño de la embriaguez. Los antiguos griegos primero, luego los 

romanos usaban amatista y hacían recipientes para beber con la creencia de que 

evitaría la intoxicación. Esta creencia quizás influyó en el poeta francés Remy Belleau 

(1528-1577). En su poema " L ' Amethyste , ou les Amours de Bacchus et d' Amethyste " 

(Amatista o los amores de Baco y Amatista ), el escritor translalpino introdujo el mito en 

el que Baco decidió perseguir a una chica llamada Amatista, que rechazó sus afectos. 

Y finalmente la transformó en un cristal. La verdad moderna de esta historia vería a Baco 

enamorado de la bella diosa Diana (para los griegos Artemisa) a quien le encantaba 

vivir con sencillez y soledad. A pesar de los numerosos pretendientes, Diana era una 

diosa casi imposible de conquistar. Entre sus mayores admiradores se encontraba 

También Baco (el griego Dioniso), dios del vino. Ignorado por Diana y profundamente 

herido, la divinidad ahogó sus penas en alcohol. Para vengarse, decidió lanzar 2 tigres 

contra la primera chica que conoció. Amatista, veneradora de Diana. , ella pasó allí en 

ese momento y fue atacada por bestias. Ya demasiado tarde para ser salvada, fue 

transformada por su diosa protectora en cristal puro e incoloro. De lo sucedido, Baco 

se arrepintió, se entristeció y derramó todo el vino, “néctar de los dioses”, sobre 

Amatista. Cuando el vino y las lágrimas del dios se mezclaron en contacto con el cristal, 

este último como por arte de magia se volvió púrpura, tomando el color con el que lo 

conocemos hoy. 

Dionisio, el dios de la viticultura , era hijo de Zeus y Sèmele (quien lo engañó). Era un 

"híbrido" con una naturaleza masculina y femenina multifacética, animal y divina, 

trágica y cómica . 

Como era un dios muy ruidoso también se le llamaba Baco , que en griego significa " 

clamor ", de ahí la palabra italiana baccano . De hecho, los romanos adoptaron a Baco 

para indicar a Dioniso, con Fufluns de los etruscos y con la divinidad itálica Liber Pater , 

apodado lysios , "el que libera" al hombre de los lazos de la identidad personal para 



reunirlo con la originalidad universal . En los misterios eleusinos se le identificaba con 

Iacchus .. Eran sagrados para Dionisio entre las plantas: la vid, la hiedra, el roble, entre 

los animales: el toro, la cabra, la pantera, el tigre y el lince. 

 

Variedades : Violeta, ametrina (Amarillo-violeta: amatista + citrina), Rosa de Francia 

(amatista pálida, amatista clara) , almizcle, manto, praseolita/prasiolita (verde), 

amatista cacoxenita (con puntas marrones, anaranjadas), ameverde ( violeta + 

verde ), auralita (que consta de hasta diecisiete minerales combinados, incluidos 

hematites y cuarzo rojo), amatista negra (muy oscura con varios tipos de inclusiones), 

punta roja (hematita), Chevron (mezcla de diferentes colores) Brandberg ( no siempre 

púrpura, se parece al cuarzo ahumado o lodalita , una mezcla de minerales). 

son los tipos más conocidos de amatista. A diferencia de otras piedras, el valor de la 

amatista se basa en su color en lugar del peso en quilates, y las cuentas de amatista 

más valiosas son las que son de color púrpura oscuro con matices rojizos. 

Nombres comerciales : 

Propiedad 

atribuida 

Es una piedra muy protectora y un poderoso cristal curativo. Bloquea las energías 

ambientales negativas y tiene fuertes poderes depurativos. Fortalece el sistema 

inmunológico y limpia los órganos. La amatista es un excelente limpiador de la sangre 

y alivia el dolor o el estrés físico, emocional y psicológico. Alivia los dolores de cabeza y 

alivia el insomnio. Se puede mantener en el chakra del tercer ojo para obtener el 

máximo beneficio. También puedes dejarlo en la mesita de noche. 

De acuerdo con las afirmaciones que circulan en el mundo de la terapia con cristales, 

se dice que las amatistas tienen varias propiedades curativas físicas, que incluyen: 

mejorar el sistema inmunológico , mejorar la función endocrina, mejorar la apariencia 

de la piel, promover la salud digestiva, reducir el dolor de cabeza y regular las 

hormonas. Si bien algunos de estos beneficios pueden ser reales, la comunidad 

científica ve la investigación como prueba de efectividad y, en este caso, no ha habido 

mucho. 

Los profesionales de la salud natural hoy en día usan amatistas para promover la 

serenidad y la calma. Se dice que las amatistas abren el tercer ojo de una persona . El 

tercer ojo se considera una fuente de poder y sabiduría y para mejorar o refinar las 

visiones espirituales y la iluminación. Los practicantes de cristales metafísicos también 

pueden creer que las geodas o los cristales de amatista colocados en su hogar 

absorben energía negativa. Además, afirman que las amatistas ayudan a bloquear las 

frecuencias electromagnéticas y el " estrés geopático " que puede fomentar la 

negatividad. Se dice que esto ocurre cuando los objetos hechos por el hombre 

interrumpen la energía natural de la tierra. 

La amatista es el regalo tradicional para el sexto y el 33 aniversario de bodas. 

Planeta: Saturno 

Mes: febrero Signo zodiacal: Piscis 

Chakra: Tercer ojo y Corona (rosa de Francia) 

Tratos No se conocen tratamientos para hacerlo transparente. Eventualmente se 

implementan algunas intervenciones para agregar color. Cuando se calienta a más de 

300-400 ° C , la amatista pierde su color púrpura y, a menudo , se vuelve amarilla , 

naranja o marrón, y luego se parece a la variedad citrina, pero dependiendo de la 

ubicación y la temperatura durante el tratamiento térmico, también puede volverse 

incolora. o - rara vez - verde. Para obtener la variedad aqua -aura , el cuarzo se calienta 

a 871°C al vacío, luego se le agrega vapor de oro dentro de la cámara de tratamiento. 

Los átomos de oro se fusionan en la superficie del cristal, lo que le da al cristal un brillo 

metálico iridiscente. La irradiación con luz ultravioleta destruye los centros de color y, 

como resultado, la exposición prolongada a la luz solar desvanece lentamente la 

piedra. La exposición prolongada al sol ya la luz intensa hace que se ponga pálido ; a 

una temperatura entre 400 °C y 500 °C, los cristales cambian de color de manera radical 

(en amarillo-marrón-naranja) volviéndose artificialmente similares a los cristales de 

cuarzo citrino y a menudo vendidos de manera fraudulenta como tales. La amatista 

tratada se produce por irradiación de rayos gamma, rayos X o haz de electrones de 

cuarzo transparente (cristal de roca), que inicialmente se dopa con impurezas férricas . 

La exposición al calor cancela parcialmente los efectos de la radiación y la amatista 

generalmente se vuelve amarilla o incluso verde. Se dice que gran parte del cuarzo 

citrino, cairngorm (ahumado) o amarillo en las joyas de hoy en día es simplemente 

"amatista calentada o quemada". 



requiere una pequeña cantidad de hierro para producir el color en el cuarzo (p. ej., 

aproximadamente 0,01–0,05 % en peso de Fe para la amatista). El color púrpura se 

desarrolla en dos etapas . Primero, el reemplazo de Si 4+ por Fe 3+ durante el crecimiento 

produce un centro precursor (centro de reemplazo de Fe 3+, [FeO 4 ] - ). La falta de carga 

positiva resultante se compensa con la introducción de iones de metales alcalinos 

(como Li + o Na + ) o protones (H + ) en el cuarzo. Este centro precursor absorbe tan poca 

luz que el material es casi incoloro. El color púrpura se desarrolla solo cuando el centro 

precursor se convierte en el centro de color amatista ([FeO 4 ] 0 ) por exposición a la 

radiación ionizante. Para la amatista sintética, se usa una dosis de 5-6 Mrad de cobalto 

60. Sin embargo, la radiación gamma se usa comúnmente, mientras que la radiación 

de electrones se emplea ocasionalmente. 

Contraparte 

sintética 

Hoy en día, el cristal de roca se usa en lámparas, lentes y en la producción de vidrio e 

instrumentos de precisión. El cristal de roca sintético se produce desde la década de 

1950 para su uso en relojes. La amatista sintética (cultivada en el laboratorio) se 

produce mediante un método sintético llamado crecimiento hidrotermal , que hace 

que los cristales crezcan dentro de un autoclave de alta presión . Los cristales se cultivan 

hidrotérmicamente en soluciones alcalinas concentradas (K 2 CO 3 ) a temperaturas de 

330 ° -370 ° C y presiones en el rango de 1.200 a 1.500 atmósferas, en autoclaves que 

van de 1.000 a 1.500 litros de volumen. La sílice triturada utilizada para cultivar cuarzo 

sintético se deriva de cuarzo natural o sintético con un contenido de aluminio muy bajo 

(10-100 ppm ) Para facilitar la incorporación de Fe 3+ en la estructura cristalina en 

crecimiento, nitrato de manganeso, Mn (NO 3 ) 2 , se utiliza como oxidante. 

Se puede 

confundir con 

Al no tener un gran valor, la amatista puede ser sustituida por unas pocas piedras. Entre 

los simuladores más comunes se encuentran el circonio cúbico (distinguible por: RI, 

birrefringencia, dispersión, SG), vidrio y plástico, así como amatista sintética. 
Pruebas 

gemológicas 

indicativas 

La amatista sintética está hecha para imitar la amatista de mejor calidad. Sus 

propiedades químicas y físicas son las mismas que las de la amatista natural y no se 

pueden diferenciar con absoluta certeza sin pruebas gemológicas avanzadas (que a 

menudo tienen un costo prohibitivo ) . Se puede utilizar una prueba basada en la " 

hermanidad de la ley brasileña " (una forma de macla de cuarzo en la que las 

estructuras de cuarzo izquierda y derecha se combinan en un solo cristal) para 

identificar la mayoría de las amatistas sintéticas con bastante facilidad. Es posible 

sintetizar amatista gemela, pero este tipo no está disponible en grandes cantidades en 

el mercado.  

Valor (2021) Alto : 30 $ / unidad 

3 quilates + 

Medio: 10 $ / ct 

1-3 quilates 

Bajo: 1 $ / ct bajo un 

quilate 
amatista suele estar disponible en cristales grandes , por lo que el valor de la gema no 

se define principalmente por su peso en quilates. Esto es diferente de la mayoría de las 

piedras preciosas, ya que el peso en quilates generalmente aumenta 

exponencialmente el valor de la piedra. El factor más importante en el valor de la 

amatista es el color. La amatista de grado más alto (llamada Deep Russian o Siberian , 

pero hoy no se refiere al lugar de origen) es excepcionalmente rara. Cuando se 

encuentra uno, su valor depende de la demanda de los coleccionistas. Los mejores 

zafiros o rubíes siguen siendo mucho más caros que la amatista. 

corte tipico Estatuillas y esculturas, abalorios, cameo, talla brillante, talla escalonada. 

El engaste más adecuado hoy en día es un diente o un bisel. El método del canal debe 

usarse con precaución. En siglos pasados, la amatista aparecía en joyas reales o 

importantes, hoy en día adorna a menudo bisutería (especialmente piedras claras o 

irregulares). 

piedras 

famosas 

Ejemplos de amatistas famosas incluyen la piedra que adorna el cetro real británico 

para la coronación de James II (1633-1701). Otra amatista se encuentra en todo el 

mundo soberano. Se dice que la esposa del rey Jorge III de Inglaterra, la reina Carlota 

(1744-1818), compró un collar de amatistas muy caro. 

Otros ejemplos famosos incluyen: un collar de amatista egipcio con un collar del siglo 

VIII a. C. con inscripción en jeroglíficos. 

Era uno de los favoritos de los faraones egipcios y se usaba con mayor frecuencia como 

adorno personal. 

A pesar del nombre, el infame " zafiro de Delhi " es en realidad una amatista. La piedra 

fue robada de un templo indio y se dice que está maldita. 

La tiara de la reina Silvia de Suecia está engastada con amatistas que originalmente 

pertenecían a la emperatriz francesa Josefina. La pieza era originalmente un collar de 

diamantes con quince amatistas grandes. 



Las amatistas de Nassau. Las vastas bóvedas de las joyas de Luxemburgo contienen no 

una sino dos diademas de amatista. Una es una banda que presenta piedras de talla 

ovalada, mientras que la otra incluye gemas rectangulares. Ambos son usados 

regularmente por damas de la gran familia ducal, a menudo con un hermoso collar y 

aretes de amatista. 

Collar babero Cartier de la Duquesa de Windsor . Este llamativo collar de amatistas, 

turquesas y diamantes fue hecho por Cartier para la duquesa de Windsor en 1947. Hoy 

en día, a menudo se exhibe en museos. 

Grabar 

piedras 

Se encontraron cristales de roca que pesaban muchas toneladas. Sin embargo, el 

material cortable es raro. 

La pieza denominada Emperatriz del Uruguay es la geoda de amatista más grande del 

mundo. ¡ Con una asombrosa altura de 3,27 metros , la geoda pesa 2,5 toneladas ! 

Cada uno de los miles de cristales perfectos formados dentro de la geoda hace 130 

millones de años. 

Crystal Castle y Shambhala Gardens en Australia albergan la cueva de amatista más 

grande del mundo, llamada Enchanted Cave . La cueva de 20 toneladas fue enviada 

desde Uruguay. 

 

 


