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Ficha técnica - general: Jadeíta (jade) 

Gema - 

nombres 
 ( italiano -jade-jadeíta ) 

( Inglés -jade-jadeíta) 

 ( francés - Jade-jadéíta) 

 ( Español - Jade-jadeíta) 

 ( Portugués - Jade-jadeíta) 

( tailandés - หยก - หยก h ̄ yk-h ̄ 

yk) 

( Alemán - Jade-Jadeit)    

( árabe - الجاديت اليشم  alyashmu 

aljadit ) 

 ( ruso - жадеит 

zhadeit)  

( Mandarín -翡翠 玉 fěicuì yù )  

( suajili - Jade-jadeíta) 

( hindi - जेड - जेडाइट jed-

jedait ) 

foto  

 

Colores (GIA) La jadeíta, compuesta de cristales granulares de 

piroxeno entrelazados, viene en una amplia gama 

de colores que incluyen verde , lavanda , blanco , 

gris , rosa , marrón , rojo , azul , negro, naranja y 

amarillo _ La variedad más preciada, el jade 

imperial, es de un rico verde esmeralda , 

comúnmente llamado imperial. Ahora se prefiere el 

término jade fei ya que la composición de piroxeno 

también puede incluir onfacite y/o kosmochlor . 

Causa del 

color 

Verde "esmeralda" (cromo jadeíta), Cr 3+ en coordinación octaédrica. Verde 

amarillento, Fe 3+ en coordinación octaédrica. Púrpura ("jadeíta lavanda"), 

transferencia de carga Fe 2 + - O-Fe 3+, sintética y coloreada por Mn 3+ 

Clasificación Clase de minerales 
Inosilicatos 

Especie - Grupo (mineral) 
Jade - Piroxenos 

Variedad 
Jadeíta 

Propiedades 

ópticas 

Gravedad 

específica: 

3.25-3.40 
Municipio: 3 . 34 

RI: 1.654 - 1.667 (Ítem-RI 1660) 

Polariscopio : (AGG, raro: DR) 

Refracción doble: 0.012-0.020 

(generalmente indetectable) 

Personaje 

óptico 

biaxial 

positivo 

pleocroísmo 
NO 

Brillo (brillo) - brillo de la fractura 

Vítreo - aceitoso - nacarado - granular 
Dispersión (fuego) 

NO 

Luz Fluorescencia 
SWUV : generalmente inerte, raro: verde pálido 

LWUV : Inerte a blanquecino-verdoso; piedras blanqueadas: 

posible reacción de color blanco azulado o amarillo verdoso 

Fosforescencia 

NO 

Forma vestido cristalino 
Agregado granular masivo o 

cristales prismáticos raros 

fibrosos 
Punto de fusión: 1000 °C (aprox.) 

Efectos ópticos 

fenomenales 
 

NO 

sistema cristalino 
Monoclino (criptocristalino) 

clase de cristal 

Fórmula 

química 

Silicato de sodio y aluminio 

 

NaAl (SiO 3 ) 2 o 

NaAlSi2O6 _ _ _ 

Imagen del espectrómetro 

 
Jadeíta verde (Cr): 437,5nm, doble banda a 690nm, 

se pueden ver otras líneas a 630nm, 655nm. 

Jadeíta teñida de verde: 437,5 nm, banda de 650 

nm. 

Fractura 

 

descamación 

Distinto / bueno 1 

dirección 

Romper- Partir  

NO 

Fractura 
Irregular 

Durabilidad Dureza (Mohs) - Absoluta 

6 - 7; 72-100  
Tenacidad 

Impresionante 
Estabilidad (calor, luz, productos 

químicos) 
Excelente 



Claridad - 

características 

Inclusiones típicas: En términos de 

transparencia, la jadeíta fina debe 

estar libre de defectos de inclusión 

evidentes o molestos que dificulten 

el paso de la luz. La jadeíta más fina 

no tiene inclusiones u otros defectos 

de transparencia visibles a simple 

vista. Las imperfecciones típicas son 

las inclusiones minerales, que suelen 

ser de color negro, verde oscuro o marrón , pero pueden ser de otros colores. 

Las pequeñas motas llamadas polen son generalmente aceptables en la 

jadeíta verde translúcida y brillante conocida como "jade imperial". Las 

inclusiones negras son las más indeseables, especialmente en un color más 

claro y de base incolora a blanca. Para juzgar efectivamente el grado de 

claridad, el tasador debe considerar el tamaño, la extensión, el color y la 

posición de las inclusiones.  

Tipo 
N / A 

Transparencia (comercial) - transparencia 
De opaco a semitransparente 

Depósitos -

tipos de rocas 

La jadeíta es un mineral de piroxeno rico en sodio formado por cristales entrelazados 

de grano fino en rocas metamórficas a alta presión, pero a bajas temperaturas, a 

menudo presente en la facies de glaucofana, un componente de la eclogita. Su 

formación es el resultado de dos placas tectónicas que chocan furiosamente entre sí. 

Para crear las condiciones perfectas para la producción de jadeíta, estas losas de tierra 

deslizantes y de movimiento lento deben acumular la friolera de 600 grados centígrados 

y una presión literalmente aplastante de 500,000 libras por cada pulgada cuadrada. 

La jadeíta se forma en zonas de subducción donde la deshidratación de la corteza 

oceánica descendente libera fluidos en el manto suprayacente, serpentinizando la 

peridotita en serpentinita y formando más jadeíta. Tres estudios de caso en Myanmar, 

Japón y Guatemala muestran que este mineral se forma en las vetas en asociación con 

muchos otros minerales circundantes en capas zonificadas dentro de la serpentinita. 

Edad : 600 millones de años 

Característica

s de las 

piedras en 

bruto 

Comprar jadeíta en bruto es una lotería. Se necesita mucha experiencia y suerte 

también. Los comerciantes deben comprender el tipo de material a partir de los pocos 

puntos expuestos en la superficie. Los precios en bruto pueden variar significativamente 

según el valor percibido, el tipo de piedras y su área de origen. 

En Myanmar, el principal mercado de jadeíta, los comerciantes clasifican la jadeíta en 

bruto en primer lugar según el lugar donde se extrajo. La jadeíta de río, la jadeíta 

recuperada de depósitos aluviales en ya lo largo del río Uru , aparece como cantos 

rodados redondeados con una piel delgada. Por el contrario, la jadeíta de montaña 

(que se encuentra lejos del río) aparece como una roca redondeada con una capa 

exterior gruesa (“piel”). Las piezas irregulares de jadeíta extraídas directamente de 

depósitos in situ, como las de Tawmaw, representan un tercer tipo. Muchos creen, en 

las zonas mineras, que la jadeíta extraída de los ríos y del conglomerado es más 

'madura' que la de Tawmaw. Los agentes atmosféricos eliminan las partes menos duras 

de las piedras, por lo que las mejores cualidades suelen asociarse al jade de río. 

Además, el cuero más delgado brinda una mayor probabilidad de "puntos de 

exposición" en el jade de río, lo que permite una estimación más precisa de la calidad 

y el color del interior. Los cantos rodados de jade de montaña tienden a estar nublados 

por una capa gruesa (a la que los comerciantes se refieren como "niebla") entre la 

capa exterior y la parte interior del canto rodado. La presencia de jadeíta verde y 

lavanda es independiente del tipo de depósito, pero la jadeíta de color naranja rojizo 

a marrón se encuentra solo en aquellos cantos rodados que se recuperan de un suelo 

rico en hierro . El naranja rojizo es el resultado de una coloración natural de óxido de 

hierro de la jadeíta porosa y, a veces, se intensifica con el calor (natural o inducido). 

Diferencias entre nefrita y jadeíta . 

Como piedra preciosa, el jade puede ser una de dos gemas principales: jadeíta o 

nefrita. Aunque a menudo se hace referencia a ambos como jade, existen diferencias 

significativas entre estos minerales. La jadeíta es un piroxeno rico en aluminio, de dureza 

algo mayor (6,5-7 frente a 6-6,5 de la nefrita) y compuesto de cristales granulados 

entrelazados y muy compactos, mientras que la nefrita es un anfíbol (minerales 



hidratados que contienen hidrógeno) rico en magnesio , está compuesto por cristales 

fibrosos entrelazados que encajan en una textura opaca. Ambos son comunes en la 

mayoría de las rocas ígneas y metamórficas ; Los piroxenos son un grupo de minerales 

de silicato de calcio, magnesio y hierro, mientras que los anfíboles , que son silicatos 

hidratados complejos de calcio, magnesio, hierro y aluminio. 

Sin embargo, ambos son susceptibles a los arañazos. La nefritis puede presentarse en 

tamaños extremadamente grandes . Las grandes esculturas de jade se hacen 

comúnmente con este material. La jadeíta de alta calidad se usa normalmente para 

joyería más pequeña. Ambos materiales son extremadamente resistentes al desgaste , 

aunque la nefrita es el más tenaz de los dos. Sin embargo, el color superior (en variedad 

y viveza) del jade, el verde imperial, se encuentra únicamente en la jadeíta. La 

transparencia también es generalmente mayor en la jadeíta. Estos factores, 

combinados con una mayor rareza, hacen que la jadeíta sea más cara que la nefrita. 

Principales 

depósitos 

Birmania / Myanmar es la fuente del 70% del jade de la más alta calidad en el mundo. 

Esta industria de $ 50 mil millones al año produce la mitad del producto interno bruto 

del país. 

Las fuentes más importantes de jadeíta se encuentran en Asia, especialmente en la 

región del Alto Myanmar alrededor de Tawmaw, así como en forma de fuentes 

secundarias a lo largo del río Uru y como un conglomerado en la región de Hwéka en 

el Alto Birmania. Un sitio muy conocido en China se encuentra en la provincia de 

Sinkiang en las montañas Kunlun. 

Principales fabricantes: Guatemala (valle de Motagua), Myanmar (estado de Kachin, 

región de Sagaing), Rusia (Krasnoyarsk Krai, distrito autónomo de Yamalo-Nenets). 

Productores menores: Cuba (región de Guantánamo), Japón (prefectura de Niigata), 

Kazajstán (Karaganda), Turquía (provincia de Bursa) 

Productores menores: Brasil (Minas Gerais), 

año del 

descubrimient

o 

VI milenio aC - 1843: Durante siglos se pensó que el jade era una sola gema, pero en 

1863 se reconocieron dos tipos: la jadeíta y la nefrita. La nefrita es más común, pero 

ambas son rocas duras de grano fino adecuadas para tallar. 

Historia Dada su alta tenacidad, en muchos lugares del mundo se utilizó antes de la 

introducción de los metales, no solo con fines ornamentales, sino también para 

herramientas de uso común. 

El jade - jadeíta de Monviso, llamada "piedra verde de Oncino", extraída hace 7.200 

años de los yacimientos de Re di Pietra (los yacimientos se encuentran al suroeste de 

Turín, en el Monte Beigua, a unos 2000 m sobre el nivel del mar) y encontrada a lo largo 

del valle del Po, se encuentra entre los más antiguo del mundo. Este mineral se utilizó 

para las hachas y hachas más preciadas y simbólicas del Neolítico. Según la 

investigación, el jade pasó por un procesamiento inicial en el lugar de recolección, los 

bloques muy duros fueron triturados mediante procedimientos de choque térmico 

(fuego y nieve), luego los fragmentos obtenidos fueron astillados hasta obtener un 

croquis de la forma deseada. Los desechos eran conspicuos, miles de chips de 

procesamiento, y los restos de los hogares se encontraron en el valle del Po con una 

datación extendida entre 5200 y 4700 aC . Cruzando los Alpes, las piezas "en bruto" 

fueron sometidas a un procesamiento progresivo y repetido a lo largo del camino, en 

Suiza y Francia, aumentando progresivamente el grado de acabado . Un viaje que duró 

milenios: llegaron a Carnac Saint-Michel en Bretaña alrededor del 4500 a. C., y a 

Somerset, Gran Bretaña, en el 3800 a. C. En Canterbury, Inglaterra, se descubrieron unas 

hachas ornamentales que datan de hace 6000 años (4000 a. El museo británico). 

El mineral fue analizado por la Asociación Gemológica de Gran Bretaña (Gem-A) y 

analizó el mineral clasificándolo como: 

- jade con 75% omfacite: omfacite jade 

- jade con 50 - 75% de omfacita: jade omfacita jadeíta 

- jade con 25 - 50% o0mfacite: jadeite omfacite jade 

El " jade piamontés " fue descubierto en el verano de 2001 por dos cristaleros , Franco 

Manavella y Franco Salusso. Los "cristales" son buscadores de cristales cuya pasión 

consiste en escalar montañas para ir a buscar los cristales más bellos y preciosos. 

A mediados de la era Jomon (縄 文 時代, Jōmon jidai 14000-300 aC ) , hace unos 5500 

años, la región de Itoigawa en Japón se convirtió en el lugar de nacimiento de la 

escultura japonesa de jadeíta . Los colgantes creados a partir de piezas de jadeíta 

llamadas taishu se han producido y comercializado en muchas partes del país asiático 

desde la antigüedad. Las técnicas de procesamiento de jadeíta en bruto, incluido el 

tallado de cuentas esféricas , se utilizaron hasta el final de esa era. En la era Yayoi (弥 



生 時代 Yayoi-jidai , siglo IV a. C. al siglo III d. C. ) , las cuentas redondas llamadas 

magatama y las cuentas en forma de tubo llamadas kudatama se hicieron populares. 

Según la leyenda que data de principios del siglo VIII d.C., el antiguo estado de Koshi 

(en la actual prefectura de Niigata) estaba gobernado por una hermosa emperatriz 

que vestía una misteriosa jadeíta verde con forma curva. Koshi produjo una variedad 

de hermosas piedras y se caracterizó por un próspero comercio con muchas otras 

partes de Japón. Más recientemente, se encontraron joyas hechas de magatama 

jadeíta en las tumbas de personas poderosas, que se usaba como un ornamento 

sagrado, así como un símbolo de riqueza y prestigio. Las esculturas de jadeíta de 

Magatama también se extendieron a la península de Corea, donde se han encontrado 

en muchos sitios arqueológicos. La jadeíta japonesa entró en declive hacia el final del 

período Kofun (siglos III-VII dC) para desaparecer casi por completo en el siglo VI. La 

jadeíta revivió en Japón en 1938 , cuando el geólogo-investigador Eizo Ito descubrió un 

depósito cerca del río Kotaki, en la ciudad de Itoigawa. 

El uso de jade y otras piedras verdes fue una larga tradición en Corea (c. 850 a. C. - 668 

d. C.). Jade se encuentra en un pequeño número de casas de pozos y entierros. La 

producción artesanal de pequeños "jades tubulares" en forma de coma utilizando 

materiales como jade, microclina, jaspe, etc., en Corea del Sur se origina en el Período 

Alfarero Mumun Medio (c. 850–550 a. C.). de las coronas reales de oro de Silla (c. 300 / 

400–668 d. C.) y los lujosos entierros de élite de los Tres Reinos de Corea Después de que 

el estado de Silla uniera la península de Corea en el 668 d . el uso del jade en los entierros 

como un bien funerario de prestigio. 

Las obras figurativas en jade fueron realizadas en el año 1000 aC por los pueblos 

olmecas de la costa del Golfo de México . Excavados profesionalmente de importantes 

entierros y escondites, objetos de varios tipos salieron a la luz en las décadas de 1940 y 

1950 en el sitio de La Venta en el actual estado mexicano de Tabasco. Generalmente 

pequeños en tamaño, exhibiendo un dominio extraordinario del medio de piedra que 

es extremadamente difícil de tallar, los objetos de jade olmeca eran de un color verde 

azulado translúcido preferido y eran insuperables en las Américas antiguas por su forma 

tridimensional compacta y simétricamente equilibrada y su elegante detalle en la 

superficie A La imaginería compleja caracteriza la escultura de jade olmeca y la 

inclusión de elementos felinos y aviares se suma en particular al poder simbólico de las 

representaciones. Los pueblos mesoamericanos posteriores también esculpieron y 

adoraron el jade. Un amplio repertorio de formas y diferentes preferencias cromáticas 

distinguen las obras posteriores. Durante gran parte de la primera milenio dC , los 

pueblos mayas del sur de México y la adyacente Guatemala preferían el jade verde 

brillante. Entre sus obras significativas se encuentran placas talladas en bajorrelieve con 

imágenes de señores y sirvientes. Varios cientos de años después, cuando los españoles 

llegaron a la capital azteca de Tenochtitlan en el siglo XVI, el jade era la sustancia más 

preciada. Reservado para el adorno de la divinidad y la realeza, y sólo entonces en 

determinadas ocasiones, el jade era considerado símbolo de vida y pureza. La principal 

fuente de jadeíta en Mesoamérica fue el valle del río Motagua en Guatemala . Esta 

piedra se asociaba con el agua y la vegetación, en particular con el maíz tierno y 

maduro, por lo que también se la vinculaba con la vida y la muerte. Las élites olmecas, 

mayas, aztecas y costarricenses apreciaban especialmente las tallas y los artefactos 

de jade y encargaban piezas elegantes a expertos. El jade se intercambiaba entre los 

miembros de la aristocracia como un artículo de lujo en todo el mundo prehispánico 

americano. Fue reemplazado por oro muy tarde, alrededor del año 500 dC tanto en 

Costa Rica como en la Baja América Central. En las regiones costarricenses de 

Guanacaste-Nicoya, los artefactos de jade prevalecieron principalmente entre el 200 

y el 600 d.C. Aunque hasta el momento no se ha identificado ninguna fuente local de 

jadeíta, Costa Rica y Honduras han desarrollado su propia tradición de fabricación de 

jade. Los primeros artefactos de jade trabajado, incluido un colgante excavado en un 

entierro en la península de Nicoya, datan de mediados del primer milenio a. C. y el jade 

continuó siendo tallado en adornos personales similares hasta alrededor del 700 d. C. 

Los mayas también usaron joyas y placas de jade guatemalteco para escribir guiones 

e historias importantes y lo hicieron a través de la inscripción. Usando una "sierra de 

alambre", hábiles artesanos tiraban de un lado a otro de una cuerda con partículas de 

agua y arena como agente de corte. En 2015, se descubrió en Belice un gran colgante 

de jade con 30 jeroglíficos que hablaban del rey Janaab 'Ohl K'inich , gobernante de 

la poderosa ciudad maya de Caracol (en la actual Belice). El texto habla de una 

ceremonia de dispersión de incienso en el año 672 dC . lo que permitió a los eruditos 



comprender mejor las ceremonias mayas tradicionales y las prácticas religiosas que se 

cree traen viento y lluvia. Además, proporcionó detalles sobre el linaje familiar del rey y 

los derechos de membresía, lo que ayudó a mantener el poder en la línea familiar. 

El diplomático anglo-indio Thomas Douglas Forsyth afirma que en 632 , el antiguo reino 

budista iraní Saka de Khotan envió una "espléndida piedra de jade" como tributo al 

emperador Taizong de Tang. Los ríos de Khotan eran famosos por su jade, "que fue 

descubierto por su esplendor en el agua por la noche", y los buzos lo habrían obtenido 

en aguas poco profundas después de que las inundaciones se derritieran. 

Jade í ta fue importado de Birmania (ahora Myanmar) a China só lo despu é s de 

alrededor de 1800. La variedad de color verde vivo se hizo conocida como Feicui (翡

翠) y rápidamente se hizo casi tan popular como la nefrita (un mineral ya apreciado en 

el país asiático durante milenios) y una de las favoritas de los nuevos ricos de la dinastía 

Qing, mientras que los eruditos todavía tenían un fuerte apego a es nefrita (jade blanco 

o Khotan), que consideraban el símbolo de un noble. 

Aunque el descubrimiento de jadeíta en Myanmar/Birmania se remonta al siglo VI dC 

o antes , su primera entrada en China fue fechada por el sinólogo británico William 

Warry en el siglo XIII . Sin embargo, no se hizo famoso durante el período de la dinastía 

Qing (1644-1914). Cuando el emperador QianLong (1711-1798) vio una pieza de este 

jade verde brillante, quedó instantáneamente enamorado de ella. De 1760 a 1790, 

Qian Long decretó que se produjera un grupo de majestuosas montañas de jade 

basadas en pinturas antiguas o contemporáneas. Esta obra es la colección de Feng 

Shui más importante en la historia del Feng Shui Imperial . Los más conocidos son La 

montaña de los viajes de otoño (秋山 行旅 圖) ; El Gran Yu enseñando al río (大禹 治

水 圖) y los Nueve Ancianos de Huichang (會昌 九 老 圖) . Al enterarse de que era 

de un país salvaje al sur de Yunnan , QianLong envió columnas de tropas para asegurar 

los suministros. Pero incluso los ejércitos chinos no pudieron superar el terreno difícil y la 

gente feroz de las colinas de Kachin. Regresaron con las manos vacías, repelidos por la 

malaria, el barro y las tribus jugando con forasteros del norte. Posteriormente, los 

comerciantes chinos generalmente no intentaron aventurarse en las colinas hacia las 

minas. Comenzaron a comerciar con los comerciantes de jadeíta de Kachin en las 

relativamente tranquilas llanuras de Mogaung. 

A mediados del siglo XVI , los españoles habían colonizado gran parte del Nuevo 

Mundo. En el proceso descubrieron que la jadeíta era considerada una piedra 

extremadamente preciosa en toda Mesoamérica. Al notar que se usaba para el dolor 

de cadera y espalda baja, la llamaron piedra de ijade (piedra en el flanco de la 

espalda baja). 

En 1846 , el químico francés Alexis Damour realizó el primer análisis químico de la nefritis, 

descubriendo que se trataba de un anfíbol. Posteriormente, las fuerzas francesas y 

británicas asaltaron el Palacio de Verano del Emperador en Beijing durante la Segunda 

Guerra del Opio de 1860 y se apropiaron de miles de piezas de jadeíta que trajeron a 

Europa. Damour volvió a analizar el jade, descubrió que las piedras de color verde 

oscuro eran químicamente diferentes del jade nefrita (blanquecino o verde oscuro), y 

llamó a la nueva piedra "jadeíta". La posterior separación de la jadeíta se produjo, 

según muchos, alrededor de 1863. 

El último emperador chino sacó piedras de contrabando de la Ciudad Prohibida para 

financiar sus fallidos intentos de recuperar el trono celestial. Impresionantes piezas 

funerarias de la emperatriz viuda ahora se encuentran en el Museo Nacional de Taiwán. 

Fueron traídos a la isla por Chiang Kai-shek quien, antes de 1949 , autorizó el saqueo de 

su tumba. Algunas piezas seleccionadas también llegaron a la colección personal de 

Madame Chiang. En 1908 , la jadeíta ya era el tipo de jade más caro vendido en el 

mercado de antigüedades más famoso de Beijing, el Liu Li Chang , superando a la 

nefrita. 

Nombre : La jadeíta proviene del jade. del francés jade , y este del español (piedra de 

ijada "(piedra del costado", por una antigua creencia de que beneficiaba el dolor de 

riñón; ijada deriva de ilia "lado". 

El carácter chino 玉 (yù) se utiliza para denotar los diferentes tipos de piedra conocidos 

como "jade", entre los que destacan los dos principales: jadeíta (硬玉 - YìngyYù , jade 

duro , otro nombre para 翡翠 FěiCuì- esmeralda ) y nefrita (軟玉 Ruǎn Y ù, 'jade blando'). 

Pero debido al valor agregado cultural de los jades a lo largo de la historia de China, la 

palabra también ha llegado a referirse de manera más general a piedras preciosas u 

ornamentales, en las que se podría trabajar. 



El problema con la omfacita 

Durante mucho tiempo, la onfacita y la jadeíta se han considerado fácilmente 

separables mediante pruebas gemológicas estándar. El onfacite generalmente se 

presenta con colores del verde oscuro al negro y con propiedades ópticas superiores. 

Recientemente (principios de la década de 2000), algunas piedras definidas inicial y 

gemológicamente como jadeíta resultaron, después de pruebas más detalladas 

(espectroscopia Raman), ser onfacita (GIA). Estas piedras tomaron el nombre de 

onfacita jade . Estas piedras son, incluso a simple vista, muy similares a la jadeíta. El " 

jade arlequín " en realidad puede estar compuesto por fenocristales omfacita u 

omfacita verde grisáceo pálido ricos en magnesio (Mg), calcio (Ca) y hierro (Fe), 

caracterizados por franjas rosadas de epidota, zoisita y clinozoisita, de blanco - fengita 

de color blanco verdoso, de masas de clorita de ide gris - verde oscuro, de pasarelas 

de rutilo rojo - naranja y pequeños cristales de pirita amarillo - oro o marrón con borde 

de oxidación si están alterados. 

 

Variedad : En China, se dice que hay "32 (tipos de) agua", "72 (tipos de) frijoles", "108 

(tipos de) azul", estas palabras se usan para afirmar que hay muchos tipos de jade. El 

verde imperial puede costar millones de dólares en el mercado y es puro y penetrante, 

con una tonalidad viva sin matices de gris. En cuanto a la jadeíta, son muchas las 

tonalidades de verde en las que se presenta la piedra: va desde el verde puro a verde 

ligeramente azulado o verde ligeramente amarillento . 

Otras variedades populares de jade incluyen el " jade martín pescador ", con un color 

verde ligeramente menos intenso que el imperial; “La manzana jade ”, que es de un 

verde amarillento intenso; y " jade de musgo en la nieve ", que es de color blanco 

translúcido con venas, manchas o motas de color verde brillante. Los ejemplos más 

destacados de estos se compran y venden casi siempre en el mercado asiático. 

jade negro , llamado Black Maya (de Guatemala) , también es popular, junto con el 

jade naranja o rojizo , especialmente cuando estos colores no son marrones. 

Nombres comerciales : 
Imperial : el grado más alto, es de un verde brillante y la transparencia y el brillo del 

agua. 

Verde denso: como una síntesis de azul o amarillo. La edad del jade afecta su densidad 

o compresión, el verde denso se presenta en tres variedades : viejo, semi-viejo y nuevo. 

Su tipo de agua tiene una calidad clara como el hielo o una calidad opaca como el 

arroz glutinoso. 

Verde brillante : muestra un toque de amarillo. 

Estos 3 primeros tipos tienen un valor similar. 

Martín pescador: color verde-azul verdoso, similares a los del ave del mismo nombre. 

Lavanda: del mismo color que la flor del mismo nombre; es el segundo más valioso. Los 

colores profundos tienen un precio más alto que los colores más suaves. 

Morado: moderado, claro o brillante. Siendo muy raro, vale incluso más que las 

variedades verdes de FeiCui. 

Cinco colores en una piedra: rojo, verde, morado, amarillo, blanco. Cuantos más 

colores, mayor será el precio. 

Mung Bean Green: tiene un matiz de azul con un toque de amarillo que le da un color 

azul verdoso profundo. De todos los colores Feicui , este es el más común. 

manzana : verde delicado; como un brote joven de hierba o una manzana verde 

brillante. Si bien no tiene una cualidad noble/imperial (no digna de un emperador), 

tiene una cualidad amable y bonita (popular entre las chicas). Suele tener mucha agua 

y da el efecto de extrema suavidad y delicadeza en su estructura. 

Azul verdoso: intenso con muy poco amarillo. Para tener este color azul verdoso, la 

piedra debe ser muy antigua (comprimida). La textura, o motivo de cristales minerales 

entrelazados, de este tipo de jade es muy delicada. Típico de las pulseras y colgantes 

de la más alta calidad. 

Verde aceitoso: de color profundo u oscuro. 

Vida verde: un melocotón inmaduro o como la oxidación del bronce antiguo. El color 

verde de este jade se arremolina alrededor de los colores negro o blanco como una 

pintura ligeramente mezclada. Tiene poca agua o transparencia, y su textura o 

estructura interna es ligeramente rugosa y desconchada. 

Verde oscuro/negro: que parece negro, pero cuando se ilumina con una luz, se 

trasluce. El valor de esta piedra ha comenzado a crecer en los últimos años y ha 

aumentado constantemente desde entonces. 



Color moteado: combinación de colores, por ejemplo (morado y verde), que se utiliza 

para generar felicidad, trabajo y longevidad. 

Jade de agua: 

Vidrio : casi tan transparente como el vidrio. Cuando se usa como una "lente", le permite 

leer las palabras a continuación. 

Hielo : transparente pero con una fina niebla en su interior. Cuando se usa como una 

"lente", le permite leer las palabras a continuación. pero no son lo suficientemente claros 

para distinguirlos. 

Arroz glutinoso: semitransparente, como arroz pegajoso y denso o como algodón 

suave. La materia blanca constituye no más del 20% de la composición de la piedra. 

Moss-in-Snow se caracteriza por un color verde que flota sobre una superficie blanca 

como el musgo verde esparcido sobre nieve blanca y polvorienta. 

Cianina: azul verdoso cuyo color base parece verde pero no está distribuido 

uniformemente. La textura es ligeramente rugosa y la piedra puede variar de 

completamente opaca a transparente. 

Almidón de raíz de loto: mezclado, parece claro pero es bastante oscuro, parece 

transparente pero es bastante opaco. Parece un desastre turbio de polvo de raíz de 

loto. 

Agua de arroz: tiene muchas impurezas; esencialmente no es transparente. Es similar a 

un líquido blanco y turbio. 

Base blanca: no es transparente; parece algodón. Es blanco pero puede tener otros 

colores. 

Base seca: tiene una textura muy rugosa/mate. 

Otros términos conocidos en el mercado chino: 

Lao keng "Old mine" jadeíta - textura fina 

Jiu keng jadeíta "Mina relativamente antigua" - textura media 

Xin keng "Nueva mina" jadeíta - textura gruesa 

Ying - con máximo brillo y transparencia 

Guan yin zhong - Jadeíta semitransparente, uniforme, verde claro 

Hong wu dong : de menor calidad que guan yin zhong, con un rojo pálido mezclado 

con verde 

Jin si zhong - "Hilo de oro" de jadeíta: un color verde vivo se distribuye uniformemente 

por toda la piedra, muy precioso. 

Zi er cui - Jadeíta de alta calidad extraída de los ríos. Debido a su alta translucidez, 

también se le conoce como hielo . (" bing zhong "). 

Lao keng bo li zhong - "vidrio" de jadeíta (tela más fina, más translúcida) de la vieja mina 

En verde imperial, este tipo es la jadeíta más preciada. 

Fei yu - Jadeíta roja, llamada así por un pájaro con plumas rojas. 

Hong pi - Jadeíta "Piel roja", cortada de la piel roja de una roca 

Jin fei cui - Jadeíta dorada o amarilla 

Shuang xi - Jadeíta con rojo y verde 

Fu lu shou - Jadeíta mezclada con rojo, verde y lavanda 

Da si xi : jadeíta altamente translúcida con rojo, verde, lavanda y amarillo 

Linmen de Wufu : jadeíta con rojo, verde, lavanda y amarillo, además de blanco como 

capa inferior 

Jade glacial ? Variedad misteriosa encontrada en Egipto, Marruecos e Israel con 

propiedades potenciales aún sin explorar. 

Otros nombres : Piedra del Cielo, 

Propiedad 

atribuida 

En China, la jadeíta y la nefrita son piedras muy importantes también por lo que 

respecta a las creencias populares. Forma, tipo, color, lugar de origen influyen en el 

poder espiritual y protector asignado a estos materiales. La variedad de estas 

características y su impacto en la protección percibida por los compradores es muy 

amplia, difícil de identificar y organizar de forma homogénea y sensata. 

Un proverbio chino dice que "el oro se puede costar, pero el jade no tiene precio". 

Principalmente, se dice que las gemas de jadeíta poseen habilidades para fortalecer 

la salud y mejorar la longevidad . Se dice que las pulseras de jadeíta protegen al usuario 

y absorben la energía negativa . Según el feng shui, la jadeíta puede afectar no solo la 

salud, sino también la prosperidad. Considerado una "piedra de los sueños" por las 

culturas antiguas, el jade se usa hoy en día para resolver sueños, acceder al reino 

espiritual y fomentar la creatividad . 

Como piedra de purificación espiritual, la jadeíta lavanda es un excelente cristal para 

usar en retiros o durante las meditaciones . Ayuda a liberar el cinismo y la ira reprimida 



y adoptar una actitud de tranquila aceptación. Su acción equilibra los nervios y calma 

el ritmo cardíaco. Un trozo de jade guardado en un bolsillo o en un colgante para ser 

acariciado de vez en cuando recarga energía y tradicionalmente protege contra 

enfermedades . Jade también se puede utilizar para mitigar la conmoción o el miedo 

de los muy jóvenes o ancianos atendidos en el hospital o fuera del hogar y la familia. 

También es excelente para curar sentimientos de culpa , y para casos extremos de 

derrotismo. También se trata de la "normalidad patológica ", el deseo excesivo de 

adaptarse a un grupo, aunque sea secta, el militarismo exagerado, la actitud de seguir 

al líder, o el deseo compulsivo de ceder a la opinión general para pertenecer a toda 

costa. Como piedra de apoyo profesional, la jadeíta lavanda ayuda a médicos, 

enfermeras, veterinarios y todos los curanderos en el diagnóstico práctico y sus 

aplicaciones. Es una piedra de apoyo para educadores y el jade, tallado en forma de 

símbolo de fe, es inspirador para el personal militar. 

Planeta: NA 

Mes: marzo Signo del zodiaco: Virgo , Aries (no oficial) 

Chakra: Raíz 

Tratos jadeíta se clasifica en grado A, B, C o B + C según el tipo o grado de tratamiento. 

Grado A : Feicui 100% natural sin procesar e inalterado . La única intervención permitida 

es el pulido, pero solo con cera. 

Grado B : ha sido sometido a un proceso de blanqueo para limpiar el interior de 

impurezas y color inferior. Esta intervención destruye su estructura interna, dejando 

huecos donde antes estaban las inclusiones. Estos orificios se rellenan con un tipo de 

polímero transparente y luego se lacan, lo que deja un producto terminado altamente 

transparente. Su transparencia es turbia, se parece un poco a la gelatina. Si usa una 

lupa para examinar la textura, verá hojas continuas notables de pequeños hilos dejados 

por la erosión acre. El grado B es ligero en tu mano. Si golpea una pulsera de grado B, 

resonará con un sonido sordo de "golpe sordo". 

Grado C : piedra teñida (poco frecuente) para darle un color más apreciado. 

Grado B + C : después de una limpieza ácida o alcalina, se seca y luego se tiñe. 

Combine las intervenciones enumeradas para los grados B y C. 

Grado D : (no para todos los institutos) se refiere a una piedra compuesta, como una 

escopeta / piedra ensamblada, que comprende una parte superior de jade con un 

respaldo de plástico. 

Otro método simple de distinción es gastar unos pocos yuanes para comprar un 

detector de moneda. Haga brillar la pequeña luz ultravioleta del detector en el Feicui, 

si ve un brillo fluorescente, entonces es definitivamente de grado B o C, el grado A no 

cambia bajo la luz ultravioleta. 

Un tratamiento reciente consiste en impregnar la jadeíta con una resina especial . El 

análisis del espectrómetro puede ayudar en su identificación. 

Por supuesto, el método más seguro es acudir a una institución certificada a nivel 

nacional para evaluar el jade y obtener un certificado de autenticidad. 

Contraparte 

sintética 

General Electric ha producido jadeíta sintética en una variedad de colores, desde 

verde hasta lavanda, pero aún no está disponible comercialmente (2022). 

Se puede 

confundir con 

Los pseudo-jades incluyen hasta otras 40 rocas y minerales que se disfrazan de jades en 

el registro arqueológico. Algunos de los más comunes son: serpentina, prehnita, cuarzo 

aventurina, lizardita, granate grueso, crisoprasa y mármol dolomítico. ¿Cómo se 

identifica el jade real? La difracción de rayos X y la espectroscopia Raman se utilizan 

científicamente. 

Nefrita (Separable por: RI, SG, estructura, espectro), Jadeíta sintética (Separable por: 

dureza ligeramente mayor, sin espectro), Jade compuesto (Separable por: plano de 

unión, inclusiones), Serpentina (Bowenita, antigorita) (Separable por: RI, SG, brillo, 

dureza), Idocrasa (Separables por: RI, espectro, estructura), Granate hidrogrossular 

(Separables por: RI, SG), Prehnita (Separables por: RI, birrefringencia, estructura), Cuarzo 

Aventurina (Separables por: RI, SG, estructura, espectro), Maw-sit-sit (Separable por: 

color, estructura), Crisoprasa (Separable por: RI, SG, estructura, espectro), Zoisita 

(Separable por RI, apariencia), Prehnita (Separable por : RI, apariencia), Talco (esteatita 

/ esteatita) (Separables por: dureza), Calcita (Separables por: dureza), Imitaciones de 

jadeíta ensambladas Trillizos: 3 piezas de jadeíta clara y transparente con cemento o 

gel verde (Separables por: microscopio ). Plástico, vidrio metajade (Separables por: 

dureza). 



Pruebas 

gemológicas 

indicativas 

Muchos de los comerciantes chinos pueden juzgar el tipo y la calidad de la jadeíta a 

través de una simple inspección visual, utilizando linternas comunes y, a veces, a través 

de lámparas ultravioleta. Para los no expertos, estos controles pueden no ser tan 

inmediatos. Pruebas estándar: la refracción puntual (dado que la jadeíta normalmente 

se corta con superficies curvas), el microscopio, el espectrómetro y la prueba UV (para 

ciertos colores) pueden brindar indicaciones significativas. 

Valor (2021) Alto : 100,000+ $ / ct 

Piezas excepcionales 

Medio: 1000 $ / ct 

Alta calidad 

Bajo: 1-2 $ / ct 

jadeíta tratada 
Las tres cualidades más importantes de la jadeíta, por orden de impacto en su valor de 

mercado, son el color, la transparencia y la textura (fina, media o gruesa). Al evaluar 

las cualidades de la jadeíta forjada, se deben considerar múltiples factores: 

translucidez, textura, color (zheng), saturación (nong), tono (xian), distribución (jun). 

Primero, el color se examina bajo fuentes de luz fluorescente e incandescente. Luego 

compruebas el nivel de transparencia. Buscan un color uniforme o un moteado de color 

agradable, cuidando también el pulido fino asegurándose de que los reflejos de la 

superficie no se distorsionen. La claridad (el grado de transparencia) también es 

importante, porque cualquier fractura puede afectar fuertemente el precio final de la 

gema. El color y la transparencia (agua) tienen una relación entre sí, si hay buen color 

y buena agua, el valor es inmensamente mayor que si solo uno es bueno. 

corte tipico Más que para la mayoría de los materiales de gemas, la moda juega un papel 

fundamental en la belleza y el valor de la jadeíta. Por lo general, los mejores grados se 

cortan para usar en joyería, como cabujones, pulseras o cuentas . Los cortadores suelen 

estar especializados: uno puede hacer anillos, otro tallar, etc. 

El pulido es especialmente importante con la jadeíta. El pulido fino produce un brillo 

fino, de modo que la luz puede entrar y salir limpiamente de una pieza translúcida o 

semitransparente. Un método para juzgar la calidad del pulido es examinando el reflejo 

de un rayo de luz en la superficie de una pieza de jadeíta. Una piedra con un pulido 

fino producirá un reflejo nítido y sin distorsiones, sin "piel de naranja" o inmersión visible. . 

Desde la década de 1930 , los cabujones dobles, con forma de nuez de ginkgo china , 

se han considerado ideales para la jadeíta de primera calidad, ya que se dice que el 

fondo convexo aumenta el retorno de la luz al ojo, intensificando así el color. sin 

embargo, la baja transparencia se corta mejor con bases planas, ya que cualquier 

material debajo del cinturón agrega volumen sin aumentar la belleza. Los cabujones 

huecos se consideran menos valiosos. 

Tallas y esculturas 

La jadeíta que se usa en las tallas suele ser de menor calidad que la que se usa para la 

joyería, pero, sin embargo, hay algunos amuletos y objetos de arte tallados en jadeíta 

espectaculares. 

Huaigú (pi) 

Símbolo chino de la eternidad, se trata de un disco plano con un agujero en el centro, 

generalmente montado a modo de colgante o broche. Idealmente, el orificio debe 

tener una quinta parte del diámetro de todo el disco y estar exactamente centrado. 

Se suele utilizar pares pequeños en pendientes o gemelos. 

En un (pendientes y anillos de montura ) 

Estos pendientes, elaborados a partir de una sola pieza de jadeíta, parecen una simple 

banda de jadeíta sobre la que se ha cortado directamente un cabujón. Los anillos de 

silla de montar le permiten colocar el área más hermosa sobre el anillo, la parte inferior 

está relativamente oculta. La banda a su alrededor debe tener un color uniforme por 

todas partes. 

Lian huan (pendientes de doble aro) 

Estos pendientes requieren una gran cantidad de bruto en comparación con su 

rendimiento, ya que se cortan en dos piezas de la misma calidad, cada una de las 

cuales debe producir dos aros. Un par de estos pendientes se vendió en Hong Kong por 

1,55 millones de dólares en Christie's en 1997. 

piedras 

famosas 

El Trellis Diamond Egg es un trabajo de esmalte enjoyado realizado por August 

Holmström bajo la supervisión del joyero ruso Peter Carl Fabergé en 1892 . Es uno de los 

huevos imperiales de Fabergé, elaborado para Alejandro III de Rusia, quien se lo 

presentó a su esposa, la emperatriz María Feodorovna. 

El lote 1843, el collar "Doblemente afortunado" de 27 perlas imperiales de jadeíta de 

aproximadamente 15 mm, se vendió por 9,3 millones de dólares en Christie's en 1999. 

El Círculo del Cielo de 12,6 millones se estimó en $ 12,6 millones en 2016 y el Círculo de 

Prosperidad se estimó en $ 14,3 millones en 2018. 



Grabar 

piedras 

collar de jadeíta verde imperial sin nombre , con 23 perlas redondas que miden entre 

17,35 y 20,71 mm, tiene el precio de subasta total récord mundial para una pieza de 

jadeíta. Fue vendido por Tiancheng International Hong Kong (Lote 158) en 2012 por HK 

$ 106,2 millones (alrededor de $ 13 millones en ese momento). 

El collar Barbara Hutton-Mdivani en jadeíta verde imperial con 27 perlas redondas que 

miden 15,40-19,20 mm fue comprado por Cartier en una subasta de Sotheby's en Hong 

Kong (lote 1847) 

en 2014 por HK $ 214,040,000 (o $ 27,44 millones en ese momento ). 

Collar de jadeíta color lavanda compuesto por 35 perlas graduadas de 15,66 a 14,64 

mm vendido por Poly Auction, Hong Kong (Lote 2108), en 2018, por un precio total de 

21 240 000 HK$ (o 2 723 077 USD de la época). 

una colosal roca de jadeíta que pesaba casi 175 toneladas . La piedra gigantesca mide 

4,3 m de alto, 5,8 m de largo y pesa alrededor de 175 toneladas. Según los informes, 

esta roca en bruto de jadeíta podría tener un valor de alrededor de $ 170 millones de 

dólares . No mucho después se descubrió una segunda roca enorme de 260 toneladas 

en la misma área (estado de Kachin). 

 

 


