
Advertencia: esta versión ha sido completada con Google 

Translate , ciertamente contiene errores o inexactitudes. 

Ficha técnica - general: Pietra di Luna 

Gema - 

nombres 

( Italiano - Pietra di Luna ) 

( Inglés - Piedra lunar ) 

 ( Francés - pierre de lune) 

 ( español - piedra de la luna ) 

 ( portugués - piedra de la luna ) 

( Tailandés - มูนสโตน mūns ̄ 

tonelada ) 

( Alemán - Mondstein )    

( árabe - القمر  حجر  hajar 

alqamar ) 

 ( ruso - лунный камень  

lunnyy kamen ')  

( Mandarín -月光石 Yuè guangshí )  

( Swahili - jiwe la mwezi ) 

( hindi - ज़ुल्तानाइट zultaanait ) 

foto  

 

 

Colores (GIA) Incoloro, blanco, favorecedor con reflejos plateados o 

azulado , anaranjado , verde , pardo , rojizo . 

En casos raros, un schiller multicolor muestra 

colores azul con verde y/o naranja, un fenómeno 

conocido como labradorescencia . Aunque estas 

piedras a menudo se llaman "piedras lunares del 

arco iris", técnicamente son una variedad de 

labradorita, no de piedra lunar. La 

labradorescencia es distinta de la 

adularescencia. 

Causa del 

color 

La adularescencia es causada por la difracción de la luz cuando golpea capas 

delgadas alternas de ortoclasa y albita dentro de la gema. Esto produce la 

apariencia de una luz azul a blanca flotante, similar a una nube, dentro de la 

gema. Se produce un brillo azul si los cristales de albita son muy finos. (Las 

placas finas de ortoclasa y albita se dispersan entre sí debido a que no se 

mezclan por enfriamiento). Si las placas de albita son gruesas, el brillo es blanco. 

El color del cuerpo de una piedra lunar ortoclasa generalmente se debe a su 

contenido de hierro y puede ser blanco, beige, marrón, marrón rojizo, naranja, 

verdoso o amarillento. Las inclusiones de goethita (óxido de hierro) provocan 

un color rojo. 

el condado de Grant, Nuevo México, en los Estados Unidos, se encuentra una 

variedad de piedra lunar que contiene feldespato de ortoclasa de sanidina . 

También una combinación sólida de plagioclasa de feldespato de oligoclasa 
El feldespato de potasio +/- ortoclasa también puede producir muestras de piedra 

lunar. 

Clasificación Clase de minerales 
Silicatos 

Especie - Grupo (mineral) 
Ortoclasa - Feldespato 

Variedad 
Piedra de la luna 

Propiedades 

ópticas 

Gravedad 

específica: 

2.520-2.750 
Municipio : 2.690 

RE: 1518-1525 (hasta 1568) 

Polariscopio : DR 

Refracción doble: 0,005–0,008 

Personaj

e óptico 

Twinaxial 

negativo 

pleocroísmo 
NO 

Brillo (brillo) - brillo de la fractura 

Vítreo, nacarado - Vítreo, nacarado 

Dispersión (fuego) 
NO 

Luz Fluorescencia 
SWUV : naranja, rosa (raro) 

LWUV : inerte o azul. Rosa / rojo (raro) 

Fosforescencia 

NO 

Forma vestido cristalino 

Prismático 

 
Punto de fusión: 599 °C 

Efectos ópticos 

fenomenales 
Adularescencia ( shiller ), 

castidad, asterismo 

(raro, 4 rayos) 

Iridiscencia (piedra lunar 

arcoíris) 

sistema cristalino 
 

monoclínico 

clase de cristal 

Fórmula 

química 

Aluminosilicato de sodio y potasio 

 

Imagen del espectrómetro 



KAlSi 3 O 8 

 

N / A 

Fractura 

 

descamación 

Perfecto: 2 direcciones, 

imperfecto: 1 dirección 

Romper- Partir  

SÍ 

Fractura 
irregular - concoide 

Durabilidad Dureza (Mohs) - Absoluta 

6-6,5; 72-86  
Tenacidad 

Frágil 
Estabilidad (calor, luz, productos 

químicos) 
Bajo 

Claridad - 

características 

Inclusiones típicas: Las piedras 

lunares son una de las pocas 

gemas que tienen inclusiones 

tan características que verlas 

garantiza su identidad. 

Contienen sistemas de 

pequeñas grietas a lo largo de 

las incipientes grietas en el 

cuerpo del material creadas 

por presiones de exsolución . 

Estas peculiares inclusiones 

consisten en pares de rendijas cortas , que corren paralelas al eje vertical del 

cristal, combinadas con otras más pequeñas que corren perpendicularmente. 

Vistos bajo el microscopio, se asemejan a insectos con muchas patas y se 

conocen como "ciempiés-milpiés". Las piedras lunares también tienen áreas 

rectangulares oscuras debido al agrietamiento por tensión o cavidades. A 

veces, una cavidad se extiende desde un área oscura rectangular, creando 

una inclusión en forma de coma . Las piedras lunares de Myanmar suelen tener 

inclusiones de agujas orientadas .  

Tipo II 
N / A 

Transparencia (comercial) - transparencia 
De transparente a opaco 

Depósitos -

tipos de rocas 

La fuente más importante está en las gravas y pegmatitas. 

Edad : Hace 6-2 millones de años 

Características 

de las piedras 

en bruto 

Los cristales son generalmente cortos y robustos, prismáticos, tabulares delgados y 

ocasionalmente alargados. También suelen estar hermanados. También se presenta 

como piedras granulosas, macizas, columnares y redondeadas. 

Principales 

depósitos 

Myanmar/Birmania ( Distrito de Pyin-Oo-Lwin ) produce los especímenes más conocidos 

y de mayor calidad. Otros países productores: Australia (NT Alcoota Station, QL Flinders 

Shire), Austria ( Miesling Valley , Hirschegg -Pack Pack, Schwaz District , Linz), Brasil, China 

(Xinjiang, Kashi ), Finlandia (Inari-Lapland), India ( Jharkhand y Tamil Nandu ), Japón 

(Nanto-Toyama), México (Chihuahua), Noruega ( Rossås-Adger , Ula-Vestfold og 

Telemark), Polonia ( Condado de Jelenia Góra ), Sri lanka ( distritos de Kurunegala , 

Ratnapura y Galle), EE. UU. (Alabama, Cambria-California, Colorado, Fairfield-

Connecticut, Buford - Georgia, Indiana, Nebraska, Nuevo México, Nueva York, North 

Cowee-Carolin Valley, Pensilvania, Rhode Island, Tennessee, Virginia, Wasau -

Wisconsin). 

año del 

descubrimient

o 

Siglo IV a.C. La primera evidencia podría datar de hace más de 2000 años, en Sri 

Lanka. 

Historia Se han encontrado varias piedras lunares bellamente talladas en la antigua ciudad de 

Anuradhapura en el centro-norte de Sri Lanka. Otras piedras lunares fueron 

descubiertas en la época de Lahugala. Magúl Pero tiene Viharaya ( Ampara ), en el 

sureste del país: estas gemas se utilizaron para decorar elefantes coronados por jinetes. 

Incluso los antiguos romanos la conocían desde el siglo I a. C. Creían que la gema 

estaba formada por rayos de luna solidificados . También creían que en el interior de 

la piedra se podía ver a la diosa romana Diana, diosa de la luna, que otorgaría amor, 

sabiduría y suerte a quienes la poseyeran. Creían que ayudaría a mantener la mente 

despejada, de modo que su dueño pudiera tomar las decisiones más inteligentes y 



sabias en la vida e incluso mejorar la capacidad del usuario mediante la segunda vista 

o la profecía. 

En Sri Lanka existen esculturas de elefantes que datan del período Polonnaruwa (1017-

1275), en buen estado y decoradas con piedras lunares bellamente talladas. 

En la historia más reciente, durante el período Art Nouveau (1890-1910), la piedra lunar 

resurgió en popularidad. El maestro orfebre francés René Lalique abrió el camino al 

crear hermosas joyas con piedra lunar. El período Art Nouveau duró poco y pronto 

seguiría el movimiento Art Deco con un fuerte énfasis en los diamantes y las piedras 

preciosas. Solo en la década de 1960, la piedra lunar volvió a estar de moda. Florida 

adoptó la piedra lunar como su gema estatal oficial en 1970 para conmemorar el 

alunizaje del Apolo 11 y otros vuelos espaciales lanzados desde Florida, aunque la 

piedra lunar no se encuentra naturalmente en Florida ni en la luna. 

Nombre de pila: La piedra lunar tiene un nombre bastante obvio que se deriva de su 

parecido percibido con la estrella del mismo nombre. LA variedad más común de esta 

gema es el mineral feldespato ortoclasa adularia , llamado así por un antiguo sitio 

minero cerca de Monte Adulare en Suiza, cerca de la ciudad de San Gottardo, donde 

se podían recolectar estas gemas. 

Otros nombres: Chandra Kanta moni Chandrakanta 

Propiedad 

atribuida 

Históricamente, la piedra está asociada con la luna (obviamente), por lo que se cree 

que llevarse una a la boca durante la luna llena propiciará el futuro. La piedra lunar 

también se asocia con el lunes , o "día de la luna". 

También se considera como la "Piedra del viajero", ya que se considera protectora 

(incluso por los marineros) cuando se usa como amuleto, especialmente en la noche 

cuando brilla la luna. Otra creencia dice que dos personas pueden enamorarse si una 

de ellas usa una joya de piedra lunar en una noche de luna llena. 

También es una gema asociada a los " nuevos comienzos ", portadora de crecimiento 

y fortaleza interior. Calma la inestabilidad emocional y el estrés y estabiliza las 

emociones, aportando calma. Ayuda al sistema digestivo, asimila nutrientes, elimina 

toxinas y retención de líquidos, y alivia condiciones degenerativas de la piel, cabello, 

ojos y órganos carnosos como el hígado y el páncreas. Estimula la glándula pineal y 

equilibra los ciclos hormonales, siendo excelente para el síndrome premenstrual, la 

concepción , el embarazo, el parto y la lactancia. La piedra lunar también es 

beneficiosa para los hombres que quieren abrirse emocionalmente. En las culturas 

orientales, las gemas "iluminadas", como la piedra lunar, indicaban buena suerte. Los 

reflejos blancos e iridiscentes de su superficie, sugieren un poderoso buen espíritu que 

moraba en su interior. En la India , la piedra lunar se consideraba sagrada. Los 

comerciantes no podían exhibir esta gema para la venta a menos que descansara 

sobre una tela amarilla. el color más alto. se cree que las parejas que poseen una 

piedra lunar están destinadas a una vida feliz, llena de crecimiento y prosperidad. Ha 

encontrado un lugar especial en la filosofía del Feng Shui . Se dice que su efecto 

calmante promueve la armonía entre las personas y el medio ambiente. La joyería de 

piedra lunar diseñada en forma de colgantes de Buda se usa comúnmente para 

brindar equilibrio y armonía a los hogares y las oficinas. 

Planeta: Luna 

mes junio  Signos del zodiaco: Cáncer, Libra, Escorpio 

Chakra: Tercer Ojo, Chakra del Plexo Solar 

Tratos Las piedras lunares, al no ser de gran valor, normalmente no se manipulan para 

aumentar sus propiedades estéticas. Un tratamiento bastante ocasional es el del 

recubrimiento-recubrimiento oscuro en el reverso de la gema, diseñado para realzar su 

adularescencia. Sin embargo, esta capa se raya fácilmente y, por lo tanto, es 

detectable con aumento. 

Contraparte 

sintética 

Aunque la piedra de luna se ha simulado a partir de calcedonia lechosa y algunos tipos 

de espinela sintética, estos sustitutos generalmente se ven inferiores y se detectan 

fácilmente. Las piedras lunares creadas en el laboratorio existen, pero no han ingresado 

al mercado de los metales preciosos. 

Se puede 

confundir con 

Calcedonia lechosa, CZ, vidrio. La diferencia visual y otras características como 

el índice de refracción (RI, cuando se puede medir), la reacción del 

polariscopio, SG deberían ser suficientes para una identificación precisa. 
Pruebas 

gemológicas 

indicativas 

El RI, el análisis visual y microscópico, así como otras características 

gemológicas son generalmente suficientes . 

Valor (2021) Alto : $ 50-60 / ct Medio: 15-30 $ / ct Bajo: 1-2 $ / unidad  



3 quilates + 1-3 quilates por debajo del quilate 

corte tipico Generalmente, los lapidarios cortan las piedras de luna en cabujones, con altas 

cúpulas para acentuar el fenómeno de la adularescencia. Los especímenes con 

fuertes exposiciones a menudo revelan ojos de gato cuando se conectan de esta 

manera. El asterismo raro, cuando ocurre, produce estrellas de cuatro patas. 

piedras 

famosas 

Una de las piedras lunares más populares en la actualidad es el ganador del premio 

de la Asociación Estadounidense de Comercio de Gemas de 2017: el collar Iris 

Moonstone , que se encuentra en el Museo Nacional Smithsonian de Historia Natural en 

Washington. La piedra central del collar es una impresionante piedra lunar de talla 

marquesa que exhibe el efecto de ojo de gato. La parte posterior del collar presenta 

un grabado muy especial: "A la luz de una luna plateada, un océano de vida espera 

tu toque mágico". 

Grabar piedras Las piedras lunares con reflejos azules, las especies más preciadas, rara vez se 

encuentran en tamaños superiores a 15-20 quilates. Sin embargo, las piedras con una 

adularescencia plateada o blanca son abundantes y están disponibles en tamaños de 

hasta cientos de quilates . 

La piedra lunar más grande conocida fue descubierta durante la primera expedición 

japonesa al Monte Kilimanjaro en 1918 y se cree que pesa entre 300 y 450 quilates. 

 


