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Ficha técnica - general: Rodonita   

Gema - 

nombres 
 ( italiano - rodonita) 

( Inglés - rodonita ) 

 ( Francés - Rodonita ) 

 ( Español - rodonita ) 

 ( Portugués - Rodonita ) 

( tailandés - โร โด ไน ท ์

Ro do n ị th ̒ ) 

( alemán - rodonita )    

( árabe - شفافة  مادة 

madat shafaafa ) 

 ( ruso - Родонит Rodonito )  

( Mandarín -蔷薇辉石 

Qiángwēi hui shí )  

( suajili - rodonita ) 

( hindi - रोडोनिट rodonita ) 

foto  

Colores (GIA) La rodonita tiene un color rosa claro o rojo rosado , 

aunque el material que contiene vetas negras es 

más popular cuando es un rosa sólido. 

Rojo, gris-rojo - (mate); rojo, rojo-naranja 

(transparente) 

Causa del 

color 

El color rosa proviene del manganeso (Mn 2+ ) en coordinación octaédrica, y del hierro 

(Fe 2+ ) en menor cantidad. O también del Manganeso (Mn 3+ ) en coordinación 

octaédrica. El manganeso a menudo se reemplaza parcialmente por hierro, magnesio, 

calcio y, a veces, zinc, que a veces puede estar presente en cantidades considerables; 

una variedad de color marrón grisáceo que contiene hasta un 20% de óxido de calcio 

se llama bustamita ; fowlerite es una variedad que contiene un 7% de óxido de zinc. 

Algunas piedras de rodonita muestran vetas o puntos negros dentro de la piedra. Estas 

líneas o puntos negros se deben a concentraciones de óxidos de manganeso y las 

piedras que exhiben estas características son más populares que las piedras rosas 

uniformes. 

Gema idiocromática 

Clasificación Clase de minerales 
Inosilicatos 

Especie - Grupo (mineral) 
Rodonita - piroxenoides 

Variedad 
- 

Propiedades 

ópticas 

Gravedad 

específica: 

3,40 -3,76 
Municipio: 3,67 

RI: 1.711 - 1.752 

Polariscopio : DR 

Refracción doble: 0,010 - 0,014  

Personaj

e óptico 

biaxial 

positivo 

pleocroísmo 
Tricroico evidente en 

gemas transparentes 

Brillo (brillo) - brillo de la fractura 

 Vítreo, opaco (terroso) - Vítreo, nacarado, opaco 
Dispersión (fuego) 

NO 

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

Fosforescencia 
NO 

Forma vestido cristalino 
Masas de forma comúnmente 

tabular delgada. 

Punto de fusión: 1291 °C 

Efectos ópticos 

fenomenales 
Actitud de gato (raro) 

sistema cristalino 
triclínica 

clase de cristal 

Fórmula 

química 

Silicato de manganeso, hierro y calcio 

 

 

(Mn2 + , Fe2 + , Mg, Ca) SiO3 

 

 

 

 

Imagen del espectrómetro 

 

 
Línea fuerte a 503 nm, banda centrada a 548 

nm, corte a 490 nm 

Fractura 

 

descamación 
Perfecto - 1 dirección 

Romper- Partir  
. 

Fractura 
Concoidal Irregulares - 

Superficies planas 

Durabilidad Dureza (Mohs) - Absoluta 

5,5-6,5; 86  

Tenacidad 

   

Estabilidad (calor, luz, productos 

químicos) 
Pobre 



Claridad - 

características 

Inclusiones típicas: Manchas o vetas 

negras de óxido de manganeso en la 

superficie. 
 

Tipo II 
Normalmente incluido 

Transparencia (comercial) - transparencia 
De transparente a opaco 

Depósitos -

tipos de rocas 

La rodonita a veces se presenta como cristales distintos, translúcidos a opacos, pero 

con mayor frecuencia se presenta en masas cristalinas compactas moteadas de color 

rojo carne o rojo pardusco, a menudo con vetas negruzcas formadas por el 

metamorfismo de otros minerales de manganeso. Es un miembro del grupo de 

minerales piroxenoides y se encuentra en depósitos de manganeso formados por 

contacto hidrotermal y metamorfismo regional. En las minas de hierro y manganeso de 

Pajsberg cerca de Filipstad y Långban en Värmland , Suecia, Ocasionalmente se 

encuentran pequeños cristales brillantes y translúcidos ( pajsbergita ) . 

Edad geológica : más de 100 millones de años 
Características de 

las piedras en bruto 
Cristales grandes y masivos, de forma tabular y superficie granular. 

Principales 

depósitos 

Los depósitos de rodonita se encuentran en todo el mundo. Los más importantes son los 

de Broken Hill en Nueva Gales del Sur, Australia, donde se encuentran las mejores gemas 

monocristalinas. Estados Unidos también es un importante productor de cristales de 

rodonita. 

Australia (Nueva Gales del Sur), Brasil (Minas Gerais), Canadá, Inglaterra (Cornualles) , 

India, Italia , Japón (Honshu), Madagascar , México , Nueva Zelanda , Perú ( Huánuco , 

Lima, Provincia di Bolognesi, Ancash ), Rusia ( Óblast de Sverdlovsk ), Sudáfrica 

(Provincia del Cabo), Suecia ( Värmland ), Suiza (Rodonita- piroxmangita de los Alpes 

de Tanatz ), Tanzania ( Daghazeta ), EE . UU. (Colorado-agotado, California, Nueva 

Jersey). 

En los Alpes italianos , esta piedra se ha encontrado en diferentes regiones: en el Valle 

de Aosta ( Praborna , San Marcel), en el Piamonte ( Feglierec , Alagna Valsesia), en 

Lombardía (rosa intenso, Scerscen , Monte Forno en Valle Malenco ,) , en Veneto (Monte 

Civillina ), y en los Apeninos en Liguria (Gambatesa y Molinello en Val Graveglia), en 

Toscana (rosa intenso, Alpes Apuanos y Campiglia Marittima). Las rodonitas italianas son 

translúcidas u opacas y microcristalinas con un color rosa claro; solo las de Monte Forno 

en Val Malenco ( Diella et al., 2014) y las de Scortico (Alpi Apuane) pueden considerarse 

verdaderamente de calidad gema ya que son lo suficientemente transparentes para 

ser facetadas. 

año del 

descubrimient

o 

1819: Este mineral fue descrito por primera vez por Christoph Friedrich Jasche d' 

Ilsenhourg , en 1819. 

Historia La rodonita se descubrió por primera vez en 1790 en los Urales de Rusia . Cerca de 

Sidelnikovo , Rusia, los padres locales colocaron piedras rosadas junto a ellos. Los 

lugareños la llamaban orletz , que en ruso significa " la piedra del águila ". Los rusos 

habían notado que las aves de la región solían llevar pequeños trozos de este mineral 

a sus nidos. Pronto se convirtió en una tradición en todo el país colocar pequeñas 

piedras de rodonita en las cunas de sus bebés. La costumbre luego se extendió hasta 

convertirse en una piedra protectora para los viajeros. Se convirtió en la piedra nacional 

de Rusia en 1913 . Hoy, los niños rusos intercambian huevos de rodonita en Pascua para 

expresar amistad y afecto. En el mercado de joyas y piedras preciosas, el mineral se 

encuentra a menudo tallado en cabujones. 

Aunque su descripción como piedra preciosa se produjo en el siglo XIX , la rodonita se 

conoce desde hace muchos siglos, utilizándose principalmente para objetos 

decorativos y sarcófagos. Durante la Edad Media se consideraba una piedra poderosa, 

dotada de poderes mágicos, que aportaba felicidad, honor y alegría . 

Era una piedra muy popular en Rusia y se usaba como elemento decorativo para 

jarrones, columnas en muchos palacios. 

La rodonita se convirtió en el mineral oficial del estado de Colorado en junio de 1902 . 

Sin embargo, la mina Colorado ahora está cerrada . 



zar Alejandro II mandó hacer la lápida (que pesaba 42,6 toneladas) de su novia hecha 

de rodonita que se instaló en la catedral de San Petersburgo en 1906. Llevó 16 años 

hacerla y pulirla a mano. 

La rodonita bandeada se convirtió en una piedra ornamental muy popular en la 

década de 1930 , luego del descubrimiento del precioso material en Argentina . Estas 

piedras particulares de Argentina a veces se llaman Inca Rose. En 1974, se descubrió 

una nueva fuente importante de rodonita en N ' chwaning en la provincia del Cabo de 

Sudáfrica, donde se encuentran rodonita en bandas y cristales transparentes finos. 

En 2007 , Nikolai Zavadsky , un profesor de historia de 54 años, se declaró culpable de 

robar más de 200 artículos del Museo Estatal del Hermitage en San Petersburgo, Rusia. 

Entre los objetos robados se encontraba un marco de plata dorada con piedras 

preciosas de rodonita . La difunta esposa de Zavadsky , Larisa , quien había sido 

curadora del museo durante mucho tiempo, había prometido muchos de los artículos 

tomados del museo. La mujer falleció a causa de un infarto durante un control de 

algunos de los mismos. 

Nombre : del griego antiguo ῥ όδον , ( rodon ) con la adición del sufijo -ite usado para 

muchos minerales/gemas. 
Otros nombres comerciales: fowlerita , pajsbergita o silicato de sesquimanganeso 

Variedad minerales : Babingtonita , Manganbabingtonita nambulita natronambulitis 

Marsturita litomarsturitis escandiobabingtonita , basilicata , cummingtonita, 

hermannita , hidropita , kapnikita , manganeso anfíbol, manganolita (manganeso 

litoide rosa), manganeso oxidado rosa silíceo, manganeso oxidado silíceo rojo, 

manganeso rosa. 

 buslamita (una variedad rojo-gris de México), 

La rara piroxmangita , un polimorfo de rodonita, se forma bajo diferentes condiciones 

de presión y temperatura y tiene la misma composición química que la rodonita, pero 

una unidad repetitiva de siete tetraedros. 

La fowlerita ( típica de las minas de Franklin Furnace en Nueva Jersey, EE. UU.) aparece 

como cristales grandes, algo similares al feldespato rosa, con minerales de franklinita y 

zinc en una matriz de piedra caliza granular. 

Propiedad 

atribuida 

Se dice que los griegos y los romanos lo usaban como amuleto durante el viaje para 

protegerse de ataques y ladrones . 

Se cree que la rodonita es extremadamente útil para tratar y curar heridas , enfisema, 

artritis, úlceras estomacales y puede ayudar a aliviar las picaduras de insectos. También 

es beneficioso para la audición, los ojos y se cree que estimula la fertilidad . Esta gema 

sería recomendable para fortalecer el sistema nervioso, los pulmones y el sistema 

respiratorio. especialmente contra el asma y las enfermedades bronquiales. 

Por algunos, también por su color, es considerada como una de las piedras del amor. 

Ayuda a encontrar el equilibrio emocional y fortalece el sentimiento de hermandad por 

la humanidad . Es muy útil en casos de negatividad emocional, adicción (a personas o 

cosas) y abuso, convirtiendo los sentimientos negativos en comprensión y perdón. Es 

considerada la piedra de la amistad . 

La rodonita también tiene la capacidad de mostrar ambos lados de un problema , lo 

que lo impulsa a lograr objetivos más importantes. 

Massachusetts, con sus depósitos de rodonita altamente productivos, declaró a la 

rodonita una gema estatal en 1979. 

Planeta: 

Mes:             Signos del zodiaco: Aries, Tauro, Sagitario, Capricornio y Escorpio 

Chakra: Corazón 

Tratos Se puede teñir: la prueba con el uso de acetona puede revelar la intervención.  
En algunas piedras tratadas, cuando se examinan bajo un microscopio, se ven 

inclusiones en forma de aguja. curvas dispersas y fracturas con residuos del material 

utilizado para mejorar la claridad. Estas fracturas también contenían áreas de alto 

relieve donde quedaron atrapadas burbujas de gas . 

Contraparte 

sintética 

con una composición tipo rodonita - piroxmangita (típica de Suiza), en la que el calcio, 

el magnesio y el hierro (Ca, Mg y Fe 2+ ) sustituyen al manganeso (Mn). se ha sintetizado 

pero nunca se ha encontrado en la naturaleza, 

El término "rodonita sintética" en realidad se usa a menudo en el sentido más popular 

de simplemente "no real" y no siempre significa una verdadera contraparte de la gema 

creada en laboratorio. 



Se puede 

confundir con 

Rodocrosita (separación por: estructura, birrefringencia), Granate hidrogrosular 

( separación por: estructura, espectro), Jadeíta (separación por: RI, SG, estructura), 

Unakita (separación por: RI, estructura) Bustamita (separación por: color e índice de 

refracción (RI) similares pero más claros), Piroxmangita ( separación por: RI, 

birrefringencia). 

JingFenCui (Rhodonite Jade) es un tipo de "Jade" de Pekín/Beijing, China, procedente 

de un depósito de skarn de manganeso formado por metasomatismo de granito aplita 

y caliza cámbrica. El color rosado de JingFenCui es más rico y brillante que el de otros 

depósitos de jade rodonita. 
Pruebas 

gemológicas 

indicativas 

Las pruebas gemológicas estándar incluyen un índice de refracción de 1.727-

1.738, gravedad específica, examen espectroscópico y de luz ultravioleta. 

Valor (2021) Alto : 1000 $ / unidad 

3 quilates + 

Medio: 150-200 $ / ct 

1-3 quilates 

Bajo: $ 10 / ct 

por debajo del quilate 

corte tipico Los cristales transparentes son raros y rara vez superan 1 g de peso, pero se pueden 

cortar como gemas excelentes. La rodonita sólida suele ser de opaca a translúcida y 

se talla o corta en cabujones o cuentas. Los cristales transparentes son raros, frágiles y, 

a menudo, reservados para los coleccionistas. La rodonita también se trabaja como 

piedra ornamental. 

piedras 

famosas 

Muchas otras piezas decorativas se exhiben en el Museo Estatal del Hermitage en San 

Petersburgo, incluida una copia en miniatura de las Joyas de la Corona Imperial, 

incluidos exquisitos especímenes de rodonita. 

Grabar 

piedras 

El bloque sólido de rodonita más grande del mundo pesa 42,6 toneladas y se utilizó para 

tallar un sarcófago para María Alexandrovna , emperatriz de Rusia y esposa de 

Alejandro II. Los dos están enterrados uno al lado del otro en la tumba de la familia 

Romanov en la Catedral de San Pedro y San Pablo en San Petersburgo. 

 

    


