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Ficha técnica - general: Tanzanita  

Gema - 

nombres 
 ( italiano -tanzanita) 

( Inglés - tanzanita) 

 ( Francés - tanzanita) 

 ( Español - tanzanita ) 

 ( Portugués - Tanzanita ) 

( tailandés - แทน ซา ไน ท ์Thæn sa n ị 

th ̒ ) 

( Alemán - Tansanit )    

( árabe - التنزانيت altanzanit ) 

 ( ruso - tanzanita 

tanzanita )  

( Mandarín -坦桑 石 Tǎn sā ng sh

í ) _  

( suajili - tanzanita) 

( hindi - तंजानाइट - 

tanjaanait ) 

foto  

 

Colores (GIA) Los tonos primarios y secundarios normales de tanzanita 

son azul real , índigo y púrpura, pero ahora son raros en 

las piedras naturales. También hay una multitud de 

variaciones de color: tonos de púrpura, violeta, índigo, 

azul, cian, verde, amarillo, naranja, rojo y marrón. La 

mayoría de los cristales disponibles comercialmente son 

originalmente de color rojizo , marrón a marrón claro. 

Para obtener gemas de aspecto deseable, en la 

mayoría de los casos se aplica un tratamiento térmico, 

después del cual la tanzanita se vuelve dicroica . Los 

colores dicroicos van del violeta al violeta azulado al 

índigo y del azul violáceo al azul . La profundidad de 

color, o tono, varía de Intenso (referido en el mercado 

como AAA +) a Débil (A). La saturación del tono de la 

piedra a menudo se considera el factor más importante 

en la clasificación de la tanzanita. La saturación se refiere 

al nivel en el que el color "llena" la piedra. 

Causa del 

color 

Azul , (tratado térmicamente), Vanadium-V 4+ en coordinación octaédrica; con V 3+ en 

coordinación octaédrica. Marrón-púrpura , V 3+ en coordinación octaédrica (después 

del tratamiento se vuelve azul). Verde, Cromo-Cr 3+ en coordinación octaédrica. 

El tratamiento térmico provoca una reacción de intercambio de valencia (reacción 

redox) Ti 3+ + V4 + > Ti4 ++ V 3+ que provoca un aumento del color púrpura y azul y hace 

que el titanio sea incoloro. 

Clasificación Clase de minerales 

Sorosilicatos 

Especies - Grupo 

Zoisita - Epidota 
(mineral) 

Variedad 

tanzanita 

Propiedades 

ópticas 

Gravedad 

específica: 

3.10–3.38 
común 3.35 

RI: 1.685-1.707 

Polariscopio : DR 

Refracción doble: 0,006–

0,018 

Personaj

e óptico 

biaxial 

positivo 

pleocroísmo 
Fuertemente Tricroica 
Piedras moradas/moradas: azul 

profundo - púrpura - amarillo 

verdoso (a parduzco); Piedras 

azules : azul profundo - púrpura 

- amarillo verdoso. Dicroica si se 

trata. 
Brillo (brillo) - brillo de la fractura 

vítreo - Vítreo, nacarado en las superficies 

descamadas 

Dispersión (fuego) 

0.012 

Luz Fluorescencia 
SWUV : inerte 

LWUV : inerte, raramente azulado 

Fosforescencia 

No 

Forma vestido cristalino 
Columna masiva. Cristales 

prismáticos de múltiples caras 

con vetas 

Efectos ópticos 

fenomenales 
Actitud de gato (raro) 

sistema cristalino 

ortorrómbico  
clase de cristal 

Fórmula 

química 

Silicato de hidroxilo de calcio y aluminio 

 

(Ca 2 Al 3 (SiO 4 ) ( Si 2 O 7 ) O 

(OH)) + (Cr, Sr, V) 

Imagen del espectrómetro 
 

 



(banda de absorción V 4+ a 380 nm y V 3+ a 350 

nm, disminuida con el calentamiento), bandas a 

535 nm y 595 nm. 

Fractura 

 

descamación 

Perfecto (1 dirección) 

Imperfecto (1 dirección) 

Romper- Partir  

Geminación : por 

penetración 

Fractura 
Irregular a concoide 

Durabilidad Dureza (Mohs); Absoluto 

6,5; 86 
Tenacidad 

Frágil 
Estabilidad (calor, luz, productos 

químicos) 
Estable (evitar golpes de calor 

intensos, especialmente 

repentinos) 

Claridad - 
características 

Inclusiones típicas: La tanzanita de 

calidad normalmente no tiene 

defectos visibles. Por esta razón, no se 

han realizado muchos estudios sobre 

sus inclusiones; además, dado que no 

se lleva a cabo ningún tratamiento a 

alta temperatura sobre las gemas, 

rara vez se producen cambios en las 

inclusiones existentes. Se sabe que a 

veces pueden estar presentes tubos de grafito y tubos de corrosión que pueden 

cruzarse, otras características que pueden estar presentes son tubos de crecimiento, que 

nunca se cruzan, maclas lamelares, algunas inclusiones líquidas, calcita, yeso, grafito, 

hematita, ilmenita, estaurolita , rutilo, titanita, cuarzo, diópsido y tremolita-actinolita, así 

como inclusiones curadas de "plumas", 

Tipo i. 
Típicamente libre de 

inclusiones 

Transparencia (comercial) - transparencia 

Transparente (raro semitransparente) 

Depósitos -

tipos de 

rocas 

La tanzanita se encuentra en rocas de piedra caliza, incluida la dolomita 

metamorfoseada y los esquistos de piedra caliza que están sujetos a metamorfismo 

regional. Sus depósitos se encuentran típicamente en la "bisagra" de los pliegues 

isoclinales. Los geólogos creen que los depósitos conocidos se agotarán en apenas 10 a 

20 años . 

Edad : 585 millones de años 

Característic

as de las 

piedras en 

bruto 

La tanzanita se manifiesta a menudo a través de cristales prismáticos alargados con un 

pinacoide prominente (de forma cristalina simple, formado por 2 caras planas y 

paralelas) y terminaciones habitualmente poco desarrolladas. Los cristales también 

pueden venir en forma masiva y granular. Los cristales que se asemejan a una cuchilla 

también son bastante comunes. 

Principales 

depósitos 

El único estado donde se conocen yacimientos de esta gema es Tanzania, en una zona 

minera muy pequeña (unos 7 km (de largo y 2 km de ancho) cerca de las colinas de 

Mererani en la región de Manyara , distrito de Simanjiro , colinas de Merelani. 

año del 

descubrimien

to 

1967: La tanzanita fue descubierta originalmente por el minero de yeso Ndugu Jumann 

Ngoma en Tanzania - Merelani, Arusha - en un área llamada Kiteto en enero de 1967. A 

Ngoma no se le atribuyó el hallazgo hasta 17 años después, cuando el gobierno de 

Tanzania reconoció su descubrimiento de la tanzanita y le otorgó un certificado oficial. 

Historia Las piedras azules que emergen de Tanzania se identificaron como el mineral zoisita en 

1962. La zoisita se llamó originalmente saualpita por el nombre de la localidad de 

Saualpe en Carintia, Austria, donde se encontró por primera vez. El nombre zoisita fue 

introducido por AG Werner en 1805 en honor al barón Sigmund Zois. von Edelstein (1747-

1819), erudito austriaco que financió expediciones para la recolección de minerales. La 

zoisita no es un mineral raro y se encuentra en todos los continentes. 

la variedad azul-violeta de la zoisita , conocida por su tricroísmo extraordinariamente 

fuerte. Los precios se mantuvieron altos ya que Tiffany tenía el monopolio y el suministro 

de las primeras minas era bajo y esporádico. Para 1967, se extrajeron alrededor de 2 

millones de quilates antes de que el gobierno de Tanzania nacionalizara las minas en 

1971. Esto continuó hasta fines de la década de 1980. A fines de la década de 1990 y 

principios de la de 2000, cuando Tanzania adoptó una economía capitalista, 

reemplazando su antigua vocación comunista. La producción se estabilizó, 

aumentando gradualmente. Una caída en los precios se produjo alrededor de 2001, 

cuando se conoció la noticia de que el comercio de piedra se había utilizado como 

fuente de financiación para Al Qaeda tras los acontecimientos del 11 de septiembre. La 



tendencia no duró mucho y ya en 2002 los precios comenzaron a subir. Su producción 

anual varía de aproximadamente 150.000 a 500.000 quilates. 

Durante muchos años, el comercio permaneció en manos de comerciantes indios que 

enviaban las piedras a Jaipur para ser cortadas, pero en 2010, el gobierno de Tanzania 

prohibió la exportación de piedras en bruto que pesaban más de un gramo. Sin 

embargo, esta regla no impidió que muchas gemas fueran enviadas a la India para ser 

procesadas, solo para ser parcialmente revendidas en Tanzania. 

Dado que la tanzanita solo se encuentra en Tanzania, es necesario reservar la tanzanita 

como tesoro del gobierno, pero también guardar parte de la tanzanita en un museo 

para que cuando los depósitos desaparezcan, la generación futura tenga algo que ver 

y se convierta en un atractivo para la atención de turistas e investigadores.  

Nombre: en lugar de anunciar "zoisita azul", que en inglés sonaba demasiado como 

"suicidio azul", Tiffany decidió llamar a la gema "tanzanita" para resaltar su origen 

geográfico único y la introdujo en el gran mercado con una campaña promocional. en 

1968. 

Propiedad 

atribuida 

La tanzanita activa nuestras habilidades psíquicas y el ritmo vibratorio, facilitando la 

comunicación con las dimensiones espirituales superiores y la meditación. 

Es una piedra de transformación que puede ayudar a "disolver" y resolver viejos patrones 

de enfermedad y mal karma. Te permite avanzar con optimismo e inspiración, dando un 

sentido de dirección. Fortalece el sistema inmunológico, acelerando la recuperación 

tras una enfermedad, desintoxica y regenera células y tejidos. También es útil en el 

tratamiento de problemas de columna y enfermedades del sistema reproductivo. 

La tanzanita mejora la curación en todos los niveles, además de proteger a quienes 

ayudan en el proceso. Físicamente, la tanzanita alivia los trastornos de la piel, limpia la 

garganta y los pulmones, y puede usarse para tratar trastornos de los oídos y los ojos. Es 

la joya del 24 aniversario de boda . 

Planeta: Urano-Saturno 

Mes: diciembre ( oficial)   Signo zodiacal: Sagitario 

Chakra: Garganta, Frente (tercer ojo) y Corona 

Tratos  El tratamiento térmico en el horno se suele realizar a una temperatura entre 370 y 390 °C 

durante 30 minutos. Las piedras no deben tener grietas ni burbujas, ya que pueden 

romperse o las grietas/burbujas pueden aumentar de tamaño a medida que se calienta 

el horno. Dado que el tratamiento térmico es universal, no tiene efecto sobre el precio y 

se supone que las gemas terminadas son tratadas térmicamente. El Instituto Gemológico 

de América afirma que la fuente de calor es gemológicamente indetectable, pero se 

asume debido a su prevalencia. En raras ocasiones, la tanzanita de grado gema se 

calienta hasta un tono verde primario, casi siempre acompañado de un tono secundario 

azul o púrpura. Estas tanzanitas verdes tienen un valor significativo en el mercado de 

coleccionistas, pero rara vez interesan a los compradores comerciales. 

La tanzanita también puede someterse a otras formas de tratamiento. Recientemente, 

los laboratorios AGTA y AGL han descubierto y probado tanzanitas recubiertas. Se aplicó 

una fina capa que contenía cobalto, provocada por fluorescencia de rayos X, para 

realzar el color. Se ha señalado que "los recubrimientos en particular no se consideran 

permanentes" y deben divulgarse en el punto de venta en los Estados Unidos. Al igual 

que otras piedras preciosas transparentes, la tanzanita se puede rellenar en la fractura 

para mejorar la claridad aparente, aunque esto es bastante raro. 

Contraparte 

sintética 

La tanzanita nunca se ha sintetizado con éxito en un laboratorio. Sin embargo, debido a 

su rareza y demanda del mercado, es imitado de varias formas. Entre los materiales 

utilizados para ello se encuentran el circonio cúbico, la espinela sintética , el YAG 

(granate de itrio y aluminio) y el vidrio coloreado . La forsterita sintética también se ha 

vendido como tanzanita y tiene una apariencia similar. 

Los grados más bajos de tanzanita a veces se mejoran ocasionalmente mediante el uso 

de una capa de cobalto , ya que el cobalto da un tono más profundo de azul. La capa 

de cobalto no se adhiere bien a las gemas y tiende a frotarse con el tiempo; como 

resultado el color pierde intensidad. Esta práctica se considera engañosa, a menos que 

se divulgue de manera adecuada. También existen dobletes (piedras compuestas) 

generalmente de vidrio con corona de tanzanita o de dos piezas de espinela sintética 

incolora, pegadas con una capa adhesiva de color tanzanita. 

Se puede 

confundir 

con 

 Zafiro (natural y sintético), espinela sintética, cianita, escapolita azul (rara), amatista, 

iolita, vidrio dopado con cobalto, vidrio revestido. 



Pruebas 

gemológicas 

indicativas 

El principal simulador de tanzanita, fosterita , se puede distinguir de 3 formas. El primero 

es el uso de un refractómetro (el índice de refracción de la tanzanita es diferente al de 

la mayoría de las imitaciones). La segunda forma es usar un filtro Hanneman : a través de 

él, la tanzanita real aparecerá rosa-naranja, mientras que la forsterita, por ejemplo, 

aparecerá verde. La tercera forma es examinar una piedra cortada a través de las 

facetas de la corona y ver los cortes del pabellón en la parte posterior de la piedra 

usando una lente de joyero común: la forsterita mostrará birrefringencia, lo que hará que 

los cortes del pabellón parezcan "duplicados", mientras que la birrefringencia será 

mucho mayor. inferior a la tanzanita no tendrá esta característica. El microscopio es 

útil para comprobar el pleocroísmo (número y tipo-combinación de colores), Una 

prueba de piedra con un dicroscopio puede distinguir fácilmente la mayoría de las 

imitaciones, ya que solo la tanzanita aparecerá doblemente refractante: las dos 

ventanas de visualización del dicroscopio mostrarán colores diferentes (una ventana 

azul, la otra púrpura) al ver tanzanita genuina, mientras que las piedras falsas se refractan 

individualmente y harán que ambas ventanas parezcan del mismo color (púrpura). RI, 

polariscopio. 

Valor (2021) Alto: 50-200 $ / unidad 

3 quilates + 

Mediano: $ 800 / ct 

1-3 quilates 

Bajo: $ 1500 / ct bajo un 

quilate 

corte tipico La orientación de la faceta es muy importante ya que dependiendo de la dirección de 

corte la gema puede exhibir sus propiedades ópticas (pleocroísmo) de manera óptima. 

Debido a su rareza, y al tipo de cristales, a diferencia de muchas otras piedras preciosas 

como diamantes o esmeraldas, no existe un corte típico o ideal para la tanzanita. 

Realmente depende del comprador. Puede elegir entre la amplia gama de tallas de 

piedras preciosas disponibles, como princesa, marquesa, esmeralda, redonda, corazón, 

radiante o pera. 

piedras 

famosas 

El Collar Kat Florence con una piedra de 423,56 quilates y una gran cantidad de 

diamantes. 

La Tiara de la Reina del Kilimanjaro que alberga una gema de 242 quilates rodeada de 

803 tsavoritas y 913 diamantes. 

El collar "Belle" de Chopard con una tanzanita de 69 quilates como colgante. El Broche 

de Tanzanita Petersen de 30 quilates y de increíble intensidad de color. 

La gema que lució Kate Winslet en la película Titanic para evocar el collar “Heart of the 

Ocean” era en realidad una tanzanita de 28 quilates. 

Grabar 

piedras 

La tanzanita de corte más grande tiene 618 quilates (123,6 gramos) y es propiedad de 

Medici Collection, LLC (EE. UU.). En cuanto a las piedras en bruto, sin embargo, el récord 

lo tienen dos piedras de 9,72 kg y 5,1 kg , de color azul violeta oscuro, encontradas por 

el minero tanzano Saniniu. Laizer , que los vendió al gobierno de Tanzania a través del 

Ministerio de Minas por 7.740 millones de chelines tanzanos ( 3,35 millones de dólares 

estadounidenses ), a principios de 2020. Estos 2 grandes cristales batieron el récord de 

16.839 quilates (3,37 kg) pertenecientes a una piedra extraída de TanzaniteOne (la mina 

más grande) en 2005. 

  


