
Advertencia: esta versión ha sido completada con Google 

Translate , ciertamente contiene errores o inexactitudes. 

Ficha técnica - general: Pink Sapphire (y Rosa Vivo)   

Gema - 

nombres 
 ( italiano - zafiro rosa 

brillante )   

( Inglés - rosa intenso zafiro ) 

 ( Francés - Saphir rose vif ) 

 ( Español - Zafiro rosa fuerte ) 

 ( Portugués - Safira rosa 

choque ) 

( tailandés - ไพลนิ สชีมพู รอ้น ph ị 

lin s ̄ ī chmph ū r ̂ xn ) 

( Alemán - Pinker Saphir )    

( árabe - الساخن الوردي الياقوت  

alyaqut alwardiu alsaakín ) 

 ( ruso - Ярко-розовый 

сапфир Yarko-rozovyy 

zafiro )  

( Mandarín -粉 红色 蓝宝石 fě 

nh ó ng sè lá nb ǎ osh í )  

( suajili - Zafiro nyekundu tu 

moto) 

( hindi - गर्म गुलाबी नीलर् 

prenda Gulaabee 

Neelam ) 

foto  

  
Colores (GIA) Los zafiros rosas, como cualquier otro color de zafiro, 

están disponibles en una amplia gama. De magenta 

intenso a rosa claro siempre popular, conocida 

como "rosa bebé". Algunos son más morados 

mientras que otros son más rojos. Los tonos rosados 

medios o medios oscuros altamente saturados son 

probablemente los mejores, pero realmente 

depende del individuo qué tono prefiera. Sin 

embargo, los zafiros rosados más finos del mercado 

tienen un rico tono rosado con matices púrpura. 

Causa del 

color 

El zafiro rosa puro está coloreado por pequeñas cantidades de cromo y, con 

cantidades crecientes de cromo, forma una gama cromática continua con el rubí. 

Gema alocromática 

Clasificación Clase de minerales 

Óxidos 

Especies - Grupo 

mineral 
Corindón - hematites 

Variedad 
zafiro rosa 

Propiedades 

ópticas 

Gravedad 

específica: 

3,95 a 4,10 
común 4.00 

IR: 1.768-1.772 

o 1760–1763 

Polariscopio : DR  

Refracción doble: 0,008 - 

0,010 

Personaj

e óptico 

negativo 

uniaxial 

pleocroísmo 
Dicroica: rosa 

violeta - rosa 

naranja 

Brillo (brillo) - brillo de la fractura 

Sub-adamantino, vítreo - vítreo, nacarado (a lo 

largo de los planos gemelos) 

Dispersión (fuego) 
 0.018 

Luz Fluorescencia 
SWUV : de rojo (Myanmar) a inerte (Tailandia) 

LWUV : del rojo intenso (Myanmar) al inerte (Tailandia) 

Fosforescencia 

No 

Forma vestido cristalino 
Prismas o placas 

hexagonales, 

romboedros 
Punto de fusión: 2030–

2050 °C 

Efectos ópticos fenomenales 
Actitud, 

asterismo 

sistema cristalino 
trigonal 

hexagonal 

escalenoédrico 

clase de cristal 

Fórmula 

química 

Oxido de aluminio 

 

Al 2 O 3 (+ Cr) 

Imagen del espectrómetro 

 
Las 2 bandas anchas son más pronunciadas 

cuando aumenta el contenido de cromo. 

Fractura 

 

descamación 
No hay plan de 

descamación real 

Romper- Partir  
Línea de base (poco frecuente) 

Fractura 
Concoide, astillado 



Durabilidad Dureza (Mohs); Absoluto 

9; 400 
Tenacidad 

Frágil 
Estabilidad (calor, luz, 

productos químicos) 
Estable 

Claridad - 

características 

Inclusiones típicas: Pequeñas 

varillas y tubos, que germinan 

repetidamente formando 

plumas (líneas de crecimiento), 

además de Huellas dactilares, 

cavidades, zonas cromáticas, 

planos gemelos, halo/fracturas 

discoides, "marcas de fuego" 

(pequeñas grietas onduladas, 

aproximadamente paralelas, a menudo visibles en o cerca de los bordes de las facetas 

de corindón natural o sintético), incluidos los cristales (calcita, boehmita, mica, espinela, 

apatito, granate, pirocloro, uranio, hematites, pirita, circón, calcita, rutilo y espinela), 

puntos y nubes, inclusiones líquidas, negativos cristales, inclusiones bifásicas, agujas de 

seda/rutilo (a lo largo de planos paralelos al prisma hexagonal a 60° y 120°). 

Tipo II 
Normalmente incluido 

Transparencia (comercial) - transparencia 

De transparente a opaco 

Depósitos -

tipos de rocas 

Las rocas anfitrionas de los zafiros rosas son mármoles dolomíticos metamórficos, gneises 

y anfibolitas. El rendimiento de estas gemas de dichos depósitos primarios a menudo no 

es económicamente viable. Se toman más comúnmente de depósitos 

aluviales/secundarios. Debido a su alta densidad, el zafiro normalmente se separa 

lavando gravas, arenas y suelo de río, luego se concentra y finalmente se recolecta a 

mano. 

Edad geológica : de 3 mil millones a 50 millones 
Características de 

las piedras en bruto 
A los zafitos les gusta crecer en forma plana , hexagonal (a veces bipiramidal) . Los 

zafiros también son muy pesados para su tamaño. La naturaleza casi nunca uniforma 

nada, especialmente las piedras preciosas. La mayoría de ellos se forman en una 

mezcla sobrecalentada de varios elementos que hacen que las inclusiones de formas 

extrañas y la aspereza sean muy comunes. Los zafiros también pueden aparecer en 

lugares como Sri Lanka como guijarros desgastados por el agua, lo que hace que la 

identificación a partir de la forma original del cristal sea casi imposible. Aunque se han 

alterado y roto con el tiempo, pueden parecer superficiales incluso en esta forma. 

Desafortunadamente, solo la experiencia de primera mano y el entrenamiento general 

pueden ayudar a identificar definitivamente la gema en este punto. Afortunadamente, 

hay otras formas de controlar las piedras preciosas. 

Principales 

depósitos 

Los depósitos son prácticamente los mismos que para los rubíes. La diferencia entre las 

dos gemas es a veces imperceptible y muchas veces queda a criterio del vendedor o 

del mercado. Los zafiros claramente claros o desaturados no se hacen pasar por rubíes, 

mientras que los más cercanos al rojo, de un rosa intenso, en ocasiones se pueden 

colocar como rubíes. 

Principales yacimientos: Mozambique (distrito de Montepuez - provincia de Cabo 

Delgado, provincia de Niassa, provincia de Tete), Myanmar / Birmania ( Mohnymania ) 

/ Distrito de Myitkyina-Estado de Kachin, Distrito de Pyin-Oo-Lwin (Mogok) -Región de 

Mandalay, Municipio de Momeik / Distrito de Loilen / Distrito de Mu Se-Estado de Shan), 

Madagascar ( Didy-Alaotra-Mangoro , Ambodimangavalo / Sarambana-Analanjirofo , 

Tranomaro / Isoanala-Anosy , Atsimo-Andrefana , Vatomandry-Atsinanana , Ranohira / 

Zazafotsy-Ihorombe , Ambohitsimanova-Vakinankaratra ), Sri Lanka ( Distrito de Elahera 

- Provincia central, Distrito de Polonnaruwa - Provincia central del norte, Provincia de 

Sabaragamuwa , Distrito de Colombo - Provincia occidental). 

Depósitos menores: Tailandia, Australia, India, Kenia, Tanzania, Estados Unidos, China. 

Edad geológica : de 3 mil millones a 20 millones de años 

año del 

descubrimient

o 

Antigua (fecha desconocida ) / 1990, aunque conocida, apreciada y recolectada 

durante más de 2000 años, solo a fines del siglo pasado, gracias a la identificación de 

importantes yacimientos en Madagascar, esta gema se volvió más conocida y 

disponible. 



Historia Los zafiros rosas se han vuelto más disponibles desde que se encontraron nuevos 

depósitos en Madagascar a fines de la década de 1990. Hasta ese momento, los zafiros 

rosas se consideraban excepcionalmente raros, ya que solo se encontraban en unos 

pocos lugares del mundo, siendo los lugares más populares Sri Lanka, Myanmar y África 

Oriental . 

Madagascar es el líder de los zafiros rosas en la actualidad. La cantidad y la calidad no 

tienen comparación con ninguna otra fuente. Por lo general, son piedras de menos de 

1 quilate de tamaño , y la mayoría de los cristales tienen buena claridad y color 

uniforme . Esto facilita la identificación de un color clásico asociado con la mayoría de 

los zafiros de Madagascar. La mayoría de estos zafiros rosas tienen un vibrante color 

rosa medio con una propiedad de reflejo de luz casi eléctrica. Pero el color de estos 

zafiros rosados puede tener un tono violáceo secundario que puede reducirse 

ligeramente al calentarlo a baja temperatura. 

Nombre : Del griego σά πφειρος ( sàppheiros ). Luego al latín sapphirus , 

correlacionado con el hebreo sapir y con el antiguo indio शनननिय ( zanipriya , en el que 

la 'z' debe leerse como sc- de chal), que significa ' querido/sagrado a Shani ' , (el 

planeta Saturno ). Shani , la deidad masculina conectada con el planeta homónimo, 

se caracteriza por una piel oscura, armada con un palo, un hacha y un tridente, 

representada a horcajadas sobre un cuervo. Por esta misma razón, se supone que la 

zanipriya es una piedra preciosa de color oscuro. 

Shani está conectada नील ( nīla , que significa, entre otras cosas, ' azul oscuro' ), la 

divinidad opuesta a él y posiblemente su pareja: después de que ella se disolvió en él, 

poniendo su inmenso poder a su servicio, Shani la recompensó asegurándose de que 

se supiera. como la ' gema Nīla ', el zafiro azul (que también aparece en la corona de 

Shani ). 

Otros nombres comerciales: zafiro rosa, zafiro rosa 
Variedad : 

Propiedad 

atribuida 

Los zafiros rosas simbolizan lealtad, confianza y sinceridad . Reflejan el aspecto tenue y 

más femenino de la energía del color rojo, trayendo determinación, compromiso y 

cuidado . Su color calmante calma los sentimientos de ira o resentimiento y puede 

ayudar en los esfuerzos para meditar y reflexionar . El rosa es el color del nuevo amor, 

el nuevo romance y las nuevas relaciones. Aumenta el desarrollo de la sensualidad y 

puede ayudar a superar el dolor al ayudar a mejorar nuestras habilidades de cuidado 

y amor. La gema actúa como un imán atrayendo todo lo necesario para evolucionar 

en la propia vida . Es una piedra de poder espiritual y astucia, que trae prosperidad y 

ayuda a sostener los dones de la vida. Tiende a enfocar, emanar e irradiar su energía 

para cumplir los sueños y deseos de la conciencia, incluso sin una iniciación consciente. 

Enseña aprecio y gratitud, reforzando la conciencia de que el amor es su propia 

recompensa. Nos recuerda que el deseo de nuestro corazón por lo Divino es idéntico 

al deseo que el Divino siente por nosotros. 

Con motivo del 5.º y 45.º aniversario de bodas , los zafiros rosas ofrecen impresionantes 

alternativas contemporáneas al zafiro azul más tradicional. 

Planeta: Venus 

Mes: septiembre Signo zodiacal: Libra 

Chakra: corazón 

Tratos La mayoría de los zafiros rosados se someten a un tratamiento térmico porque, por 

supuesto, los espacios en blanco rosados cuando salen del suelo son demasiado 

oscuros y morados. Este tratamiento es más aceptado para los zafiros rosas que para 

los azules y no compromete la integridad de las piedras porque es un tratamiento a 

baja temperatura y solo altera ligeramente el color de las piedras. Las gemas sin tratar, 

por su extrema rareza, tienen un precio más elevado que aquellas piedras calentadas. 

Los zafiros rosas de Madagascar se tratan de manera muy diferente que el 

calentamiento tradicional a alta temperatura a largo plazo de los zafiros azules y 

amarillos. Los zafiros azules y amarillos se calientan a temperaturas extremas durante 

mucho tiempo (3-10 días hasta 1800 °C) con fundentes y otros aditivos colorantes. Los 

zafiros rosas de Madagascar, en cambio, se calientan a una temperatura mucho, 

mucho más baja (400 °C), por lo que apenas se alteran las características internas de 

la piedra. 

Determinar si un zafiro se ha calentado es normalmente una tarea sencilla que realiza 

un gemólogo experimentado que está familiarizado con las inclusiones dentro de los 

zafiros. Cuando los zafiros se calientan a altas temperaturas, las inclusiones internas 

cambian drásticamente. La visualización de estas inclusiones internas cambia 



radicalmente y se convierte en una característica obvia de un zafiro calentado. Los 

zafiros rosas de Madagascar se calientan durante unos minutos, a temperaturas bajas 

que no alteran las inclusiones internas. Dado que no se ven afectadas las inclusiones 

internas, se vuelve MUY difícil determinar si se ha tratado un zafiro rosa. En este caso, 

solo los equipos de alta tecnología pueden ayudar a detectar rastros de cambios en el 

contenido mineral dentro de la piedra. Este tipo de equipo es muy costoso y solo lo 

utilizan laboratorios de alta calidad. 

Contraparte 

sintética 

Los zafiros sintéticos que se encuentran con mayor frecuencia en el comercio son los 

llamados zafiros Verneuil. Casi todos estos cristales antinaturales muestran burbujas de 

gas reveladoras y rayas curvas. Sin embargo, otros tipos de zafiros artificiales, 

producidos con métodos más sofisticados y costosos, como los hidrotermales o 

"Czochralski's", pueden plantear serios problemas. Los estudios microscópicos 

cuidadosos de las inclusiones conducen principalmente a una identificación exitosa, 

donde el lente y la experiencia no son suficientes. En casos muy raros, tecnologías 

avanzadas como el análisis de elementos, por ejemplo. Debe intervenir la difracción de 

rayos X o la espectroscopia Raman. 

Se puede 

confundir con 

Rubí (cantidad de color), también se puede cambiar por casi todas las demás gemas 

transparentes, sintéticas y de cristal rosa . La cantidad de cogollos que se encuentran 

en color rosa es bastante grande. Los más importantes son la turmalina , la espinela , el 

berilo ( morganita ), el topacio , la espodumena (kunzita) y el diamante. Algunos 

granates , particularmente el granate rodolita , también vienen en color rosa. Menos 

común: cuarzo rosa. 
Pruebas 

gemológicas 

indicativas 

Las pruebas distintivas son las mismas que para los demás zafiros/rubíes (consulte las 

hojas de datos relacionadas). 

Una distinción importante se refiere a la separación del zafiro rosa del rubí, cuando el 

nivel de color es lo suficientemente intenso como para crear dudas (lo que corresponde 

a un costo efectivo, siendo el rubí más caro que el zafiro rosa). Un enfoque mucho más 

realista es separar los rubíes de los zafiros rosados basados en colores mediante una 

comparación visual con tablas de colores o piedras maestras , por ejemplo, a través de 

un conjunto de piedras maestras de corindón sintético, como las que reunió la ICA en 

la década de 1980. Otra opción es usar tarjetas de colores hechas con láminas 

metálicas onduladas, que en cierta medida imitan los efectos de reflexión debido a las 

facetas de una piedra tallada. 

Valor (2021) Alto : 20,000-100,000+ $ / 

unidad 

3 quilates + 

Medio: $ 5.000-10.000 / ct 

1-3 quilates 

Bajo: $ 200 / ct 

por debajo del 

quilate 

corte tipico El corte no solo se refiere a la forma de la piedra. Más bien, se adhiere a las facetas de 

la superficie de una gema, lo que permite que la luz y el color brillen en su mejor 

momento y en sus proporciones. Es especialmente importante en piedras de colores 

más claros y es el principal factor que afecta el brillo de su zafiro. Si el corte es pobre, la 

piedra se verá opaca y sin vida. 

piedras 

famosas 

Grace Kelly, la actriz estadounidense que se casó con el príncipe Rainiero III de 

Mónaco, era conocida en todo el mundo por su elegancia y sentido del estilo. Las 

piedras preciosas preciosas, como los zafiros rosas combinados con diamantes, siempre 

fueron las favoritas de la princesa Grace. 

Uno de los zafiros rosados más grandes encontrados hasta la fecha es una piedra 

ovalada de 5,81 quilates engastada en un anillo de diamantes de talla marquesa. El 

valor de la pieza entera se estimó en 2012 en unos 27.455 dólares. 

Grabar 

piedras 

El zafiro rosa más grande pesa 214,50 quilates (42,39 g) y es propiedad de Medici 

Collection, LLC (EE. UU.) como se verificó el 9 de marzo de 2020. 

 

    


