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Ficha técnica - general: Aventurina   

Gema - 

nombres 
 ( italiano - Avventurina ) 

( Inglés - Aventurina ) 

 ( Francés - Aventurina ) 

 ( Español - Aventurina ) 

 ( Portugués - Aventurina ) 

( tailandés - อ เวน เจอ ร ีน 

ควอตซ ์X wen ce xrīn khwxts ̒ ) 

( Alemán - Aventurin-Quarz )    

( árabe - الكوارتز أفينتورين 'afinturin alkuartiz ) 

 ( ruso - Авантюриновый кварц 

avantyurinovyy kvarts )  

( Mandarín -东陵  石  东陵  玉 Dōng 

abadejo shí polla abadejo tú )  
( suajili - Cuarzo ya Aventurina) 

( hindi - एवेंटू्यरिन क्वार्ट्ज eventoyoorin 

kvaartj ) 

foto  

 

 

  

Colores (GIA) Una variedad de cuarcita / cuarcita generalmente 

translúcida, de grano fino a compacto, cuya superficie 

tiene un brillo metálico moteado. 

A menudo se vende en forma de cuentas o piedra 

tallada que tiene un color entre verde claro y verde 

medio . La aventurina también puede ser de otros 

colores (marrón rojizo, pero ocasionalmente amarillo, 

blanco o azul), pero generalmente es verde . El término 

en sí se usa para indicar diferentes tipos de piedras (por 

ejemplo, Aventurina Feldespato). 

Causa del 

color 

Su aparición se debe a la presencia, en la sustancia de cuarzo incolora, de otros 

minerales ( copos de mica, placas de cromo-mica fucsita, hematites, etc. ), que 

siempre se pueden observar con la ayuda de un microscopio, y a veces con una lente. 

simple, oa simple vista. 

Gema alocromática 

Clasificación Clase de minerales 
Silicatos 

Especie - Grupo (mineral) 
Cuarzo - / 

Variedad 
Cuarcita - Aventurina 

Propiedades 

ópticas 

Gravedad 

específica: 
 2.64-2.69 
Común: 2.66 

IR: 1.544 a 1.553 

Polariscopio : DR / ADD 

Refracción doble: 0,007 a 

0,010  
(Generalmente indetectable) 

Personaj

e óptico 

positivo 

uniaxial 

pleocroísmo 
NO 

Brillo (brillo) - brillo de la fractura 

 Vítreo - vítreo  
Dispersión (fuego) 

0.013 (generalmente no 

detectable) 

Luz Fluorescencia 
SWUV (254 nm) : (color verde) rojizo 
LWUV (365nm) : (color verde) rojizo 

Fosforescencia 
NO 

Forma vestido cristalino 

Masivo 
Punto de fusión: 1°C 

Efectos ópticos fenomenales 
Adventurescence (a partir de 

inclusiones de placas de mica verde 

(fucsita)) 

sistema cristalino 
triclínica 

clase de cristal 

Fórmula 

química 

Dióxido de silicio (más impurezas) 

 

SiO2 _ 

Imagen del espectrómetro 

 
Bandas de luz alrededor de 649 nm y 682 nm. 

no indicativo 

Fractura 

 

descamación 
Ausente 

Romper- Partir  
Generalmente ausente 

Fractura 
Concoide, astillado 

Durabilidad Dureza (Mohs) - 
Absoluta 

6.5-7; 86-100  

Tenacidad 
Bueno a frágil 

Estabilidad (calor, luz, productos 

químicos) 
Bueno 

Claridad - 

características 

Inclusiones típicas: escamas de mica , placas de cromo-mica de fucsita , hematita, 

etc. El teñido se usa para producir cabujones de bajo costo con colores brillantes que 

a menudo se ven en joyas económicas. El nombre "aventurina" puede ser inapropiado , 



pero se usa debido a su mayor atractivo en el 

mercado que "cuarzo translúcido" u otros nombres 

apropiados. A veces, las inclusiones de pirita 

metálica dorada también pueden causar un efecto 

de brillo. Muchas de las inclusiones comunes, como 

la hematita, la ilmenita y la goethita , tienen una 

gravedad específica mayor que el cuarzo. Si son 

abundantes, pueden dar a la aventurina un peso específico superior al comúnmente 

indicado para este mineral . Las abundantes inclusiones debilitan el material y dan 

como resultado una menor dureza aparente.   
Tipo 

N / A 

Transparencia (comercial) - transparencia 
Translúcido a opaco 

Depósitos -

tipos de rocas 

Se encuentra tanto en yacimientos primarios como en forma de guijarros sueltos, puede 

ser recolectado como producto secundario en yacimientos de otros minerales. 

Edad geológica : más de 300 millones de años 
Características de 

las piedras en bruto 
Generalmente se recolecta en cantos rodados de forma y tamaño irregular. 

Principales 

depósitos 

Austria ( Estiria / Mariazell ), Canadá (Ontario), Chile , China (Xinjiang ) , República Checa 

(región de Liberec), Alemania (Selva Negra, Baden-Württemberg, Sajonia), India 

(Andhra Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu ), Japón ( prefectura de Niigata) , Eslovaquia 

(Región de Bratislava, Región de Košice ), España, Sudáfrica (Limpopo, Mpumalanga ), 

EE . UU. (Arkansas, Nebraska, Vermont, Virginia, Wisconsin), 

año del 

descubrimient

o 

1837: Fue reportado por primera vez en 1837 por un mineralogista llamado JD Dan (no 

hay referencias verificables a su nombre). 

Historia Algunas de las primeras herramientas primitivas conocidas estaban compuestas de 

cuarzo (de cualquier tipo). Entre los primeros hallazgos, realizados con este mineral, se 

encuentran los hallados en el valle del Omo, en Etiopía . Muchas de las herramientas 

recuperadas en esta localidad datan de hace más de dos millones y medio de años y 

fueron construidas con cuarzo aventurina , un excelente material para la elaboración 

de herramientas gracias a su excelente dureza. 

Los antiguos egipcios ya habían aprendido a hacer un tipo de vidrio con propiedades 

ópticas similares a las que se usaban para crear vidrio de aventurina en los últimos 2 

siglos. Sin embargo, la receta egipcia para crear este material se ha perdido y revivido 

a lo largo de los siglos. 

La producción en Murano del tipo de vidrio, del que toma su nombre la variedad de 

cuarzo, está “prácticamente agotada” debido a las sustancias nocivas empleadas en 

su fabricación, ahora prohibidas. 

Philipp Hainhofer (1578 - 1647), un erudito políglota alemán que estudió en Italia a 

finales del siglo XVI, recibió el encargo de buscar artículos de lujo para el duque Felipe 

II de Pomerania-Szczecin. Llevando a cabo esta tarea, describió en su tratado 

Pommeranische Kunstschrank (Gabinete de Arte de Pomerania) de 1617, algunos 

objetos de lujo presentes en la Florencia de la época. Entre ellos, vajillas de alabastro, 

pasta de vidrio y aventurina (vidrio). Según Hainhofer, estos muebles se fabricaban en 

Pisa, eran hermosos como la esmeralda y pesados como el plomo, y eran algo 

extraordinario en Alemania. En abril de 1614 (y más tarde), Hainhofer escribió sobre un 

noble y "alquimista" veneciano llamado Luca Trono (Tron), que tenía contacto con 

muchos príncipes en Alemania, Inglaterra y Francia, y que les vendía joyas con naturales 

o (principalmente) artificiales. piedras preciosas El bloque del Trono incluía aretes, 

rosarios, collares y un pequeño cuenco hecho de una nueva piedra artificial con 

estrellas doradas en su interior . Esto sólo podría haber sido aventurina . Throne fingió 

haber derretido un vaso él mismo, por pura casualidad. En ese momento, la aventurina 

era probablemente una "invención" muy reciente y las cartas de Hainhofer 

proporcionan lo que hasta ahora es la prueba escrita más antigua de su existencia. 

La compañía relojera suiza Omega comenzó a poner esferas de aventurina 

(generalmente la imitación de vidrio) en algunos de sus modelos, sobre todo en el 

llamado Omega Constellation . megacuarzo Polvo de estrellas, en los años 70. 

Nombre : Del italiano a ventura ( pero no aventura) , que significa casualidad (el vidrio 

de aventurina , es decir, el vidrio con pequeñas inclusiones de cobre, se preparó por 

primera vez por casualidad a principios del siglo XVIII en Italia ). Una historia cuenta 

que este tipo de vidrio fue originalmente producido accidentalmente (de ahí el 

nombre) en Murano por un trabajador, quien dejó caer algunas limaduras de cobre en 



el vidrio fundido. Del cristal de Murano pasó el nombre al mineral, que exhibía un 

aspecto similar. 

Otros nombres comerciales: groenlandita (aventurina), jade indio, cuarzo aventurina, 

Variedad : / 

Propiedad 

atribuida 

La aventurina es, ante todo, la piedra de la prosperidad . Este cristal atrae la 

abundancia a la vida, no de forma pasiva, sino inspirándolo a fomentar cualidades 

deseables y a hacer el trabajo interno necesario para encarnar el mejor yo: el yo que 

es capaz y digno de vivir una vida próspera . Aventurine lo alienta a adoptar cualidades 

de liderazgo fuertes y confiables. Se cree que estimula los sueños y tiene un efecto 

positivo en las habilidades psíquicas . Este cristal también te ayuda a disfrutar de la vida 

mientras compartes tu energía y experiencias con quienes te rodean. Además, mejora 

la resiliencia , alivia la ansiedad por el desempeño profesional y estimula la claridad 

mental, la creatividad y la compasión . A un nivel más físico, favorece el funcionamiento 

saludable de la glándula timo (situada en el pecho), apoyando también al sistema 

nervioso, equilibra la presión arterial y contribuye a reducir el colesterol. También se dice 

que ayuda a perder o ganar peso al estimular una tasa metabólica saludable.  
Planeta: Mercurio, Venus 

Mes: agosto Signo zodiacal: Aries, Leo 

Chakra: Corazón 

Tratos La aventurina es un material económico y popular para hacer cantos rodados. Si las 

partículas de mica son pequeñas, se puede lograr un acabado suave y brillante, 

mientras que las partículas de mica más grandes tienden a dar a las piedras pulidas 

una apariencia picada. El óxido de aluminio, el óxido de cerio y el óxido de estaño 

producen un brillo brillante sobre la aventurina. 

También se trata a menudo con aceite para resaltar la vitalidad e impartir un color más 

oscuro y hacerlo más atractivo. Es posible que se someta a un proceso de tintura, para 

aumentar su color, pero aún en este caso no es una intervención frecuente. 

Contraparte 

sintética 

No existe una aventurina sintética real, pero el vidrio de aventurina, un producto hecho 

por el hombre que se asemeja a la aventurina natural pero tiene una apariencia aún 

más fina, se encuentra con frecuencia en joyerías y tiendas de minerales. Se obtiene a 

partir de un vidrio incoloro en cuyo interior se encuentran numerosos pequeños 

octaedros (sólidos) rojos , de cobre metálico, cuyas caras son triángulos equiláteros. Su 

dureza es considerablemente inferior a la del cristal de aventurina (4,5/5 frente a 7 de 

la piedra natural). La forma de las inclusiones, fácilmente identificable con una lente, lo 

distingue claramente en todos los casos de la aventurina natural y la piedra solar (un 

feldespato con un efecto óptico similar). 

Se puede 

confundir con 

feldespato aventurino o piedra solar se puede confundir con la cuarcita aventurina 

naranja y roja, aunque el primero es generalmente de mayor transparencia. La 

aventurina se caracteriza a menudo por una sobreabundancia de fucsita, a veces 

opaca con bandas claras y oscuras, que también puede confundirse con malaquita . 

En ambos casos, un simple examen gemológico (RI, birrefringencia, apariencia, 

examen microscópico) puede distinguirlos. 

Otra imitación común es la piedra dorada ( goldstone en inglés o Goldfluß en alemán). 

Se distingue visualmente de la aventurina y la piedra solar por sus gruesas escamas de 

cobre, dispersas dentro del vidrio de una manera anormalmente uniforme. Suele ser de 

un color marrón dorado, pero también puede ser azul o verde. 

Hay un puñado de otras gemas que pueden parecerse a la aventurina, incluidas la 

variscita , la crisoprasa, la calcedonia verde y la amazonita . Sin embargo, la mayoría 

de estos son fácilmente distinguibles a través de una simple prueba de rayado e 

inspección de colores o inclusiones. 

En raras ocasiones, puede hacerse pasar por jadeíta o nefrita (jade). Nuevamente, las 

pruebas de rutina simples pueden separarlo fácilmente de los minerales que pretende 

imitar. 
Pruebas 

gemológicas 

indicativas 

Presenta un color rojizo cuando se ve a través del filtro chelsea . Tiene las características 

típicas del cuarzo, generalmente con menor transparencia. Las pruebas estándar, a 

partir de la simple observación, pueden ayudar a identificar tanto la cuarcita natural 

como sus imitaciones. 

Valor (2021) Alta : 5+ $ / ct Medio: 2- 5 $ / ct Bajo: 0.5-1 $ / ct 



Grandes / buenas 

piezas 
Piezas de tamaño medio/calidad Piezas pequeñas 

corte tipico La mayor parte del material está tallado en cuentas, cantos rodados o figurillas. Solo las 

piedras de la mejor calidad se moldean en cabujones y se engarzan en joyas. 

piedras 

famosas 

Un sello de mano de cuarzo aventurina (color salmón) con joyas fue creado por 

Fabergé, Moscú, y data de alrededor de 1890. 

Grabar 

piedras 

Hay bloques de aventurina de varios kilos. Sin embargo, se desconoce el peso de la 

pieza más grande jamás recuperada. 

 

    


