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Ficha técnica - general: Grandidierita 

Gema - 

nombres 

 ( italiano - grandidierita) 

( Inglés - Grandiedirita ) 

 ( Francés - Grandidierite) 

 ( Español - grandidierita ) 

 ( Portugués - Grandidierita ) 

( tailandés -) 

( Alemán - Großididierit )    

( árabe - جرانديديريت 

jrandidirit ) 

 ( ruso - Grandidiestro 

Grandididiyerit )  

( Mandarín -花岗岩 hu āgā ngy á

n )  

( suajili - grandidierita) 

( hindi - ग्रैंडिडिएराइट - 
granodidierait ) 

foto  

  

Colores (GIA) de cian a turquesa ; verde azulado 

Causa del 

color 

La grandidierita aparece de color azul cuanto más hierro (Fe) contiene. Una 

gema descubierta recientemente, la omnilita azul es el análogo del Fe (Fe, Mg) 

a la grandidierita (Mg, Fe). 

Clasificación Clase de minerales 
Borosilicatos-nesosilicatos 

Especie - Grupo (mineral) 
Grandidierita 

Variedad 
- 

Propiedades 

ópticas 

Gravedad 

específica: 

2.85-3.0 
Municipio: 2.976 

IR: 1.583-1.639 

Polariscopio : DR 

Doble refracción: 0.037-0.039 

Personaje 

óptico 

Twinaxial 

negativo 

pleocroísmo 
Fuerte tricroísmo: azul 

oscuro-

verde/incoloro-

amarillo 

pálido/verde oscuro. 

Brillo (brillo) - brillo de la fractura 

Vítreo, nacarado - nacarado 
Dispersión (fuego) 

Alto 

Luz Fluorescencia 
SWUV: Inerte 

LWUV: Inerte 

Fosforescencia 

NO 

Forma vestido cristalino 
Cristales alargados y mal 

formados; masivo. Tabular: 

Las dimensiones del módulo 

son delgadas en una 

dirección. 

Efectos ópticos 

fenomenales 
Nadie 

sistema cristalino 
ortorrómbico,  
bipiramidal 

 

clase de cristal 

Fórmula 

química 

Silicato de magnesio y aluminio 

 

( Mg , Fe ) Al3BSiO9 . 

Imagen del espectrómetro 

 
Línea de absorción a 479 nm 

Fractura 

 

descamación 
Perfecto (1 dirección), 

bueno (1 dirección) 

Romper- Partir  

NO 

Fractura 
frágil, irregular 

Durabilidad Dureza (Mohs) - Absoluta 

(7.0 cuando se incluye) - 7.5; 100 - 
150  

Tenacidad 
Discreto 

Estabilidad (calor, luz, productos 

químicos) 
Estable 

Claridad - 

características 

Inclusiones típicas: Cristales ( clorapatita , 

monacita, circón), inclusiones bifásicas 

(vapor/líquido), canales en forma de aguja, 

planos de crecimiento paralelos.  



Tipo III 
Típicamente incluido 

Transparencia (comercial) - transparencia 
El material de la gema es translúcido a transparente. 

Generalmente opaco. 

Depósitos -

tipos de rocas 

Desde su descubrimiento, la grandidierita se ha encontrado como un mineral accesorio 

raro en pegmatitas aluminosas ricas en boro; en aplitas, gneises y rocas cristalinas 

asociadas a charnockita ; y en roca sometida a metamorfismo local a alta temperatura 

y baja presión (con toque de aureola y xenolito . 

Edad : 1800-2000 millones de años 

Característica

s de las 

piedras en 

bruto 

Piedras anédricas (sin forma regular) alargadas hasta 8 cm; generalmente muy 

corroído. 

Principales 

depósitos 

Durante muchos años, Cap Andrahomana en el sur de Madagascar fue la única fuente 

conocida de material con calidad de gema. Un nuevo hallazgo en Tranomaro , 

también cerca de Cap Andrahomana , ha producido grandidieritas transparentes con 

calidad de gema. 

región de Kolonne de Sri Lanka también produjo material de calidad de gema. 

Otras fuentes incluyen: 

Estados Unidos: Nueva York, Wyoming, Argelia; Antártida; República Checa; India; Italia; 

Malaui; Isla Repanga , Nueva Zelanda; Noruega; Eslovaquia; Surinam, Canadá. 

año del 

descubrimient

o 

1902: Considerada una de las gemas más raras del mundo, la grandidierita fue 

encontrada por primera vez en Madagascar en 1902 por Alfred Lacroix. El nombre de 

un famoso explorador y geógrafo francés, Alfred Grandidier , esta fascinante joya es 

borosilicato de magnesio y aluminio. Después de su emocionante descubrimiento, en 

2003 se encontró en Sri Lanka un depósito mineral considerable, multifacético y limpio 

para los ojos. Sin embargo, el hallazgo fue pequeño y solo contenía piedras de 

alrededor de un tercio de quilate. 

Historia Desde su descubrimiento inicial, solo se han encontrado muestras de grandidierita en 

unos pocos lugares del mundo. 

Nombre : Después de Alfred Grandidier , un explorador francés que describió la historia 

natural y la geografía de Madagascar. 

Propiedad 

atribuida 

Admirada por su belleza, la grandidierita también posee notables propiedades 

metafísicas. Al ser una mezcla de azul y verde, la grandidierita está conectada a dos 

chakras. Si la piedra es más verde que azul, se conecta más con tu chakra del corazón, 

ayudando a las relaciones con las personas y gobernando el amor, la compasión y la 

empatía de tu vida. Si la piedra tiende al azul ayuda a las funciones del chakra de la 

garganta. Según la filosofía yóguica, su color ayuda a mejorar la comunicación, la 

expresión y la intuición. También se asocia con la fe, la confianza, la paciencia y el 

respeto. 

Planeta: NA 

Mes:  N / A              Signo del zodiaco: N / A 

Chakra: corazón y garganta 

Tratos No se conocen tratamientos o mejoras para estas piedras preciosas. 

Contraparte 

sintética 

Los científicos sintetizaron grandidieritas para proyectos como la investigación sobre 

hominelita descubierta recientemente y la presencia de werdingita en pegmatitas. Sin 

embargo, no se conoce el uso de este material sintético en joyería. (Quizás esto cambie 

a medida que los grandidieritas sean más conocidos). 

Se puede 

confundir con 

Lazulita , turmalina azul, topacio azul, jeremejevita. 

Pruebas 

gemológicas 

indicativas 

Las grandidieritas muestran un fuerte pleocroísmo tricroico. Esto significa que pueden 

mostrar tres colores diferentes según el ángulo de visión. 

El tricoísmo generalmente puede ayudar a distinguir las grandidieritas de otras piedras 

preciosas, pero las lazulitas pueden presentarse con colores azul verdosos y mostrar 

pleocroísmo incoloro / azul / azul oscuro. También aparecen alambrados y, más 

raramente, facetados. Sin embargo, las lazulitas tienen índices de refracción (RI) y 

gravedad específica (SG) ligeramente más altos. Las grandidieritas también tienen 

mayor dureza. Las pruebas de dureza (rasguños) solo deben usarse como último recurso 

para identificar la aspereza, por lo que no deben realizarse en una piedra preciosa 

terminada. 



Valor (2021) Alta: $20.000-30.000/ct 

3 quilates + 

Promedio: $ 2,000-5,000 / 

ct 

1-3 quilates 

 

Bajo : $ 100 / ct 

por debajo del quilate 

corte tipico Desde su descubrimiento en 1902, la mayor parte de la grandidierita con calidad de 

gema ha sido translúcida. Los cabujones cortados con este material se ven muy 

atractivos e incluso pueden parecerse al jade. Recientes descubrimientos de material 

transparente en Sri Lanka (alrededor de 2000) y un nuevo depósito en Madagascar 

(2014) han dado como resultado hermosas gemas multifacéticas. Como cabujones , 

las grandidieritas translúcidas pueden pesar de 1 a 10 quilates y alcanzar un tamaño de 

aproximadamente 2,5 g . Una gran cantidad de material es opaco. Hasta 2014, solo 

había 12 especímenes de Grandidierita facetados con calidad de gema . En la 

mayoría de los casos, se realizaron cortes para dar a las Grandidieritas formas redondas 

y brillantes . 

piedras 

famosas 

No hay gemas de este tipo que hayan alcanzado especial fama. En el año 2015, la 

revista Forbes valoró la grandidierita en 20.000 dólares el quilate, superando los precios 

de otras gemas caras, como la alejandrita y la benitoita , y la razón de ello se explica 

por la rareza de la forma cristalizada de la grandidierita: desde los primeros 800 kg de 

espacios en blanco extraídos del depósito de Tranamaro , solo 60 gramos son piedras 

transparentes, que en su mayor parte consisten en cristales rugosos extremadamente 

pequeños.  
Grabar 

piedras 

En 2003, en la edición de primavera de "Gems & Gemology ", el Instituto Gemológico 

de América reveló la primera gema de grandidierita transparente conocida de Sri 

Lanka. La grandidierita tallada más grande pesa 763,5 quilates . quilates (152,7 g) y es 

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

 

  


