
Advertencia: esta versión ha sido completada con Google 

Translate , ciertamente contiene errores o inexactitudes. 

Ficha técnica - general: Jade - Nefrita 

Gema - 

nombres 
 ( italiano - Jade / 

nefrita ) 
( Inglés - jadenefrita ) 

 ( Francés - Jaden- néphrite ) 

 ( Español - Jadenephrita ) _ 

 ( Portugués - Jade-nefritis) 

( Tailandés - หยก - เน ฟ ไฟ ร ์h ̄ yk-

nef f ị r ̒ ) 

( Alemán - Jade - Nephrit ) 

( árabe - النفريت  اليشم  alyashmu 

alnafrit ) 

( ruso - Нефрит-нефрит 

Nefritis-nefritis )  

( Mandarín -玉 软 玉 yù ru ǎn y

ù )  

( suajili - jadenephriti ) _ 

( hindi - जेड - नेफ्राइट jed-nephrait ) 

foto  

 

 

Colores (GIA) Viene en tonos de verde claro u oscuro , amarillo o 

marrón , blanco , gris y negro . La calidad verde es 

la más popular. Verde espinaca a casi verde 

manzana con luz intensa son los mejores tonos. 

Causa del 

color 

La mayoría de las nefritis son verdes debido al contenido de hierro en la actinolita. El 

cromo (raro) colorea a la nefrita verde esmeralda (mediante una sustitución de Na + -

Cr 3+ >> Ca 2+ -Mg 2+ ) y de amarillo a marrón . La nefrita se tiñe con óxidos e hidróxidos de 

hierro introducidos a lo largo de los bordes de las grietas internas o en los granos Otros 

colores: Beige cremoso (jade grasa de carnero) cuando es rico en Magnesio. Verde , 

debido al hierro. marrón (hierro oxidado); a veces una piel superficial es de color marrón 

oscuro. También amarillento, marrón grisáceo, amarillo verdoso, negro. 

Gema alocromática 

Clasificación Clase de minerales 
Inosilicales 

Especie - Grupo (mineral) 
Actinolita / tremolita - anfíbol 

Variedad 
Nefritis 

Propiedades 

ópticas 

Gravedad 

específica: 

3.10-2.90 
Municipio: 2,95 

RI: 1600–1641; punto RI 1.61;  

Polariscopio : AÑADIR 

Doble refracción: - 0.027+ por 

lo general no medible  

Personaje 

óptico 

Twinaxial 

negativo 

pleocroísmo 
NO 

Brillo (brillo) - brillo de la fractura 

 Astillado - Granulado  
Dispersión (fuego) 
0.027 - no medible 

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

Fosforescencia 
NO 

Forma vestido cristalino 
Fibroso 

 

 
Punto de fusión: 1390 °C 

Efectos ópticos 

fenomenales 
Actitud del gato actinolita) 

sistema cristalino 
Monoclínico; se presenta 

como agregados 

microcristalinos a 

criptocristalinos masivos 

clase de cristal 

Fórmula 

química 

Silicato de calcio y magnesio 

 

 

Ca 2 ( Mg, Fe ) 5 Si 8 O 22 (OH) 

2 

Imagen del espectrómetro 

 
En general no es característico, pero puede 

mostrar líneas tenues a 460 nm, 498 nm, 509 

nm, 690 nm.. 

Fractura 

 

descamación 
Ninguna 

Romper- Partir  
No 

Fractura 
De astillado a granular 

Durabilidad Dureza (Mohs) - Absoluta 

6-6,5; 48-60  
Tenacidad 

Excepcional (más alto) 
Estabilidad (calor, luz, productos 

químicos) 
Excelente (si no se trata) 



Claridad - 

características 

Inclusiones típicas: las 

inclusiones de grafito 

en la nefrita dan fe de 

una grafitización 

progresiva con un 

grado metamórfico 

creciente. Las 

inclusiones van desde 

semigrafito o metaantracita hasta grafito cristalino. Formación de nefrita a 

través de actividad hidrotermal multietapa. Los "puntos negros" de cromita y 

grafito ; cristales paralelos de tremolita crean rayas blanquecinas conocidas 

como "líneas de agua" en el comercio chino. Además de anfíbol, la nefrita 

puede contener pequeños o trazas de diópsido, granate grosularia , magnetita, 

cromita, grafito, apatito, rutilo, pirita, datolita , vesuvianita, prehnita, talco, los 

polimorfos de serpentina y titanita. 

Tipo 
N / A 

Transparencia (comercial) - transparencia 
Semitransparente a opaco 

Depósitos -

tipos de rocas 

La formación de nefrita verde ocurre a lo largo de rocas de contacto entre serpentinitas 

y diques máficos y félsicos. metasomatizado . Se encuentra comúnmente en ofiolitas: 

rebanadas del suelo oceánico que se formaron en las cuencas de arco posterior y se 

colocaron en tierra durante las etapas finales de subducción y cierre del océano. Hay 

dos tipos de nefritis: una formada por dolomita (dolomita) y otra formada por 

serpentinita; sin embargo, no se sabe si esa serpentinita proviene de dolomita 

metasomatizada o de roca del manto. La nefrita china se encuentra en 15 ubicaciones 

relacionadas con el carbonato (especialmente en el cinturón de Altun al sur de la 

cuenca del Tarim, que tiene 1100 km de largo) y 7 en serpentinita. A nivel superficial, 

donde se puede recoger el cálculo, la nefritis se encuentra generalmente en forma de 

guijarro de río o de playa. 

Edad geológica : unos 400 millones de años 
Características de 

las piedras en bruto 
La nefrita es una roca que comprende en su mayoría anfíboles afieltrados masivos de 

microcristalinos a criptocristalinos de la serie tremolita - actinolita. Los depósitos de 

nefritis van desde los 30cm hasta los 3,5/4m de ancho. Los depósitos más grandes son 

muy difíciles de procesar. Los que están en la superficie a veces ofrecen piedras en 

bruto que alcanzan pesos de 200 toneladas y rara vez son menores de 50 kg. El peso 

promedio es de dos toneladas, un tamaño que satisface a la mayoría de las fábricas 

de tallado en China. 

Diferencias entre nefrita y jadeíta . 

Como piedra preciosa, el jade puede ser una de dos gemas principales: jadeíta o 

nefrita. Aunque a menudo se hace referencia a ambos como jade, existen diferencias 

significativas entre estos minerales. La jadeíta es un piroxeno rico en aluminio, de dureza 

algo mayor (6,5-7 frente a 6-6,5 de la nefrita) y compuesto de cristales granulados 

entrelazados y muy compactos, mientras que la nefrita es un anfíbol (minerales 

hidratados es decir que contienen hidrógeno) rico en magnesio , está compuesto por 

cristales fibrosos entrelazados que encajan en una textura opaca. Ambos son comunes 

en la mayoría de las rocas ígneas y metamórficas; Los piroxenos son un grupo de 

minerales de silicato de calcio, magnesio y hierro, mientras que los anfíboles , que son 

silicatos hidratados complejos de calcio, magnesio, hierro y aluminio. 

Sin embargo, ambos son susceptibles a los arañazos. La nefritis puede presentarse en 

tamaños extremadamente grandes . Las grandes esculturas de jade se hacen 

comúnmente con este material. La jadeíta de alta calidad se usa normalmente para 

joyería más pequeña. Ambos materiales son extremadamente resistentes al desgaste , 

aunque la nefrita es el más tenaz de los dos. Sin embargo, el color superior (en variedad 

y viveza) del jade, el verde imperial, se encuentra únicamente en la jadeíta. La 

transparencia también es generalmente mayor en la jadeíta. Estos factores, 

combinados con una mayor rareza, hacen que la jadeíta sea más cara que la nefrita. 

La nefrita pura es el mineral tremolita. La jadeíta es mucho más complicada ya que 

pertenece a una solución sólida que se clasifica continuamente entre diferentes 

minerales. Además, las jadeítas rara vez son puras: la mayoría contiene algunas 

moléculas de diópsido (Ca, Mg) o minerales del grupo de la augita. 



Nefrita, un término muy utilizado en la literatura arqueológica, no es un nombre válido 

para un mineral según la IMA (Asociación Mineralógica Internacional). En cambio, 

debería denominarse tremolita o tremolita-actinolita y la roca en la que se encuentra 

(posiblemente junto con otros minerales como la actinolita o el hierro-actinolita) puede 

llamarse nefrita. 

Principales 

depósitos 

Australia (Cowell, Australia del Sur, material similar a Nueva Zelanda; grandes 

cantidades potencialmente disponibles) , Canadá (Río Fraser, Columbia Británica, 

nefritis de color oscuro) , China ( XinJiang , generalmente de color claro, Fengtien - 

Liaoning, amarillo a verde ) , Italia (Liguria) , Nueva Zelanda (región de Otago, piedra 

verde maorí , in situ y en cantos rodados, generalmente de verde oscuro a negro) , 

Polonia ( Jordansmuhl , de blanco cremoso a gris verdoso, con manchas verdes). Rusia 

(Lago Baikal, color verde espinaca oscuro con abundantes inclusiones o manchas 

negras grafitadas, color fino muy característico). Taiwán (Condado de Hualien, de 

verde espinaca a verde guisante) , EE. UU. (Wyoming, cantos rodados salpicados de 

verde con blanco, material muy característico; Alaska, colores verdes, en masas muy 

grandes, a veces fibrosas y caóticas; California, material aluvial, varios tonos de verde, 

en cantos rodados de hasta 1,000 libras; Wisconsin: (color verde grisáceo, no 

demasiado atractivo, Lander); Alemania; México ; Distrito de Mashaba , Zimbabue . 

año del 

descubrimient

o 

Muy antiguo, VI-V milenio antes de Cristo: La palabra china para jade es una de 

las más antiguas del idioma chino; se dice que su pictograma se originó en 2950 a. C. , 

cuando se habría producido la transición de las cuerdas anudadas a los signos escritos. 

El pictograma representa tres piezas de jade, perforadas y ensartadas con un hilo.  

Historia El primer uso informado de la nefritis se debate hoy. En el pasado se pensaba que había 

ocurrido en un territorio que ahora forma parte del noreste moderno de China en la 

cultura neolítica de Xinglongwa. (興隆 洼 文化) ( 6200–5400 aC ) . La nefrita se usó para 

hacer aretes circulares y otros artefactos. Mientras que hoy en día, hay hallazgos que 

muestran cómo este material se utilizó al mismo tiempo, o quizás incluso con 

anterioridad, en Europa del Este. Según recientes determinaciones mineralógicas de 

hallazgos prehistóricos (Neolítico y Eneolítico) se han identificado numerosos objetos 

nefritas (principalmente representados por pequeñas hachas y cinceles, cetro ritual y 

amuletos zoomorfos así como algunas decoraciones). en Bulgaria y los países vecinos 

de los Balcanes. Debido a la gran cantidad de objetos nefritas encontrados, que datan 

del Neolítico inferior y su importancia en la historia de la civilización humana, este 

patrimonio se unificó bajo el nombre de "cultura nefrita" balcánica, que data del VII-VI 

milenio antes de Cristo. . 

Turquía : se mencionan veinte herramientas de piedra hechas de nefrita y otras rocas 

de un sitio neolítico cerca de Kadi-Keuï . Se prefirió la nefrita como materia prima para 

las herramientas grandes y bien hechas más típicas. Los análisis preliminares y las 

observaciones indican que se explotó la fuente de nefrita en el cinturón de fiolita cerca 

de Şarköy y que la materia prima de esta localidad viajó más de 150 km al norte y llegó 

a sitios neolíticos en las regiones de Stara Zagora y Haskovo en Bulgaria. 

Grecia : se conocen dos pequeños amuletos de nefrita del sitio prehistórico Dikilitash , 

dos hachas de la fase Neolítica tardía (6.º milenio a. C.) en Sitagroi , y dos hachas de 

nefrita o nefritoide del sitio de Topolnitsa-Promachion , todas en el norte de Grecia. Se 

han recuperado alrededor de 10 hachas y cinceles pequeños de "piedra verde" 

(posiblemente nefrita) del sitio neolítico temprano de Sesklo en Tesalia. 

Balcanes en general. Se han encontrado varios artefactos de nefrita en la actual 

Macedonia, Serbia, Croacia, Montenegro y Albania , todos datan de varios períodos 

entre el quinto y el cuarto milenio antes de Cristo En prácticamente todos los países 

europeos ( Rusia, Rumania, Alemania, Austria, España, Bélgica, Finlandia, etc.) Se 

encontraron objetos del Neolítico hechos de nefrita. 

Italia : La nefrita se usó en la parte occidental de Cerdeña, para crear algunas 

herramientas de piedra (especialmente cinceles) y se encontró en sitios neolíticos 

(neolítico medio 4000-3250 a. C.), pero su uso desapareció a mediados del III milenio a. 

C. de Monte Claro). El museo Castrogiovanui (Sicilia) informa sobre un hacha de nefrita . 

El número total de herramientas de piedra de nefrita pulida de sitios neolíticos italianos 

se estima en 28: 1 (Lazio), 2 (Museos del sur de Italia), 1 (Sicilia) y 24 (Cerdeña). 

Canadá : Se encontraron herramientas de nefrita norteamericanas en la región de 

Cariboo de la Columbia Británica y datan de hace más de 4.000 años . Su uso se 

extinguió en la antigüedad pero volvió a estar de moda durante la fiebre del oro de 

1850 que se produjo en la zona del río Fraser de la Columbia Británica. Parte del material 

inicial era de excelente calidad y fue comprado por la corte imperial china. Desde 



entonces, la nefritis verde de la Columbia Británica se ha seguido importando 

continuamente a China. 

Nueva Zelanda : Pounamu es un término para varios tipos de piedras duras y duraderas 

que se encuentran en el sur de Nueva Zelanda. La cultura maorí se asentó en las islas a 

finales del siglo XIII . Son muy apreciados en Nueva Zelanda, y las tallas de pounamu 

juegan un papel importante en la cultura maorí. El Pounomu también incluyó nefrita 

entre las piedras utilizadas. Una de las herramientas compuestas de este material era el 

Mere , un tipo de arma corta con una hoja ancha en forma de lágrima agrandada, 

utilizada para golpear a un oponente en el cuerpo o la cabeza, generalmente hecha 

de jade nefrita ( pounamu o piedra verde). Un simple es una de las armas tradicionales, 

cuerpo a cuerpo, cuerpo a cuerpo de los indígenas maoríes de Nueva Zelanda y un 

símbolo del cacique. Las joyas y otros artículos decorativos hechos con oro y pounamu 

se pusieron particularmente de moda en Nueva Zelanda en los años victorianos y 

eduardianos a fines del siglo XIX y principios del XX. Sigue siendo popular entre los 

neozelandeses y, a menudo, se regala. 

China : Mientras que en todas las localidades antiguas donde se usaba la nefrita, 

eventualmente el material fue reemplazado y su uso abandonado o limitado, en China 

su popularidad ha permanecido, durante los últimos milenios, siempre muy alta. 

Una de las primeras fuentes domésticas de la piedra fueron los ríos de nefrita: la nefrita 

blanca ( Yurungkash ) y la nefrita negra ( Karakash ) se pudieron recuperar cerca de la 

ciudad de la ciudad de Hetian ( Hotian ; también conocido como Hotan , Khotan ) en 

la provincia de Xinjiang en el oeste de China. 

Las ceremonias de fuego eran típicas de la cultura Hongshan . (红山 文化, 4700-2900 

aC), que se había desarrollado alrededor de la actual provincia de Liaoning , en el 

norte del país. Esta civilización fue una de las primeras en utilizar la nefritis. Su tradición 

se transmitió durante muchos siglos, tanto que en el sitio de Yinxu , la capital de la 

dinastía Shang, que se asentó en la zona miles de años después de la cultura Hongshan, 

también se descubrieron artefactos similares a los producidos por los artesanos de 

Hongshan. 

el liangzhu (3300 a 2250 aC) se desarrolló en el área de la actual ciudad de Hangzhou, 

en la provincia de Zhejiang. Los miembros de esta civilización otorgaron un gran valor 

al jade, a juzgar por la gran cantidad y excepcional calidad de los jades encontrados 

en sus tumbas. Aún se desconoce el significado de los objetos, su origen específico, 

formas y decoraciones superficiales. Los Liangzhu usaban figuras como bi (círculos con 

un agujero en el centro) y cong (cilindro hueco o cono truncado encerrado en un 

cuerpo rectangular) en entierros rituales y tenían en alta estima a la nefritis. Los patrones 

de uso de jade de Liangzhu se extendieron a otras culturas neolíticas, incluidas Qijia y 

Sanxingdui , a través de los vastos sistemas fluviales de China. La influencia de esta 

antigua civilización continuó durante siglos y hasta principios de la Edad del Bronce, 

como lo demuestran los artefactos encontrados en Anyang , la capital de finales de la 

dinastía Shang. 

duques del estado de Jin en Quwo , en las que el cuerpo estaba cubierto con pequeños 

trozos de nefrita antes tejidos con seda. Durante muchos años, muchos arqueólogos 

sospecharon que los registros de túnicas funerarias de jade eran solo leyendas. Me las 

tumbas de Liu Sheng (刘 胜; trad murió 113 a. C. ) y su esposa, Dou Wan , en Mancheng , 

Hebei, demostró su existencia. Los vestidos de nefrita de Liu Sheng y Dou Wan constaba 

de 2.498 plaquetas de jade sólido conectadas con dos libras y media de alambre de 

oro . Cada vestido constaba de 12 secciones: cara, cabeza, parte delantera y trasera 

de la túnica, brazos, guantes, polainas y pies. Los cuerpos adornados descansaban 

sobre un reposacabezas de bronce dorado con incrustaciones de nefrita y sostenían 

medias lunas de jade en sus manos. 

En 1758 : el sueco Axel von Cronstedt (el geólogo que le dio su nombre al níquel) 

rebautizó al lapis nephriticus como 'Nephrit ' en sueco. Este se convirtió en el nombre 

científico alemán cuando se tradujo en 1780. Entró en el sistema clásico de AG Werner 

en 1791 . Anteriormente, ' Nierenstein ', que significa piedra buena para los riñones , 

junto con su otro significado, piedra de riñón era el término utilizado en alemán. 

En 1846 , el químico francés Alexis Damour realizó el primer análisis químico de la nefritis, 

descubriendo que se trataba de un anfíbol. La posterior separación de la jadeíta 

ocurrió, según muchos, alrededor de 1863. Posteriormente, las fuerzas francesas y 

británicas asaltaron el Palacio de Verano del Emperador en Beijing durante la Segunda 

Guerra del Opio de 1860 y se apropiaron de miles de piezas de jadeíta que trajeron a 

Europa. Damour volvió a analizar el jade, descubrió que las piedras de color verde 



oscuro eran químicamente diferentes del jade nefrita ( blanco o verde oscuro) y llamó 

a la nueva piedra "jadeíta". 

Los primeros cantos rodados de nefrita verde se descubrieron en las orillas del río en el 

área rusa de Sayan en 1826 . Hubo más descubrimientos en 1851 a lo largo del río Onot . 

Según los informes, el primer depósito primario de nefritis se descubrió en 1986. 

Las reservas de crudo ruso y nefrita se estiman en 336 toneladas. Las tres minas de nefrita 

verde más grandes incluyen Ospa , Gorlygol y Ulankhoda . Hay 15 vetas de nefrita 

reconocidas en el depósito de Ospa , más de 30 en Gorlygol y más de 20 en Ulankhoda . 

nefritis fue identificada por primera vez en Canadá por colonos chinos en 1886 en la 

Columbia Británica, pero en ese momento se consideró inútil. La nefritis no se 

comercializó en Canadá hasta 1972 . The Mining Business Loex James Ltd., fundada por 

dos californianos, comenzó la minería comercial de nefrita canadiense en 1972. 

El mayor evento en el mercado de la nefrita fueron los Juegos Olímpicos de Beijing 

2008, donde las medallas incorporaron jade nefrita de China. El gobierno chino creó 

una campaña educativa y promocional para explicar su importancia. Esto alteró por 

completo el mercado de la nefritis en el país, ya que la demanda y los precios 

comenzaron a aumentar. Hoy, las mejores calidades se venden a precios entre $200 y 

$2.000 el kilo. 

 

Nombre : De hecho, el "jade", la nefrita, era más conocido como cura para los cálculos 

renales que como materia prima para la joyería. que fue traducida científicamente al 

latín y al griego, respectivamente “lapis nephriticus ” o “ lithos nefritikos "( λίθος 

νεφριτικός ) que literalmente significa "cálculo renal". Este nombre fue introducido por 

primera vez por Abraham G. Warner, en 1780. 

Términos chinos que indican jade (nefrita, pero a veces también jadeíta u otras 

piedras): 

El principal término chino 玉 yù significa tanto jade como bello, puro o elegante (de 

mujer). La forma del personaje históricamente era muy similar a 王, en el pasado se 

pensaba que este personaje originalmente significaba Cielo, Hombre y Tierra, pero hoy 

en día se cree que era el pictograma de un hacha , símbolo del poder del rey. Un hacha 

ceremonial se sostenía cerca del trono y se usaba para realizar rituales en la antigua 

China. Finalmente, se agregó un punto / guión para diferenciar 玉 de 王 y significaba 

"jade teñido".玉 también se puede encontrar escrito como 玊 (arriba) por la misma razó

n. 

玉 yù = jade o jaspe 

罽 - Nú caballo inferior, jade bajo 

琭 Lù - piedra verde , cálculos renales, nefritis 

珔 Ji àn - jade 

馽 馬 Númǎ - entrepierna inferior, jade bajo 

瑁 Mao - jade 

犿 Xuan - jade  

翡翠 fě icu ì = jadeíta; árbol martín pescador (típicamente jadeíta) 

绿色 lǜsè = jade verde 

疲倦 pí ju àn = cansarse; cansado , jade inferior 

瑶 yao = jade; Piedra preciosa; madre perla; madre perla; valioso; usó un título honorí

fico complementario; 

玉石 yù shí = jade ; jade y piedra; (fig.) el bien y el mal 

瑔 quan = jade; caparazón 

碧 bì = jade verde; verde azulado ; azul 

玮 Wei - jade rojizo 

白玉 báiyù - jade blanco 

Hay muchos otros términos, la lista podría ser significativamente más larga. 

Otros nombres comerciales: 
Variedad : 
White Jade o Fat Montone Jade: término genérico para indicar todos los jades blancos. 

Típicamente compuesto de tremolita con un bajo contenido de impurezas. 

Nefrita negra : término genérico que se refiere a todos los jades de nefrita negros o muy 

oscuros causados por inclusiones microscópicas de minerales como el grafito. 



Nefrita hetiana : compuesta casi en su totalidad por tremolita, pero puede contener 

hasta un 5% en peso de impurezas como diópsido, epidota, clinozoisita , olivino, 

dolomita, cuarzo, magnetita, pirita, apatito, limonita y materia carbonosa. 

Nefrita de Kunlun o Qinghai : con motivos blanco-verdosos: compuesta por actinolita y 

tremolita en proporciones variables y generalmente también contiene cantidades 

menores de wollastonita . 

Nefritis de Lantian : su color varía del blanco al amarillo, gris, azul y verde claro. Los 

colores se deben a las inclusiones de óxidos de hierro (amarillo), grafito (gris) y minerales 

del grupo de la clorita, epidota o serpentina (azul pálido). 

Nephrite Manasi : jade verde compuesto principalmente de tremolita con actinolita 

solo en partes menores. El color verde es causado por inclusiones microscópicas de 

silicatos verdes, principalmente clorita y minerales del grupo serpentina, y a menudo 

también contiene diópsido y grosularia. 

Nefrita oscura : típicamente compuesta de tremolita, disponible en una variedad de 

colores que van desde el blanco (más valioso) hasta el gris. 

Nefritis por tremolita : Término genérico que se refiere a todas las variedades de nefritis 

que consisten principalmente en tremolita. Si bien todos los jades blancos son jades 

tremolíticos, no todos los jades tremolíticos son blancos. Hetian Jade, Manasi Jade y 

Meiling Jade, que son representantes típicos de la tremolita , muestran otros colores. 

Nefrita Xiuyan : de color verde, que contiene tanto tremolita como actinolita en 

proporciones variables. Algunas variedades también pueden contener antigoritas. 

Propiedad 

atribuida 

En China, la jadeíta y la nefrita son piedras muy importantes también por lo que 

respecta a las creencias populares. Forma, tipo, color, lugar de origen influyen en el 

poder espiritual y protector asignado a estos materiales. La variedad de estas 

características y su impacto en la protección percibida por los compradores es muy 

amplia, difícil de identificar y organizar de forma homogénea y sensata. 

Para los chinos, el jade (nefrita y jadeíta y, en ocasiones, otras piedras que se engloban 

bajo este nombre) ha sido tradicionalmente definido desde la antigüedad por sus 

"virtudes", es decir una consistencia compacta y fina, una enorme dureza y una alta 

dureza, brillo suave y brillante, junto con una alta translucidez y la capacidad de lograr 

un alto pulido, pero también se le atribuyen poderes místicos. Particularmente popular 

es la creencia de que la nefrita puede predecir las etapas de la vida : si un adorno de 

jade parece más brillante y transparente, sugiere que hay buena suerte por delante; si 

se vuelve aburrido, la mala suerte es inevitable. 

Uno de los documentos más significativos que mencionan las propiedades atribuidas a 

la nefrita por la antigua nobleza china fue escrito por Xu Shen , de la dinastía Han (206 

aC a 221 dC). Detalla las cinco virtudes del jade en su obra Shuowen. Jiezi : 

1. Benevolencia por su lustre y brillo. 

2. Honestidad por su textura translúcida. 

3. Sabiduría por su tono tranquilo y de largo alcance. 

4. y 5. La integridad y el coraje se pueden quebrantar pero no se pueden alterar. 

Sin embargo, estos no eran los únicos significados relacionados, según las creencias de 

los antiguos pueblos asiáticos, con la nefritis. En otras versiones sobre ornamentos y 

artefactos de jade, considerados símbolos de poder, ritual, moralidad, riqueza e 

inmortalidad, aparecen otras 5 virtudes distintas a las mencionadas anteriormente, y 

directamente asociadas con las cualidades de la nefrita: 

Suavidad, suavidad = la virtud de la humanidad; 

Translucidez = la virtud de la justicia; 

Sonido = la virtud de la sabiduría; 

Dureza = la virtud del coraje; 

Pureza = la virtud de la honestidad. 

Tiempos modernos 

Se dice que la nefritis es útil para encontrar la paz interior y la armonía. También se cree 

que es una poderosa piedra de protección. Se dice que protege contra accidentes y 

lesiones, así como contra energías negativas y maldiciones. 

También se dice que el jade nefrita es útil para atraer el amor y el dinero, se cree que 

es una piedra de abundancia y ayuda a aumentar la riqueza y la prosperidad. 

Se dice que las propiedades metafísicas de la nefritis incluyen: 

Ayudando a encontrar el equilibrio y la paz. 

Proporcionar protección contra accidentes, lesiones y energía negativa . 

Atraer amor y dinero. 

Planeta: NA 



Mes: NA Signo zodiacal: 

Chakra: 

Tratos La nefritis antigua es una de las reliquias culturales más importantes de China. A pesar 

del papel muy importante de esta piedra, se sabe poco sobre el uso del tratamiento 

térmico en el pasado. Sin embargo, se sabe que los jades chinos antiguos se 

calentaban con frecuencia a temperaturas entre 100 ° C y 1300 ° C._ _ Recientemente 

se verificó que las antiguas nefritas encontradas en los sitios de Yinxu habían sido 

calentadas. También es la primera vez que los académicos encuentran evidencia de 

que los jades se calentaron en la antigüedad . Es muy posible que la práctica de 

recalentar nefritas no solo tenga miles de años, sino que también esté muy extendida. 

Esta intervención no solo podía alterar el color de las piedras, sino también su 

transparencia y "textura". La escala de calificación de jadeíta A, B y C / BC no se usa a 

menudo para la nefritis. 

La nefrita se tiñe con menos frecuencia que la jadeíta debido a su estructura más 

compacta, sin embargo, se puede impregnar. 

Contraparte 

sintética 

La nefritis aún no ha sido sintetizada. Sin embargo, muchas gemas naturales y materiales 

sintéticos pueden imitar su apariencia exterior. Las posibles imitaciones naturales 

incluyen amazonita, crisoprasa, pectolita y serpentina/ bowenita . 

El material de vidrio artificial como la " piedra de Imori " puede aproximarse a la 

apariencia de la nefrita. Sin embargo, tienen una gravedad específica más baja. 

Se puede 

confundir con 

Muchas piedras se denominan erróneamente "jade" y se ofrecen a la venta como 

nefritas. Los pseudo-jades incluyen hasta otras 40 rocas y minerales que se disfrazan de 

jade en el registro arqueológico. Algunos de los más comunes son: serpentina, prehnita, 

cuarzo aventurina, lizardita , granate grueso, crisoprasa y mármol dolomítico. La nefritis 

a menudo se imita. Se ensamblan trillizos de nefrita y también se agregan tintes para 

realzar el color (raramente). 
Pruebas 

gemológicas 

indicativas 

La apariencia, el índice de refracción y la gravedad específica suelen ser suficientes 

para identificar la nefritis. Para análisis más sofisticados, los laboratorios especializados 

utilizan la difracción de rayos X y la espectroscopia Raman. métodos gemológicos 

estándar, microscopía de polarización, microscopía electrónica de barrido (SEM), 

difracción de rayos X (XRD), espectroscopía Raman y espectrometría de dispersión de 

energía (EDS). 

Valor (2021) Alto : 2000+ $ / gramo Medio: $ 100-00 / gramo Bajo: $ 5-10 / gramo 

corte tipico A menudo en formas redondeadas, desde pequeñas gemas talladas en cabujón hasta 

formas libres y esculturas, incluso grandes. 

piedras 

famosas 

de nefrita blanca imperial grande de Ji'entang - Dinastía Qing, período Qianlong , 

fechado en el año bingxu (correspondiente a 1766) fue vendido a un comprador chino 

en Sotheby's Hong Kong (Lote 3603), en 2021 por HK $ 145.691.000 equivalente a 

US$ 18.763.981 (en ese momento) 

nefrita arcaica de la dinastía Han del Este con inscripción imperial montada en un Zitan 

de 23,8 cm de alto se vendió a un precio récord por una pieza arcaica en Sotheby's 

Hong Kong (Lote 9), en 2021 por 53.771.000 dólares de Hong Kong (o 6.905,971 USD de 

la época) . 

Grabar 

piedras 

La estatua de Buda más grande hecha de una sola pieza de nefrita, pesa 260,76 

toneladas y mide 7,95 m de alto, 6,88 m de ancho y 4,1 m. Se encuentra dentro de un 

templo en el Jardín del Buda de Jade, Anshan, provincia de Liaoning, China. La pieza 

de jade fue encontrada en 1960 en el condado de Xiuyan , provincia de Liaoning, fue 

tallada en 1992 y tiene siete colores diferentes. 

 

    


