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Ficha técnica - general: Berilo azul (maxixe) 

Gema - 

nombres 
 ( italiano -Maxixe ) _ 

( Inglés - Maxixé) 

 ( Francés - Maxixe) 

 ( Español - Maxixé) 

 ( Portugués - Maxixe) 

( tailandés - บ ล ูเบรลิ Blū beril ) 

( alemán - Maxixé)    

( suajili - Maxixé berilo) 

( árabe - M axixe البريل 

Maxixe albril) 

 ( ruso - Максикс берилл 

maksiks berill)  

( Mandarín - 蓝 绿柱石 

Lán lǜ zhùshí)  

( hindi - मैक्सिि बेरिल 

maiksiks beril ) 

foto  

 

Colores (GIA) Beryl maxixe es una variedad pleocroica 

fotosensible (que reacciona a la luz) que contiene 

2,8 % de Cs 2 O y 1 % de Li 2 O, sin embargo, el color 

es causado por los centros del cromóforo [CO 3 ] - . 

La gama cromática típica va desde el índigo , azul 

aciano hasta tonos más oscuros con saturación 

incluso viva . También hay especímenes morados 

raros (este color se debe a la irradiación). 

Causa del 

color 

beryl y maxixe type beryl son la misma piedra. La distinción en la nomenclatura se 

origina en el origen de la gema (maxixe solo si deriva de la localidad homóloga en 

Brasil). En ambos casos, el término berilo azul es el preferido por muchos laboratorios 

gemológicos . El color azul del berilo tipo Maxixe lo lleva un rayo ordinario de radiación , 

mientras que el aguamarina lo lleva un rayo extraordinario. Tanto los berilos de tipo 

Maxixe como los de tipo Maxixe exhiben un comportamiento pleocroico con el color 

azul dominante paralelo al eje c (es decir, a lo largo del rayo o), que es lo opuesto a la 

aguamarina natural y a los sintéticos cultivados hidrotermalmente En 1976, cuando los 

primeros especímenes fueron examinados, estos nuevos berilos fueron catalogados 

como del tipo Maxixe porque sus espectros de absorción óptica contenían bandas de 

absorción similares, pero ligeramente diferentes, a las del raro material brasileño. El 

centro del color azul en el berilo tipo Maxixe se crea por irradiación, mientras que el 

centro del color Maxixe es de origen natural . Normalmente tienen un dicroísmo 

opuesto al de la aguamarina. Existen diferentes posibilidades de crear los radicales CO 

3 y NO 3 en el berilo, que hacen que la gema tenga una mayor y diferente viveza del 

azul en comparación con la del aguamarina. Una posibilidad es que los iones CO 3 2- y 

NO 3 - existan en la fusión original y queden atrapados en los canales del cristal de berilo 

durante su formación. Se puede eliminar un electrón de cada uno de estos iones 

mediante irradiación para crear CO 3 y NO 3 . El electrón liberado puede ser capturado 

por el protón de una impureza para formar un átomo de hidrógeno. 

El color tanto del berilo Maxixe como del berilo tipo Maxixe desaparece cuando los 

cristales se exponen a la luz del día durante 24-32 horas o se calientan a 200 °C durante 

una hora . 

Clasificación Clase de minerales 
ciclosilicatos 

Especie - Grupo (mineral) 
Berilos - / 

Variedad 
Azul (Maxixe) 

Propiedades 

ópticas 

Gravedad 

específica: 

2,65-2,90 
Municipio: 2,80 

IR: 1.578 a 1.595 

Polariscopio : DR 

Refracción doble: - 0,003-

0,013 (0,006-0,009 común) 

Personaj

e óptico 

negativo 

uniaxial 

pleocroísmo 
Fuerte dicroísmo: 

azul a incoloro. 

Brillo (brillo) - brillo de la fractura 

 Vitreo - Vitreo  
Dispersión (fuego) 

0.014 

Luz Fluorescencia 
SWUV (254 nm) : Inerte (maxixe), mod. verde amarillento (tipo M) 

LWUV (365nm) : inerte (maxixe), fuerte: verde (tipo M) 

Fosforescencia 
NO 

Forma vestido cristalino 
Prismático 

Punto de fusión: 2500 °C 

Efectos ópticos 

fenomenales 
NO 

sistema cristalino 
Hexagonal, 

dimétrico 

clase de cristal 



Fórmula 

química 

Silicato de aluminio y berilio 

 

Sea 3 Al 2 (SiO 3 ) 6 ; 
  

Imagen del espectrómetro 

 
Espectro no indicativo 

Fractura 

 

descamación 
Línea base (débil) 

Clivaje pobre-imperfecto a lo 

largo del plano basal 

Romper- Partir  
Raro-basal 

Fractura 
Concoidal 

Durabilidad Dureza (Mohs) - Absoluta 

7,5-8; 150 - 200  
Tenacidad 

Buana a frágil 
Estabilidad (calor, luz, productos 

químicos) 
Bueno-estable 

Claridad - 

características 

Inclusiones típicas: Por lo general, 

una gema transparente; la mayoría 

de los especímenes que aparecen 

limpios en el examen visual, sin 

inclusiones visibles. Hay cristales turbios 

o incluso opacos, pero estas 

variedades no se usan en joyería. Las 

inclusiones típicas de berilos como 

fucsita, rutilo y otros minerales a veces 

son visibles solo en los cristales en bruto. El berilo tipo Maxixe exhibe una amplia variedad 

de características internas indicativas de su origen natural: inclusiones fluidas 

monofásicas y multifásicas, varios tipos de fracturas curadas, inclusiones cristalinas y 

tubos de crecimiento, así como estructuras de crecimiento internas rectas y angulares. 

También se observaron fracturas no cicatrizadas. 

Tipo i. 
Típicamente libre de 

inclusiones 

Transparencia (comercial) - transparencia 
Transparente a translúcido 

Depósitos -

tipos de rocas 

A menudo se encuentra en pegmatitas de granito y depósitos de grava aluvial.  
Edad geológica : hace más de 35 millones de años 

Características de 

las piedras en bruto 
Forma cristales prismáticos o estriados verticalmente, 

Beryl maxixe forma cristales prismáticos alargados, a veces terminados en pequeñas 

facetas piramidales con formas que tienden a ser hexagonales, con la parte superior 

plana o puntiaguda como un prisma y cristaliza en una singonia hexagonal. Los 

minerales que lo acompañan son cuarzo, microclina, espodumena, albita, moscovita, 

topacio, sherl, magnetita, hematita. 

Principales 

depósitos 

Única fuente conocida: 

Brasil (Minas Gerais, Itinga, Taquaral, valle de Piauí). 

año del 

descubrimient

o 

1917: Desde su descubrimiento en 1917, proviene únicamente de la Mina Maxixe en 

Minas Gerais. La versión químicamente definida sigue siendo exclusiva de Brasil, sin 

embargo, más recientemente, el berilo de múltiples fuentes se ha vendido como 

"Maxixe", lo que ha llevado a los laboratorios gemológicos a preferir el uso de los 

términos "Blue Beryl / Blue Beryl" o "Maxixe". -tipo berilo / Berilo tipo Maxixe". Desde la 

década de 1970 ha estado más disponible y mejorado por irradiación , pero el color se 

desvanece después de una exposición prolongada a la luz o al calor, aunque este 

proceso es mucho más lento cuando la piedra se expone a la iluminación interna. 

Historia Maxixe es una variedad de berilo (aguamarina) que tiene un color azul oscuro brillante 

que se desvanece gradualmente a un color marrón amarillento a la luz del día . Este 

cambio disminuye drásticamente su valor. Los primeros cristales, descubiertos a 

principios del siglo XX, procedían únicamente de Minas Gerais, en Brasil. Unas décadas 

después de los primeros hallazgos, un berilo con características similares, de múltiples 

fuentes, se vendió como "Maxixe", lo que ha llevado a muchos en los círculos 

gemológicos a preferir el uso de los términos " berilo azul" o "berilo tipo maxixe" ( un 

poco como sucede con la turmalina paraiba, ya que ya no proviene únicamente del 

lugar donde se descubrió inicialmente). El berilo Maxixe fue descrito por primera vez en 

la literatura científica por Wild ( 1933 ), quien afirmó que el cristal se había encontrado 

15 años antes en la mina Maxixe. Este berilo tenía un color azul intenso, que se 

desvanecía cuando el cristal se mantuvo durante muchos días a la luz del día. 

Investigaciones detalladas sobre esta joya fueron publicadas, en 1935, por 

Schlossmacher/Klang y por Roebling/Tromnau . 



Desde la década de 1970 se ha vuelto más disponible a medida que ha mejorado a 

través de la irradiación; desafortunadamente, el color se desvanece después de una 

exposición prolongada a la luz o al calor, aunque es más lento con la iluminación 

interna incluso en las piedras tratadas. 

Los primeros berilos del tipo Maxixe, de color azul intenso, aparecieron en el mercado 

de las piedras preciosas alrededor de 1973 , pero el entusiasmo inicial por estas 

hermosas piedras se convirtió en decepción cuando se descubrió que su color se 

desvanecía incluso después de una exposición prolongada a la luz del día en los 

escaparates de las tiendas. . En 1976, algunos estudiosos descubrieron que el dicroísmo 

del maxixe es opuesto al de la aguamarina. Llamaron a estos nuevos berilos berilos de 

tipo Maxixe porque sus espectros de absorción óptica contenían bandas de absorción 

similares, pero ligeramente diferentes, a las del raro berilo brasileño Maxixe. 

Nombre : El nombre proviene del lugar del estado brasileño donde se encontró por 

primera vez esta gema. El propio mome, sin embargo, hace referencia a un tipo de 

baile brasileño para parejas, ahora pasado de moda, que recuerda a la polka y al 

tango. 

Otros nombres comerciales: Maxaxite, maxixe-aquamarine, beryl maxixe, beryl type 

maxixe, blue beryl. 

Variedad : / 

Propiedades 

atribuidas 

Las propiedades atribuidas a Maxixe están mayoritariamente relacionadas con el color 

de la gema, dada su escasa presencia en el mundo de las piedras preciosas (y en 

consecuencia también en la cristaloterapia), se dice que es útil para dar mayor 

confianza en sí mismo a quien la lleva/ a. Desde tiempos inmemoriales, se cree que los 

cristales de berilo azul (aguamarina y también, más recientemente, maxixe) curan las 

dolencias en los humanos y contribuyen a la curación de dolencias crónicas. 

Planeta: NA 

Mes: NA  Signos del zodiaco: NA 

Chakra: N / A 

Tratos Irradiación (ver arriba) 

Contraparte 

sintética 

Al igual que la aguamarina y otros berilos, el berilo tipo Maxixe (irradiado) también existe 

en una versión sintética cultivada hidrotermalmente y actualmente está disponible en 

el mercado. En el caso del maxixe, al ser una joya poco conocida, su presencia en el 

mercado y su calidad de decoloración cuando se expone a una luz intensa es 

relativamente rara. El componente sintético a veces tiene un color grisáceo en lugar 

de un tinte secundario púrpura. Las piedras sintéticas a menudo exhiben una reacción 

inerte a los rayos UV (fluorescencia).  
Se puede 

confundir con 

El color del berilo maxixe (o tipo maxixe) es a veces tan vivo que se compara con un 

zafiro (incluso de las mejores características). En algunos casos se puede confundir con 

aguamarina. El color del berilo tipo Maxixe es significativamente más intenso que el 

típicamente asociado con la aguamarina y, a menudo, tiene un modificador 

ligeramente púrpura. 
Pruebas 

gemológicas 

indicativas 

 Su uso en joyería es tan limitado que es difícil que generalmente no plantee problemas 

de identificación. Sin embargo, sus características están alineadas con las de los otros 

berilos. RI, birrefringencia, SG y aspecto suelen ser suficientes para separarlo de posibles 

imitaciones. 

Valor (2021) Alta : 1000 + $ / ct 

3 quilates + 

Mediano: $ 100 / ct 

1-3 quilates 

Bajo: $ 5 / ct 

por debajo del quilate 

corte tipico Generalmente multifacético. 

piedras 

famosas 

No hay noticias de joyas famosas adornadas con esta piedra. 

Grabar 

piedras 

No hay noticias sobre cristales especialmente grandes (pero hay ejemplos que superan 

con creces los 100 quilates) o caros. 

 


