
Advertencia: esta versión ha sido completada con Google 

Translate, ciertamente contiene errores o inexactitudes. 

Ficha técnica - general: Espesartina (granate) 

Gema - 

nombres 
 ( italiano - Spessartina-ita ) 

( Inglés - Spessartine-ite) 

 ( Francés - espesartina) 

 ( Español -espesartina) 

( portugués - espesartina) 

( tailandés - แกว้ โกเมน , ส ีแดง เขม้ 

Kæ ̂ w komen, s ̄ī dæng k ̄ hêm ) 

( Alemán - Spessartin)    

( árabe - سبيسارتين sabisaratayn) 

 ( ruso - Спессартин Spessartin )  

( Mandarín -锰 铝 榴 石 Měnglǚliúsh

í )  

( suajili - espesartina) 

( hindi - सै्पसरटाइन spaisaratain) 

foto  

 

Colores (GIA) espesartina de naranja puro no es común; son 

frecuentes los tintes rojizos , marrones o amarillentos . 

Su color más deseable es un rojo fuego. con ligeros 

tonos anaranjados . 

Causa del 

color 

La espesartina natural tiene un color naranja, pero las impurezas de hierro suelen estar 

presentes , lo que le da un color rojo anaranjado o marrón anaranjado. La espesartina 

tiene un índice de refracción excepcionalmente alto, lo que le da a estas piedras 

preciosas un brillo extraordinario. El manganeso (Mn 2+ en coordinación cúbica 

distorsionada), presente en la gema, es responsable del color base de la piedra. 

Gema idiocromática 

Clasificación Clase de minerales 
Nesosilicatos 

Especie - Grupo (mineral) 
Granate espesartina 

Variedad 
Malaya - otros 

Propiedades 

ópticas 

Gravedad 

específica: 
4.12 - 4.32 
Municipio: 4,19 

RI: 1800 (1789 - 1830) 

Polariscopio : SR con ADR 

Doble refracción: - 

Personaj

e óptico 

/ 

pleocroísmo 
/ 

Brillo (brillo) - brillo de la fractura 

 de adamantino a vítreo - Vietreo  
Dispersión (fuego) 

0.027 

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

Fosforescencia 
NO 

Forma vestido cristalino 
De masivo a cristalino, 

Dodecaédrico, trapezoidal 
Punto de fusión: 1950 °C 

Efectos ópticos 

fenomenales 
Actitud 

Cambio de color (raro) 

sistema cristalino 
isométrica 

 

clase de cristal 

Fórmula 

química 

Silicato de aluminio y manganeso 

 

 

Mn2 + 3Al2 ( SiO4 ) 3 . _ _ 

Imagen del espectrómetro 

 
Bandas a 410, 420, 430 nm (o unión para 

formar un corte por debajo de 430 nm; 

también bandas a 460, 480, 520 nm. 

Posibles bandas débiles a 504 o 573 nm 

Fractura 

 

descamación 
Ausente 

Romper- Partir  
Raa 

Fractura 
Sub-concoidal-concoidal 

Durabilidad Dureza (Mohs) - Absoluta 

6,5-7,5; 86 - 150  
Tenacidad 

Frágil 
Estabilidad (calor, luz, productos 

químicos) 
Bueno 

Claridad - 

características 

Inclusiones típicas: Inclusiones líquidas 

de 2 fases que tienen un aspecto plumoso 

e inclusiones de agujas de rutilo, plumas 

onduladas formadas a partir de 

pequeñas gotas de líquido de aspecto 

picado, finas agujas/fibras y cristales. 

 

Tipo II 
Normalmente incluido 

Transparencia (comercial) - transparencia 
Transparente a translúcido 



Depósitos -

tipos de rocas 

Se encuentra frecuentemente en pegmatitas graníticas , granitos y riolitas. Se forma en 

algunos skarns y rocas metasomáticas ricas en manganeso adyacentes a intrusiones 

ígneas o en áreas metasomáticas regionales. y en tipos de rocas asociadas a ellas, pero 

también en algunas filitas metamórficas de bajo grado. Se pueden recuperar hermosos 

cristales rojo-violeta de riolitas de Colorado y Maine en los Estados Unidos. En el norte 

de Madagascar, los especímenes anaranjados derivan de pegmatitas ricas en sodio 

en el lecho rocoso de las mesetas del valle de Sahatany. También existen depósitos en 

el sur de Madagascar, en la región de Maevatanana. La espesartina, como otros 

granates, siempre aparece mezclada con otras especies. Forma una serie de 

soluciones sólidas con otra especie de granate, el almendrado. Las gemas con un alto 

contenido de espesartina tienden hacia un tono anaranjado claro, mientras que el 

predominio de la almendra induce tonalidades rojas o parduscas.Los cristales bien 

formados de esta serie, que varían en color desde el rojo muy oscuro hasta el amarillo-

naranja brillante, son típicos de Latinka. , en las Montañas Ródope, en la provincia de 

Kardzhali, en Bulgaria . 

Edad geológica : 30-80 millones de años 
Características de 

las piedras en bruto 
La espesartina a menudo se presenta en monocristales trapezoidales, generalmente 

bien desarrollados. Menos frecuentemente aparece en cristales rombododecaédricos 

o en combinaciones trapezoidal-dodecaédricas o en densos cúmulos de cristales, en 

agregados granulares, drusos, masivos y en las vetas de la roca huésped. Los cristales 

están ocasionalmente rayados y, a veces, en formas complejas fuertemente grabadas. 

Principales 

depósitos 

Aunque la piedra, como se mencionó, se encontró originalmente en Alemania, en la 

región montañosa de Spessart (pero poco después también en las minas de Rutherford, 

Virginia, EE. UU.), ahora se encuentran depósitos de espesartina en muchas partes del 

mundo. Las minas más importantes se encuentran en Nigeria (Oyo) y Namibia (Región 

de Kunene), pero también existen yacimientos en Afganistán (Kunar), Australia, 

Birmania/Myanmar (Región de Mandalay), Brasil (Minas Gerais) , China (provincia de 

Fujian) , India, Kenia, Madagascar (Vakinankaratra) , Malawi, Mozambique, Pakistán 

(Gilgit-Baltistán) , Sri Lanka (región de Sabaragamuwa) , Estados Unidos de América 

(Ramona-California , Condado de Amelia-Virginia, Colorado) , Tayikistán, Tailandia, 

Tanzania (Arusha) y Zambia . También se extraen ocasionalmente pequeños cristales 

en Alemania e Italia. 

año del 

descubrimient

o 

1832: la gema se conocía desde hacía siglos, pero en 1832 tomó el nombre que aún 

la distingue. 

Historia Los granates ya eran conocidos en la antigüedad, romanos, griegos y muchos otros 

pueblos apreciaban su color y belleza. Sin embargo, no había manera de distinguir las 

diferentes variedades. Una clasificación sistemática sólo ha comenzado en los últimos 

siglos . El primer depósito de origen pegmatita fue descubierto en el distrito de Ramona, 

en la localidad de Little Three, en mayo de 1903 por HW Robb de Escondido, California. 

Entre 1903 y 1905, esta mina produjo alrededor de 10 kg de espesartina de calidad 

gema. Hasta hace unas pocas décadas, los especímenes de espesartina transparentes 

y de grado gema eran bastante raros, pero en los últimos 50-60 años, se han descubierto 

muchos depósitos nuevos de cristales facetados grandes con un color excelente. Un 

depósito muy importante de esta gema fue identificado en la década de 1960 , en el 

valle del río Umba en Tanzania y Kenia . El nombre comercial de Malaya (o Malaia) se 

acuñó para describir estos nuevos granates africanos. 

En 1991 se descubrió la variedad más preciada de esta piedra, el granate mandarín , 

llamado así por sus hermosos y vivos tonos anaranjados, también llamado s pessartina 

Kunene , por el nombre del río que marca la frontera entre Namibia y Angola . En 1999 

se hizo un hallazgo mucho más grande en Nigeria. Ese depósito ha producido una 

pequeña cantidad de piedras preciosas muy preciadas, pero parece que este nuevo 

campo ya está casi agotado. También hay depósitos de espesartita en Mozambique y 

Madagascar, pero se ha encontrado muy poco material nuevo de primera calidad. 

Los cristales de espesartina de Tanzania se comercializaron por primera vez en 2008 . El 

campo está ubicado en Nani, Loliondo, en la región de Arusha, cerca del Parque 

Nacional Serengeti. 

Nombre : Originalmente, este mineral, proveniente de las Montañas Spessart, fue 

llamado "granatförmiges Braunsteinerz" (mineral de manganeso en forma de granate ") 

en 1797 por Martin Klaproth. Renombrado en 1832 , por François Sulpice Beudant, la 

espesartina toma su nombre de Spessart , un región montañosa de Alemania, entre el 

noroeste de Baviera y el sur de Hesse , donde se encontró la piedra por primera vez a 

https://it.wikipedia.org/wiki/Namibia
https://it.wikipedia.org/wiki/Angola


mediados del siglo XIX. La palabra / nombre Spessart proviene de "Spechtshardt". 

Specht es la palabra alemana para pájaro carpintero y Hardt es una palabra obsoleta 

que significa "bosque montañoso". 

Anteriormente se le conocía como granate "manganesiano", nombre que le dio Henry 

Seybert en 1823 , utilizando material procedente de Haddam, Connecticut, EE.UU. 

Este mineral a veces se denomina incorrectamente espesartita . un tipo de roca ígnea, 

una variedad de lamprofiro (pequeño volumen, roca ígnea ultrapotáctica poco 

común que se encuentra principalmente en lopolitos, lacolitos, tocones y pequeñas 

intrusiones). A pesar de ello, en el mundo de las piedras preciosas se utiliza con más 

frecuencia el nombre espesartita (generalmente combinado con la palabra granate: 

espesartita granate), mientras que en el mundo de los minerales es más frecuente el 

término espesartina . 

Otros nombres comerciales: 
Variedades : Las variedades de granates, la espesartina junto con el almandino y el 

piropo también se conocen con las siglas " piralspite " y forman parte de los llamados " 

granates aluminosos ". Estas son las variedades que contienen manganeso ; el 

almandino es el extremo que contiene más hierro, mientras que el piropo es el que 

contiene magnesio. La mezcla de piropo-espesartina forma la variedad denominada 

malaya , caracterizada por el color naranja ámbar que se extrae únicamente entre 

Kenia y Tanzania, donde se descubrió originalmente. Los granates de Malaya no son 

espesartina pura, sino que son intermediarios entre la espesartina y el piropo, aunque 

más cercanos en composición química a la espesartina . Los granates mandarina 

tienen la mayor concentración de espesartina (85% -95%) y tienen colores naranjas 

brillantes. Malayas puede tener composiciones con porcentajes variables pero altos de 

espesartina (2-94%), piropo (0-83%) y almandino (2-78%). 
granate mandarín (naranja claro a amarillo anaranjado) , generalmente originario de 

los países africanos de Namibia y Mozambique, es otra variedad disponible en el 

mercado. Se distingue de la espesartina real por las inclusiones y vetas que le dan un 

aspecto más "caramelo ". 

Otra variedad, ya conocida y apreciada por los romanos, los griegos y los antiguos 

indios, es el granate exonita , muy preciado y con un hermoso color naranja-canela. 

Spessartine mandarina - Sinónimo de granate mandarina. 

Spessartine de Namibia : rojo anaranjado brillante de Namibia. 

Cachemira - Spessartina de Cachemira. 

Propiedades 

atribuidas 

Se dice que es la piedra del viajero. También se dice que el Arca de Noé tenía una 

linterna granate espesartina que ayudaba a la navegación nocturna. Se dice que esta 

gema beneficia la salud y la actividad sexual, así como una sensación de seguridad. 
Esta piedra propicia nuevos proyectos creativos y limpia el campo áurico, abriendo un 

canal abierto a la innovación. Aumenta la fertilidad y amplifica el poder personal y la 

voluntad. Estimula todos los aspectos de la creatividad en términos tanto de energía 

como de habilidad y anima a tomar acción hacia los sueños, visiones y metas de uno. 

Induce al optimismo, la confianza, la audacia y la acción. 

Planeta: Saturno  

Mes: octubre Signo zodiacal: Virgo - Acuario 

Chakra: Raíz 

Tratos La espesartina no requiere ningún tipo de tratamiento (calentamiento, irradiación, etc.) 

para mejorar su brillo o color. 

Contraparte 

sintética 

Hay formas de granate sintético como GGG o YAG, pero no se conoce ninguna 

contrapartida sintética específica (con las mismas características químicas, físicas y 

ópticas) de la espesartina. 

Se puede 

confundir con 

La espesartina naranja y rojo-naranja puede ser similar al circón , la espinela y ciertos 

tipos de turmalina (todas separables por RI y birrefringencia). También puede ser muy 

similar al ópalo de fuego mexicano, aunque este último tiene una dureza mucho menor. 

La espesartina también puede parecerse al topacio y a algunas formas rojizas de citrino 

tratado térmicamente. Otras gemas con las que se puede confundir: Granate Malaya 

/ Pyralspite, granate grosularia (Separación por: espectro, inclusiones), Piropo (el color 

suele ser rojo más intenso. Andradita (muy difícil de distinguir sin métodos complejos). 

Zirconio cúbico (Separación por : brillo, espectro, SG), Essonita (Separación por: RI, SG, 

espectro, inclusiones), Vidrio (Separación por: inclusiones, espectro, fluorescencia UV), 

Ópalo de fuego (Separación por: brillo, RI, SG), etc. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Essonite


Pruebas 

gemológicas 

indicativas 

 Es el más magnético de los granates y se puede identificar a través de un imán. Las 

pruebas gemológicas estándar normalmente son suficientes para identificarlo con 

éxito. 

Valor (2021) Alto : 2000+ $ / ct 

3 quilates + 

Mediano: $ 750 / ct 

1-3 quilates 

Bajo: $ 200 / ct 

por debajo del quilate 

 Los rojos brillantes y anaranjados son generalmente los colores de espesartita más 

preciados. El 'Rojo aurora', un tono anaranjado rojizo altamente saturado con un tono 

oscuro medio a medio, también es un color muy buscado. Las llamadas mandarinas , 

caracterizadas por tonos anaranjados más puros, también raras, tienen una gran 

demanda y pueden superar en precio a otras espesartinas. 

corte tipico Las gemas cortadas nunca son de un tamaño considerable y rara vez superan el peso 

de los 5 quilates. El precio, en cuanto a los mejores ejemplares disponibles en el 

mercado, puede alcanzar los 2000 dólares el quilate. Debido a su buena dureza, se 

puede utilizar en todas las formas de joyería, especialmente en anillos y colgantes. 

También se pule en cabujón para anillos y pulseras. 

piedras 

famosas 

espesartina de 10,25 quilates engastada en un colgante con material recuperado de 

la mina Ramona en California en 1975 . Esta gran gema estaba flanqueada por otra 

piedra de 4,1 kilates, montada sobre un anillo y por otras dos gemelas de 2,5 kilates que 

formaban parte de los pendientes que completaban el conjunto. 

Existen especímenes notables en el Museo de la Institución Smithsonian (Washington, 

DC): 109 quilates (rojo, de Brasil); 53,8 quilates (rojo, de Brasil); 40,1 quilates (naranja, de 

Virginia, EE. UU.). 

Otros cristales grandes se encuentran en el Museo Americano de Historia Natural 

(Nueva York): 96 quilates (rojizos, no limpios, de Brasil). 

Grabar 

piedras 

El mayor ejemplar de espesartina facetada que se conoce, procedente de la mina 

californiana de da Ramona, pesa 39,63 quilates y se extrajo entre 1987 y 1990. Existen 

grandes ejemplares de más de 100 quilates (sobre todo si proceden de Brasil y 

Madagascar), pero no son frecuentes informó, ya que la espesartina a menudo sigue 

siendo una joya de nicho.  

 

    


