
Traducción realizada con Google (por favor, comprenda que puede haber errores) 

Ficha técnica – general: Piropo (granate) 

Gemma – 

nombres 
 (Italiano- Piropo) 

(Español - Pyrope) 
 (Francés - Pyrope) 
 (Español - Piropo) 

 (Portugués - Piropo) 
(Tailandés - ไพโรป phịrop) 

(Alemán - Pyrop) 
(Árabe - بيروب bayrub) 
 (Ruso - Пироп Pirop) 
(Mandarín -火石 huǒshí) 

(Swahili - Pyrope) 
(Hindi - पायरोपे paayarope) 

foto 

  

Colores (GIA) El piropo puro es incoloro. Otros 

colores: rojo, rojo parduzco, colores 

"pastel" naranja pálido y rosa (especialmente 

la variedad que cambia de 

color), púrpura, marrón oscuro a negro. 

Causa del color La piedra forma una serie con almandina y spessartina, conocidas colectivamente 

como granates pyralspite/pyralspite. El hierro y el manganeso reemplazan al 

magnesio en la estructura de la piedra. Los granates resultantes de composición 

mixta se definen de acuerdo con su proporción piropo-almandina. Colores 

principales: rojo parduzco, Fe2+ en coordinación cúbica distorsionada. Rojo, Fe2+ en 

asiento cúbico distorsionado, más Cr3+ en coordinación octaédrica. Cambio de 

color (en piropo y piropo-spessartina), V3+ y/o Cr3+ en coordinación octaédrica. 

Clasificación Clase mineral 
Nesosilicatos 

Especie –Grupo (mineral) 
Piropo - Granates 

Variedad 
(Rodolita) 

Propiedades 

ópticas 
Gravedad 

específica: 
3.62 - 3.87 
Frecuentes: 3,78 

RI: 1.714 - 1.742 (hasta 1.760) 
Polariscopio: SR – ADR 

Birrefringencia: 

NO (raramente anisotrópico debido 

al estrés interno de los cristales) 

Carácter óptico 
 

Isótropo 

Pleocroísmo 
 

NO 

Brillo (brillo) – brillo de la fractura 
 Vítreo - vítreo 

Dispersión (fuego) 
0.022-0,027 

Luz Fluorescencia 
SWUV: inerte a rojo-naranja 

LWUV: inerte 

Fosforescencia 
NO 

Forma Vestido cristalino 
Euedral, típicamente muestra una forma 

dodecaédrica rómbica, pero los 

trapezoedros no son infrecuentes y los 

octaedros se ven en algunos especímenes 

raros. También se producen formas masivas 

y granulares. 
Punto de fusión: alrededor de 

1570 °C 

Efectos ópticos 

fenomenales 
Cambio de color (raro) 

Sistema cristalino 
Cúbico-isométrico 

 

  
exoctaédrico 
Clase Crystal 

Fórmula 

química 
Silicato de magnesio y aluminio 

  
 

mg3Al2Si3O12 
  

Imagen del espectrómetro 

 
Mn2+: banda ancha de 635 nm, Cr3+ : línea de 694 nm 

banda ancha a 564 nm y 440-445 nm. 

Fractura 
  

Escote 
Indistinto 

Ruptura-Separación 
Indistinto 

Fractura 
Concoidal (irregular) 

Durabilidad Dureza (Mohs) - Absoluta 
7 a 7,5; 100-150 

Dureza 
Frágil 

Estabilidad (calor, luz, productos 

químicos) 
Excelente 



Claridad- 

características 
Inclusiones típicas: A menudo con 

excelente transparencia o pequeñas 

inclusiones. Cristales de grafito, coesita, 

enstatita y zafiro, o cristales redondeados de 

bajo relieve (como cuarzo, apatita, ilmenita y 

circón), cristales aciculares, agujas de rutilo. 

Tipo I 
Por lo general, sin 

inclusión 

Transparencia (comercial) - diafanidad 
De transparente a translúcido 

Depósitos-tipos 

de rocas 

El piropo forma una serie de soluciones sólidas con almandina y spessartina, 

conocidas colectivamente como serie granate piralspídico. 
Se origina en rocas ultramáficas, como peridotitas, kimberlitas, eclogitas, 

serpentinitas, y en las rocas orneblenda-granate-plagioclasa y anortosita, 

presentes en el manto de la Tierra. También en esquistos anfíboles y biotitas y como 

mineral de escombros. Los depósitos de estos granates también se encuentran en 

rocas metamórficas a muy alta presión, como en el macizo de Dora-Maira en los 

Alpes occidentales. Donde se recuperaron cristales muy puros, del tamaño de 12 

cm. La piedra es común en los xenolitos de peridotita de los tubos de kimberlita, 

algunos de los cuales contienen diamantes. Cuando se encuentra en asociación 

con el diamante, normalmente tiene un contenido de Cr2O3 del 3% al 8%, lo que le 

da una coloración distintiva de púrpura a púrpura profundo, a menudo con un 

tinte verdoso, y por esta razón a menudo se usa como mineral indicador, conocido 

como cromo-piropo, de kimberlita en áreas donde la actividad erosiva hace que 

sea difícil indicar el origen de la chimenea. Los granates del manto son ricos en 

piropos en el manto poco profundo, pero están cada vez más enriquecidos con el 

componente mayoritario a presiones y temperaturas más altas (por ejemplo, 

Akaogi y Akimoto, 1977; Putirka, 1998). Como resultado, es probable que la 

partición granate/fundida de oligoelementos sea sensible a los cambios de presión 

y temperatura debidos a la química cristalina. El trabajo pionero de Kato et 

al. (1988a) informa de los resultados de una serie de elementos litófilos. 
Los granates incluyen un grupo de nesosilicatos con la fórmula general A3B2(SiO4)3 en 

la que A = Ca, Fe2+, Mg, Mn2+; B = Al, Cr, Fe3+, Mn3+, Si, Ti, V, Zr; y Sí - puede ser 

reemplazado parcialmente por Al, Ti y/o Fe3+. Además, muchos análisis indican la 

presencia de trazas en cantidades más pequeñas de nitrógeno (Na), berilio (Be), 

Sr, escandio (Sc), Y, La, hafnio (Hf), niobio (Nb), molibdeno (Mo), cobalto (Co), 

níquel (Ni), cobre (Cu), plata (Ag), Zn, cadmio (Cd), B, Ga, indio (In), Ge, estaño 

(Sn), P, arsénico (As), F y elementos de tierras raras. Grossularia a menudo se registra 

como que tiene una composición que contiene agua, pero la sustitución real 

parece involucrar 4 H + para Si4 +; y parece haber una serie completa entre 

grossularia [Ca3Al2(SiO4)3] e idrogrossularia [Ca3Al2(SiO4)3 - x(H4O4)x]. Se han notificado 

otros hidrogranos, como la hidroandradita y la hidroespessartina; la fórmula 

general para los hidrogranos sería A3B2(SiO4)3 - x(H4O4)x, y la fórmula general para un 

hidrogrante al final sería A3B2(H4O4)3. 
Dependiendo de si el componente A o B es constante en la composición química 

de la especie, podemos dividir los miembros de la familia de los granates en dos 

grupos. 
Con >> de aluminio Piralspiti (Pyrope, Almandine, Spessartite) en el sitio A 
Con calcio >> Ugranditei (Uvarovite, Grossularia, Andradite) en el sitio B 
Casi todos los granates naturales muestran un reemplazo extenso; existen series de 

soluciones sólidas, algunas completas, otras sólo parciales, entre diferentes pares 

del grupo. En la práctica, se suele aplicar el nombre del miembro final que 

constituye el mayor porcentaje de un ejemplar determinado, por ejemplo, un 

granate con la composición Al45Py25Sp15Gr9An6 se llamaría almandina. 
Edad geológica: hasta 2 mil millones de años 



Características de las 

piedras en bruto. 
El granate es el arquetipo del mineral cúbico, presente en una amplia variedad de 

tipos de rocas en la corteza terrestre y el manto superior. El piropo normalmente no 

aparece como cristales bien formados, sino más bien como granos redondeados 

en las rocas en las que "crecen". Sin embargo, en la naturaleza cúbica y octaedro 

las formas externas son menos comunes, a menudo se presentan con cristales 

dodecaédricos y trapezoédricos únicos, y a veces con ligeros cambios en el 

crecimiento. Los cristales son generalmente redondeados o distorsionados y solo 

ocasionalmente están bien formados incrustados a menos que se encuentren en 

depósitos de placer, donde son simples y redondeados. También en agregados 

cristalinos densos y en forma granular. 

Principales 

depósitos 

El piropo es un miembro rico en magnesio del grupo granate que se encuentra en 

rocas como la lamproita, la anortosita, la serpentinita y sus equivalentes 

metamorfoseados. Puede sobrevivir a los elementos como un mineral de 

escombros pesados. El miembro rico en cromo se considera un mineral indicador 

para los depósitos de diamantes. 
Austria (Mitterbachgraben), China (Fujian, Hainan, Jiangsu, 

Xinjiang), Italia (Martiniana Po, Piamonte), Kenia (condados de Turkana, 

Lokirima), Kirguistán (región de 

Naryn), Madagascar (Androy), Mongolia (Arkhangai Procince, Tariat), Noruega 

(Møre og Romsdal), República Checa (regiones de Ústí nad 

Labem, Moravia), Portugal (Sintra), Rusia (República de Sakha, Yakutia), Sri 

Lanka (Provincia Central, Provincia de Sabaragamuwa, Provincia de 

Uva), Escocia (Fife), Sudáfrica (Kymberley, Cabo Norte), Tanzania (Tanga, Valle de 

Umba), Zambia (Provincia Oriental). 

Año del 

descubrimiento 
Antiguo, difícil de identificar: Los autores antiguos están lejos de estar de 

acuerdo en la naturaleza precisa de esta piedra. Lo más probable es que 

corresponda a una piedra roja brillante como el ántrax del teofrasto helénico (372-

287 a.C.), el carbúnculo del autor romano Plinio (23-78 a.C.), el charchedonius del 

escritor y político romano Petronio (27-66 a.C.) y el ardjouani de los árabes. Según 

el Talmud, la única luz que Noé tenía en el Arca era un carbúnculo/ carbúnculo. 

Historia Dada la variedad de especies en las que se dividen los granates modernos, es 

prácticamente imposible distinguir, en el contexto histórico, cuál puede ser un 

piropo, una almandina o una spessartina, etc. 
Se dice que el filósofo griego Platón de Atenas (428 a. C.C - 348 a.C.) tiene su 

retrato grabado en un gran granate por un artesano. Otro conocido filósofo 

griego, Aristóteles (384 a.C. – 322 a.C.), escribió sobre esta gema hace casi 2.500 

años, diciendo: "El granate es una gema roja, pero no como el rubí, su rojo es 

mucho más parecido al de una llama. Los granates, preferidos por los lapidarios 

desde la antigüedad y ampliamente utilizados como abrasivos, se encuentran en 

las rocas de cada una de las principales clases de minerales. 
Los antiguos romanos usaban anillos granates y comerciaban con piedras 

preciosas granates. En la antigüedad, el granate y otras piedras preciosas rojas 

cortadas en cabujones se llamaban "carbuncos", que no es el nombre más 

hermoso porque también se usaba para definir burbujas llenas de pus. Hoy en día, 

cualquier cabujón de piedras preciosas rojas naturales puede confundirse con 

piedras preciosas de carbúnculo. Los granates rojos fueron las piedras preciosas 

más utilizadas en el mundo romano antiguo tardío y el arte del período de 

migraciones de los pueblos "bárbaros" que se apoderaron del territorio del Imperio 

Romano de Occidente. Se utilizaron especialmente con incrustaciones en células 

de oro en la técnica del cloisonné, un estilo a menudo llamado simplemente 

granate cloisonné, que se encuentra desde la Inglaterra anglosajona, como en 

Sutton Hoo, hasta el Mar Negro. Miles de expediciones tamraparniyanas de oro, 

plata y granate rojo se hicieron en el viejo mundo, incluyendo Roma, Grecia, 

Oriente Medio, Serica y los anglosajones; hallazgos recientes como el Staffordshire 

Hoard y el colgante del esqueleto de Winfarthing Woman de Norfolk confirman una 



ruta comercial de gemas consolidada con el sur de la India y Tamraparni (antigua 

Sri Lanka), conocida desde la antigüedad por su producción de piedras preciosas. 
Alrededor de 1500, se descubrieron grandes depósitos de granate piropo de 

colores brillantes en Bohemia (Europa Central), que se convirtió en el centro de la 

industria de la joyería en la zona y tuvo su apogeo en Europa. Bohemia (en la 

moderna República Checa) se convirtió en un gran centro de joyería 

granate. Tradicionalmente, los artesanos bohemios ponen granates en racimos 

redondeados, creando mares brillantes de rojo que recuerdan a las semillas de 

granada. 
En 1759 hubo una disputa por la posesión de la tierra en la que estaban presentes 

los yacimientos, los mineros-campesinos y los nobles. La disputa concluyó en 1852, 

con la división de los depósitos en partes iguales, entre las 2 facciones. El granate 

piropelico bohemio de la República Checa continúa siendo extraído hoy en día. 
El motivo de un granate que puede emitir luz aparece en la historia del escritor 

estadounidense Nathaniel Hawthorne, The Great Carbuncle (1837). En este cuento 

moral, un grupo de aventureros busca una joya legendaria en las Montañas 

Blancas de New Hampshire que brilla con una luz roja tan brillante que puede 

"hacer un mediodía de medianoche". Después de que una pareja sabia y sencilla 

encuentra, pero rechaza la piedra "que oscurecería todas las cosas terrenales", su 

esplendor se desvaneció. Los granates cayeron brevemente en desgracia después 

de 1820, pero experimentaron un renacimiento alrededor de 1870 cuando las joyas 

"holbeinescas" (colgantes y pendientes inspirados en el Renacimiento) vieron 

granadas piropo engastadas en coloridos marcos esmaltados de champlevé junto 

con otras gemas como el diamante o la crisolita (peridoto u otras piedras 

verdes). Este fue el llamado "Gran Período" de la joyería, y el color rico y audaz del 

granate (especialmente piropo) proporcionó la gema perfecta para pulseras, 

broches y collares distintivos. Sin embargo, las piezas victorianas son identificables 

por ser más ligeras y generalmente engastadas en oro de quilates más bajos, y la 

obra no es tan hermosa como la de la época georgiana. 
  
Nombre: La palabra granate (o granate) proviene del latín 

medieval granatus, quizás de granatum (mālum granatum = granada, ligado a la 

presencia de granos en el fruto), porque el granate es similar en color a la pulpa 

del fruto. 
 El término piropo encuentra su origen en la palabra griega 

Πυρωπός, Pyropos literalmente "con ojos de fuego y estaba vagamente 

conectado a gemas rojas o con el color "ardiente", como rubí o carbúnculo. 
Carbúnculo/carbúnculo: el (del latín "carbunculus", "pequeñas brasas ardientes") 

como: "Un nombre aplicado de diversas maneras a las piedras preciosas de color 

rojo o fuego; los carbúnculos de los antiguos (de los cuales Plinio describe doce 

variedades) eran probablemente zafiros, espinelas o rubíes y granates; en la Edad 

Media y más tarde, además de ser un nombre para rubí, el término fue 

esp. aplicado a una gema mítica que se dice que emite una luz en la oscuridad". 
  
Otros nombres comerciales: rubí del Colorado, rubí del Cape, rubí del Arizona, 

granate de Bohemia, granate de fuego, carbúnculo o piedra-carbúnculo. Rubí de 

Adelaida, rubí americano, rubí de Arizona, rubí australiano, rubí de Bohemia, rubí 

de California, rubí del Cabo, rubí de Colorado, rubí de Elie, rubí de Montana, rubí 

de Mozambique, rubí de las Montañas Rocosas, umbalita, granate de hormiguero 

(granate de hormiguero, Arizona, con alto contenido de cromo), Tamara (hindi). 
Variedad: Rodolita: este término se aplica al material que tiene una composición 

intermedia entre almandina (mucho más común) y pirope y que tiene un aspecto 

distintivo de ambos extremos de la serie; es decir, es de color rojo violáceo o 

violáceo y más transparente. Además de la diferencia de apariencia, la roddolitis 

se puede distinguir de ambos padres por el hecho de que su RI está entre los dos, 

oscilando entre 1,75 y 1,78. Para aquellos que les gusta un color rojo violáceo, la 



rodolita es una hermosa piedra que se asemeja mucho a un corindón fino, desde 

rubíes claramente púrpura hasta el llamado color zafiro ciruela. 
El granate cambia de color muestra un color diferente a la luz fluorescente e 

incandescente. Es una mezcla intermedia entre piropo y spessartina (aunque más 

cercana en composición a la primera) y presenta un cambio de color de 

un marrón claro, amarillento o verdoso a la luz del día a un color rosa o púrpura en 

la luz incandescente. Algunos especímenes también pueden tener un color 

azulado, que es extremadamente raro para el granate. 
Knorringita: variedad que a menudo se encuentra en altas proporciones en 

granates de kimberlita y, por lo tanto, se utiliza para rastrear condiciones de tierra 

profunda a alta presión favorables para la formación de diamantes. 

Propiedades 

atribuidas 

Se pensaba que los ojos de un dragón estaban hechos de estas piedras preciosas 

de carbúnculo (piropo o almandina) y también que la piedra era un "estimulante 

del corazón" que supuestamente podía enojar tanto a una persona que le daría 

un derrame cerebral. 
En Asia, las balas alguna vez estuvieron hechas de granates porque se creía que 

harían sangrar más a los enemigos. 
La creencia de que los granates tienen el poder de proteger al usuario de varios 

tipos de daños está muy extendida. Los reyes sajones y celtas preferían las joyas 

con incrustaciones granates debido a esta supuesta protección. Del mismo modo, 

los curanderos nativos americanos creían que los granates tenían poderes 

protectores contra las lesiones y el veneno. Según la tradición judeocristiana, el rey 

Salomón llevaba granates en la batalla. Durante las Cruzadas, los guerreros 

cristianos y musulmanes llevaban ambas granadas. 
Durante la Edad Media, se pensaba que los granates ofrecían protección contra 

la peste, los venenos y los malos sueños y también que las piedras preciosas 

talladas se encontraban milagrosamente en la naturaleza. La realeza a menudo 

dejaba caer un granate en su copa de vino para asegurarse de que no fueran 

envenenados hasta la muerte. 
También se decía que estimulaban y elevaban el corazón, ayudando a curar la 

depresión o la melancolía y prevenir los malos pensamientos. También se pensaba 

que, debido a su coloración comúnmente roja como la sangre, curaban 

enfermedades de la sangre, hemorragias, indigestión, dolor de garganta y 

enfermedades hepáticas: las granadas de almandina y pirope son los brotes 

favoritos para las propiedades curativas. Aunque la escultura de piedras preciosas 

era bien conocida en siglos anteriores, el conocimiento de esta práctica había 

disminuido en Europa en este momento. Las tallas específicas en gemas 

específicas supuestamente tenían poderes mágicos especiales. Por ejemplo, 

según el Libro de las Alas de Ragiel del siglo XIII D.C libro de las alas: "La imagen 

bien formada de un león, cuando está grabada en un granate, protege y preserva 

los honores y la salud, cura al portador de todas las enfermedades, le otorga 

honores y lo protege de todos los peligros de viajar". 
El teólogo, humanista, filósofo y ensayista holandés Erasmo de Rotterdam (Desiderio 

Erasmo Roterodamus, 1469-1536), afirmó que la naturaleza se regocija en el 

significado de todas las cosas a través del color, especialmente en las 

gemas. Describió los tonos del granate piropo como un fuego vivo, un vivo 

resplandor de rojo, con tonos de índigo y naranja, o brasas burbujeantes de color 

rojo púrpura intensa. fascinante, apasionado y conmovedor. Quizás precisamente 

por sus supuestas cualidades protectoras, muchos miembros de la realeza a 

menudo usaban esta gema. Por ejemplo, la reina María de Escocia, la reina 

Victoria y los zarines rusos eran famosos por usar granates como adornos en sus 

prendas. Sin duda, debido a su amplia disponibilidad, los granates rojos a menudo 

se colocaban en anillos y adornos medievales y a finales de los siglos XVI y XVII su 

absoluta abundancia y conveniencia los llevó a ser utilizados en toda Europa en 

todo, desde anillos y pendientes hasta colgantes opulentos, generalmente 

acompañados de esmaltes policromados y suministros de oro. 



Muchas de estas granadas renacentistas, conocidas como "carbuncos", fueron 

trabajadas en cabujones, grandes espaldas huecas o con formas irregulares, y 

provenían de la India y Sri Lanka. 
A principios del siglo XIX, en Inglaterra, los granates "naturales" (probablemente 

piropos ya que son rojos en lugar de rojo púrpura como lo son los almandini) a 

menudo se colocaban en láminas reflectantes, posiblemente coloreadas, con un 

área interna engastada con perlas de semillas, probablemente perlas de agua 

dulce. 
El piropo restaura la voluntad de vivir cuando estás en un momento de 

depresión. Alivia la ansiedad y las fobias en la sangre. Promueve la compostura, el 

coraje y la resistencia y disipa la vergüenza. Ayuda a activar la intuición y 

reconciliar los estados meditativos y de canalización. Los cristales de piropo en 

tonos escarlata más pálidos o más claros reflejan la luz del corazón y el amor y 

ayudan a estimular el Chakra del Corazón, lo que conduce a una mayor calidez y 

dulzura, uniendo las fuerzas creativas del yo. También ayuda a experimentar la 

gran espiral que va desde el centro del yo hasta las capas externas de la 

conciencia. Se utiliza para la gestión de crisis y apoya los esfuerzos para mejorar la 

calidad de vida. 
El granate (en general) es la piedra recomendada para el aniversario de bodas 

tanto para el 2º como para el 18º aniversario y también está indicado como piedra 

de regalo alternativa para las celebraciones del 15º, 19º y 25º. 
Planeta: Marte 
Mes: Enero Signo zodiacal: Acuario, leo o capricornio 
Chakra: Raíz, corazón 

Tratamientos No hay tratamientos conocidos, pero los compradores deben tener cuidado con 

las "falsificaciones" disponibles cuando se trata de comprar granates específicos 

de la ubicación, como los de la República Checa. 

Contraparte 

sintética 

Los científicos sintetizaron piropos, tanto puros como en serie con otras especies de 

granates, para la investigación de sus propiedades químicas y físicas. Rara vez 

estos cristales creados en el laboratorio en joyería. (Tenga en cuenta que los 

piropos puros serían incoloros). Los simulantes como las vidrieras, la zirconia cúbica 

(CZ) o incluso otras piedras preciosas rojas naturales identificadas erróneamente (o 

tergiversadas deliberadamente) como piropos tienen más probabilidades de 

encontrar simulantes. Las soluciones sólidas de granate con diferentes 

composiciones se pueden sintetizar a partir de polvo de los elementos químicos 

que componen la piedra, a 4.0 GPa y recocido a 1200 ° C durante 48 horas por 

medio de un equipo de presión multianvil. 

Se puede 

confundir con 

Tiende a un rojo ligeramente más puro (menos marrón y oscuro) que la 

almandita/almandina (más común). Como resultado, es más probable que el 

piropo se confunda con un rubí oscuro que con la almandina. En material de 

calidad media, es prácticamente imposible detectar cualquier diferencia entre 

piropo y almandina. Es solo en las mejores cualidades del piropo que aparece la 

mayor transparencia y el color ligeramente más puro. Debido a la similitud de las 

cualidades finas de la almandina y el pirope con el rubí, estos granates se han 

descrito y vendido durante mucho tiempo bajo nombres engañosos. 
Almandina - Por lo general en diferentes ambientes, y a menudo más marrón en 

color; de lo contrario difícil de distinguir. 
Grossularia - Raramente rojo intenso como piropo. Andradita - Generalmente se 

encuentra en grupos de cristales, mientras que el piropo se encuentra en cristales 

individuales; de lo contrario, indistinguibles por medios ordinarios. Espinela - Ocurre 

en diferentes tipos de cristal que el piropo. Rubí - Más duro (9), generalmente de 

color más claro, diferentes formas cristalinas, diferente RI y doblemente reflectante. 
Pruebas 

gemológicas 

indicativas 

Il piropo è un granato di magnesio e alluminio. Il ferro può sostituire il magnesio, 

quando la quantità di questo elemento è rilevante, la varietà prende il nome 

di almandino, un granato di ferro e alluminio. Il piropo puro e l'almandino puro sono 

rari in natura e la maggior parte degli esemplari sono una miscela dei due. La 



variazione di densità da almandino (4.3) a piropo (3.6) è l'unico test valido per 

determinare l’identità prevalente di un esemplare. Il granato può essere distinto da 

altri tipi di gemme per la sua presenza nella roccia metamorfica, la sua durezza (7,5 

sulla scala di Mohs), il colore, l'indice di rifrazione e la struttura cristallina cubica. 

Tuttavia, il modo più rapido per identificare il granato è con l'uso di potenti magneti 

al neodimio. Il granato è attratto dai magneti al neodimio perché contiene alte 

concentrazioni di ferro e/o manganese. 

Valore (2021) Alto: 100+ $/ct 
3 carati+ 

Medio: 30-50 $/ct 
1-3 carati 

Basso: 10 $/ct 
sotto il carato 

Taglio tipico È una gemma versatile e può essere tagliata in un'ampia varietà di forme e stili. Il 

granato piropo non si vede spesso in grandi dimensioni. Può essere sfaccettato o 

tagliato a cabochon. 

Pietre famose Ci sono un gran numero di questi granati in mostra nell'incomparabile Cheapside 

Hoard al Museum of London. 

Pietre record Nel 2003, il granato blu-cambia-colore più costoso (4,2 carati) fu venduto per ben 

6,8 milioni di dollari, rendendolo una delle pietre preziose più costose al mondo con 

circa 1,5 milioni di dollari per carato. 

  

 


