
Advertencia: esta versión ha sido completada con Google 

Translate, ciertamente contiene errores o inexactitudes. 

Ficha técnica - general: Uvarovita 

Gema - 

nombres 
 (italiano - Uvavorite) 

(Inglés - Uvarovite) 

 (Francés - Uvarovite) 

 (Español - Uvarovita) 

 (portugués - Uvarovite) 

(tailandés - uvarovite) 

(alemán - Uwarovit)    

(árabe - وفاروفيت - uwfarufit) 

 (ruso -УваровитUvarovit)  

(Mandarín -金刚砂 -Jīngāngshā )  

(suajili - Uvarovite) 

(hindi - Yoovairovait ) 

foto  

 

Colores (GIA) La uvarovita tiene un color que va del verde medio a 

verde oscuro/ negro y es mejor conocido por sus 

masas drusas granulares que revelan, bajo aumento, 

cristales dodecaédricos o trapezoidales bien 

formados. Es el más raro de todos los granates y sus 

cristales suelen ser demasiado pequeños para 

cortarlos. Podría rivalizar con la esmeralda como una 

gema popular por su hermoso color. 

Causa del 

color 

El atractivo color verde brillante de la uvarovita se debe a la presencia de cromo (Cr 
3+ ). Los cristales son muy frágiles, con fractura subconcoide a irregular. Se clasifica en el 

grupo de las ugranditas junto con la andradita y los granates gruesos, que portan 

calcio. Junto con la grossolarita (calcio-aluminio) y la andradita (calcio-hierro), forma 

la serie de granates ugranditas . Estos tres tienen estructura y forma cristalina similares, 

pero tienen diferentes proporciones químicas. 

Gema idiocromática 

Clasificación Clase de minerales 
Nesosilicatos 

Especie - Grupo (mineral) 
Uvarovita - Granates 

Variedad 
- 

Propiedades 

ópticas 

Gravedad 

específica: 

3,40 - 3,81 
Municipio: 3,59 

RE: 1860 (1780 a 1870) 

Polariscopio : SR - ADR o AGG 

Doble refracción: / 

Personaje 

óptico 

Isotrópico 

pleocroísmo 
/ 

Brillo (brillo) - brillo de la fractura 

 Subadamantino - vítreo - vítreo  

Dispersión (fuego) 
 De 0,014 a 0,021 

Luz Fluorescencia 
SWUV : rojo o verdoso 

LWUV : rojo 

Fosforescencia 

/ 

Forma vestido cristalino 
Se presenta en cristales euédricos, 

dodecaédricos o trapezoidales, en 

combinación con cristales cúbicos. Fino o 

granular, compacto o masivo. 

Punto de fusión: alrededor de 

1410 ° C 

Efectos ópticos 

fenomenales 
Nadie 

  

sistema cristalino 

Cubic-isotmetric 

hexoctaédrico 

clase de cristal 

Fórmula 

química 

Silicato de calcio y cromo 

 

 Ca3Cr2 ( SiO4 ) 3 _ _ _ 

 

Imagen del espectrómetro 

 
no diagnóstico 

Fractura 

 

descamación 

Indistinto 

Romper- Partir  
Indistinto 

Fractura 
Irregular a subconcoidal 

Durabilidad Dureza (Mohs) - Absoluta 

6.5-7; 86 - 100  
Tenacidad 

Frágil 
Estabilidad (calor, luz, productos 

químicos) 
Bueno 

Claridad - 

características 

Inclusiones típicas: Dado el diminuto tamaño de los cristales, no suelen ser indicativos. 

A veces se pueden observar inclusiones cristalinas. 

Tipo II 
Normalmente incluido 

Transparencia (comercial) - transparencia 
Transparente a translúcido 

Depósitos -

tipos de rocas 

La uvarovita se forma por procesos de metamorfismo a partir de calizas silíceas impuras 

y de rocas que contienen cromo. A menudo cubre cavidades o grietas de rocas. 

También puede ser el resultado de una alteración hidrotermal de esperpentinita que 



contiene cromita, en rocas calizas metamorfoseadas y skarn (rocas metamórficas que 

consisten en silicatos de calcio, magnesio y hierro) creadas por la reacción de procesos 

metamórficos relacionados con la dolomita. y cromita. También se forma en rocas 

ígneas con alto contenido en olivino, piroxenos, etc., y en otras rocas cromógenas. 
Los cristales de uvarovita encontrados en el distrito de Outokumpu (Finlandia) son parte 

de una amplia gama de fases de silicato ricas en cromo que se encuentran en 

asociación con depósitos volcánicos de sulfuro de cobre-cobalto-zinc y que se sabe 

que tienen un cromo inusualmente alto. U varovita se asocia típicamente directamente 

con cromita espinela. 

Edad geológica : Hace 500 millones - 1000 millones de años (África Oriental) 
Características de 

las piedras en bruto 
Se presenta como cristales bien formados de tamaño fino, a menudo lamelares, es 

decir, con aspecto de finas láminas que producen una estructura lamelar. Las finas 

piezas tienen una superficie reluciente de color verde brillante con pequeños cristales 

que recubren la roca de forma espesa, homogénea y uniforme. Los cristales grandes 

son significativamente más oscuros. 

Principales 

depósitos 

La uvarovita se encuentra en rocas serpentinas. Los mejores cristales transparentes se 

encuentran en los Urales en Rusia. 

Australia (Nueva Gales), Botswana (cinturón de esquisto de Vumba), China (Tíbet) , 

Canadá (Nelson, Columbia Británica), Cuba (este), Finlandia (Outokumpu y Pitkaranta), 

Japón, Italia (Val Malenco, Piamonte y San Marcello, Val d'Aosta), Noruega (Roros), 

Rusia (Biserk y Sarany), España (Venasque) Sudáfrica ( Bushveld) Taiwán, Turquía 

(Erzerum, Kip Daglari), EE . UU. (Nuevo México, Pensilvania, Arizona y California). 

año del 

descubrimient

o 

1832: La uvarovita fue descubierta en 1832 por Germain Henri Hess , quien la nombró 

en honor al conde Sergei Semenovitch Uvarov ( 1765–1855 ), un estadista ruso, 

coleccionista de minerales y presidente de la Academia de Ciencias de 1818 a 1855. 

Más tarde, Hess también tuvo un mineral que lleva su nombre: el telururo de plata 

recibió el nombre de hessita como resultado de su importante trabajo analítico sobre 

él. 

Historia Ya en el siglo XVIII se extrajeron algunos cristales de uvarovita de yacimientos rusos en 

los Urales para la elaboración de joyas para la corte imperial. La zarina Catalina II "la 

Grande" (1729 - 1796) amaba las piedras preciosas verdes, como las esmeraldas y 

algunos granates, como la uvarovita y la demantoide. Ambos aún no eran conocidos 

por estos nombres en ese momento. 

En la segunda mitad del siglo XIX , hijo de Sergei Semenovitch Uvarov, Aleksey fue 

cofundador de la Sociedad Arqueológica Rusa y del Museo Estatal de Historia de 

Moscú. 

En 2018 , se estudiaron 6 muestras de uvarovita birrefringente con diversas técnicas 

experimentales y se presentaron los resultados. Se concluyó que el ordenamiento 

parcial de Cr3+/Al de largo alcance en el sitio Y era la característica no cúbica más 

importante. 

Nombre : Fue nombrado en honor del Conde Sergey S. Uvarov, un estadista ruso. 

Otros nombres comerciales: cromo granate, Granate de cromo, ouvarovita, granate 

uvarovita, cromogranato, hanléita , idrouvarovita, ouwarovita, owarovita, trautwinita, 

trautweinita, 
Variedad : ugrandita (uvarovita-grossularia-andradita) 

Propiedad 

atribuida 

Los granates (de todo tipo) suelen estar especialmente de moda en tiempos de crisis. 

Después de la primera y la segunda guerra mundial, por ejemplo, su popularidad 

aumentó significativamente . Se dice que la uvarovita promueve la energía y el 

entusiasmo , ayudando a llevar a cabo las ideas y los proyectos con vigor, incluso en 

tiempos difíciles. También se dice que UVarovita ayuda a encontrar claridad durante la 

meditación, al tiempo que no permite sentimientos de soledad, lo que fomenta la 

individualidad y al mismo tiempo se conecta con la naturaleza universal del alma . 

Algunos terapeutas de cristales usan uvarovita para el tratamiento de alergias 

estacionales , impotencia e inflamación, para mejorar la función cardíaca y la 

circulación sanguínea. Llena las heridas abiertas del corazón que se mantienen tan 

cerca y tienden a retener todo su potencial. 

Otros supuestos beneficios emocionales incluyen la promoción de la resiliencia 

emocional, la confianza en uno mismo y la realización. 

Planeta: Marte 

Mes: NA Signo zodiacal: Tauro, Acuario 

Chakra: corazón 



Tratos No hay tratamientos estándar para esta joya. 

Contraparte 

sintética 

un granate, mediante hidroxilo dominante, análogo de uvarovita , se llevó a cabo a 

mediados de la década de 1980. No se ha registrado su uso en el mundo de las piedras 

preciosas, dada la baja frecuencia de la piedra en el mercado. 

Se puede 

confundir con 

El diminuto tamaño de los cristales la convierte tanto en una gema difícil como en una 

piedra que rara vez aparece o necesita ser imitada. Las pruebas gemológicas distintivas 

se aplican generalmente a piedras de un tamaño que puede permitir su manejo. 

Andradita verde (apodada "uvarovita iraní" (Separación por: aspecto, ancho de los 

cristales) , Demantoide ( Separación por: tamaño de los cristales, aspecto, espectro (del 

demantoide, mayor), Circón natural (Separación por: carácter óptico, duplicación, 

espectro), turmalina verde (separación por: carácter óptico, pleocroísmo, RI, SG), CZ 

(separación por: brillo, SG), YAG (separación por: SG), GGG (separación por: SG), etc. 

Luoshiliushi es un término chino para la uvarovita verde que a veces se usa como una 

imitación del jade. 
Pruebas 

gemológicas 

indicativas 

Generalmente, la apariencia del cálculo es suficiente para identificarlo con éxito. Las 

pruebas estándar (RI, filtro Chelsea) ayudan a completar la categorización. 

Valor (2021) Alta : 10 $ / ct 

3 quilates + 

Medio: 4-5 $ / ct 

Piezas planas bien 

formadas 

Bajo: 0.5-1 $ / ct 

pequeños drusos 

 Los colgantes generalmente cuestan entre $ 20 y $ 150 por pieza, y la mayoría de ellos 

cuestan entre $ 50 y $ 70. Los anillos son más caros, cuestan entre $ 50 y $ 600. 

corte tipico La uvarovita es difícil de encontrar en cualquier lugar, especialmente en tamaños 

superiores a 0,25 quilates y rara vez está facetada. Normalmente se encuentra en 

colgantes, collares y pendientes en su forma natural. 

piedras 

famosas 

No hay piezas conocidas y dignas en alta joyería. Un anillo inspirado en el cuento de 

“Hansel y Gretel” en plata 925 con granate uvarovita natural forma parte de una 

colección expuesta en Barcelona (España). Un ejemplo notable apareció en 2001, en 

el Gem & Mineral Show anual en Tucson, Arizona, EE. UU. La exhibición era una figura 

esculpida y presentaba gemas típicamente rusas. 

Grabar 

piedras 

Una muestra de uvarovita se exhibe en el Museo Smithsonian de Historia Natural. El 

ejemplar mide aproximadamente 12x20 cm y procede del yacimiento de cromita de 

Saranovskoe, Nizhniy Tagil, Urales, Rusia. No hay otras noticias de especímenes de 

tamaño o valor particular. La uvarovita facetada más grande conocida tiene menos 

de 0,5 quilates, mientras que los cristales más grandes alcanzan unos 2,5 cm. 

 

 


