
Advertencia: esta versión ha sido completada con Google 

Translate , ciertamente contiene errores o inexactitudes. 

Ficha técnica - general: Celestina- celestita 

Gema - 

nombres 
 ( italiano - celestina) 

( Inglés -  celestine ) 

 ( francés - célestine ) 

 ( Español -celestina) 

 ( portugués - celestino) 

( tailandés - ไท น ์-Th ị n ̒ ) 

( Alemán - Celestino)    

( árabe - سلستين -silsitina ) 

 ( ruso - целестин-celestin )  

(Mandarín -天青素-Tiān Qing Sù)  

( suajili - celestina) 

( hindi - सेलेस्टाइन selestain ) 

Foto 

 

Colores (GIA) Celestita, también conocida como Celestina, es un 

mineral de sulfato de estroncio común que se forma 

dentro de algunas geodas. La celestita cristaliza en 

pequeños fragmentos prismáticos que suelen ser 

transparentes. Estos fragmentos son muy frágiles ya 

menudo se desprenden con muy poca fuerza de los 

dedos. Los colores de Celestite van desde incoloro, 

blanco , gris, negro, amarillo , azul pálido, azul verdoso, 

verde, verde pálido, naranja , rosa , rojo, rojizo, marrón-

naranja , marrón y marrón claro . También puede 

aparecer como multicolor , con azul por un lado e 

incoloro por el otro. 

Causa del 

color 

La celestina y el mineral de carbonato estroncianita son las principales fuentes del 

elemento estroncio , comúnmente utilizado en fuegos artificiales y diversas aleaciones 

metálicas . Se piensa, pero aún no es del todo cierto, que el color de la celestita azul 

está relacionado con la presencia de centros atómicos vacíos , inducidos por 

radiación, en particular radicales monovalentes que contienen azufre y O- . El color azul 

pálido común de la celestina se blanquea a unos 200 ° C y reaparece cuando se 

expone a los rayos X. La termoluminiscencia máxima de la celestina azul también se 

produce alrededor de los 200 ° C. La estabilidad térmica del color azul (medida por el 

tiempo de blanqueo a 190 °C) es proporcional al contenido de potasio . Los centros de 

producción de color están estabilizados en la red de celestina por la presencia de 

oligoelementos, principalmente potasio (K + ) que reemplaza al estroncio (Sr 2+ ). El color 

de los especímenes de celestita naranja está relacionado con la presencia de cobre, 

probablemente como Cu + , del orden de 50 ppm . Los tintes verdes se deben a 

inclusiones de azufre en cristales azules. 

Gema alocromática - idiocromática 

Clasificación Clase de minerales 
sulfatos anhidros 

Especie - Grupo (mineral) 
celestino 

Variedad 
/ 

Propiedades 

ópticas 

Gravedad 

específica: 

3,96 - 3,98 
Común: 3.98 

IR: 1.619 a 1.635 

Polariscopio : DR 

Refracción doble: 0,004 a 

0,012  

Personaj

e óptico 

biaxial 

positivo 

pleocroísmo 
Débilmente tricroico 

Brillo (brillo) - brillo de la fractura 

 Vítreo; nacarado en superficies descamadas - 
vítreo  

Dispersión (fuego) 
Despreciable 

Luz Fluorescencia 
SWUV (254 nm) : inerte a ligeramente 

LWUV (365nm) : inerte 

Fosforescencia 
Ausente 

Forma vestido cristalino 
Tubular. Cristales tabulares o 

piramidales, incluso fibrosos, 

laminares, terrosos, macizos o 

granulares. 

Punto de fusión :   °C 

Efectos ópticos 

fenomenales 
Ninguno conocido 

sistema cristalino 
ortorrómbico, 

bipiramidal 

clase de cristal 

Fórmula 

química 

sulfato de estroncio 
a veces con pequeñas cantidades de bario o calcio 

 

SrSO 4 

Imagen del espectrómetro 

 



no indicativo 

Fractura 

 

descamación 
Perfecto (1 dirección basal), 

bueno (1 dirección, prismático), 

pobre (1 dirección, pinacoidal). 

Romper- Partir  
2 pisos deslizantes (para 

hermanamiento y transición). 

Fractura 
Irregular 

Durabilidad Dureza (Mohs) - Absoluta 

3,0-3,5; 
Tenacidad 
Muy frágil 

Estabilidad (calor, luz, productos 

químicos) 
    

Claridad - 

características 

Inclusiones típicas: Generalmente influyente en el valor. Inclusiones líquidas, fracturas 

parcialmente curadas. 

Tipo II 
Normalmente incluido 

Transparencia (comercial) - transparencia 
Transparente a translúcido 

Depósitos -

tipos de rocas 

Se encuentra en rocas sedimentarias como la piedra caliza. Raramente en las vetas de 

minerales metálicos. Se cree que las geodas de Celestina se formaron reemplazando 

nódulos de alabastro, que consisten en sulfatos de calcio, yeso o anhidrita. El sulfato de 

calcio es poco soluble, pero el sulfato de estroncio es casi insoluble. Las soluciones que 

contienen estroncio que entran en contacto con los nódulos de sulfato de calcio 

disuelven el calcio, dejando una cavidad. El estroncio se precipita inmediatamente 

como celestina, y los cristales crecen en la cavidad recién formada. 

Edad geológica : Relativamente reciente, algunas geodas datan de hace 12/15.000 

años. 
Características de 

las piedras en bruto 
Se presenta en cristales prismáticos y tabulares o placas delgadas. También en gruesos 

trinos (Entrelazamiento de tres cristales ortorrómbicos que geminan en el centro y 

forman un cristal de forma hexagonal) pseudohexagonal, así como agregados densos 

o masivos, radiantes, granulares, nodulares y botrioidales. Otros hábitos cristalinos 

incluyen masas fibrosas, como grupos densos de cristales tabulares, o grupos frágiles de 

cristales alargados, como geodas y fragmentos de hendidura. Los cristales a veces 

tienen rayas y ocasionalmente contienen crecimientos fantasma. La Celestina también 

se encuentra en geodas . 

Principales 

depósitos 

La mayor parte de la Celestita en el mercado hoy en día proviene de Madagascar, 

este es un mineral que se encuentra en todo el mundo. Otros campos importantes están 

en Libia, Egipto, Perú, Gran Bretaña y Polonia. Los depósitos menores están en: 

Afganistán; Argelia; Angola; Antártida; Argentina; Austria; Australia; bahamas; Bélgica; 

Bolivia; Brasil; Bulgaria; Canadá (Ontario, naranja) ; Chile; Porcelana; Congo (República 

Democrática del); Croacia; Egipto; Francia; Finlandia; Alemania; Groenlandia; Papúa 

Nueva Guinea; Japón; Jordán; Grecia; Irán; Italia (Sicilia, Caltanissetta, Enna y 

Agrigento, Perticara, Marche, Montecchio Maggiore en la provincia de Vicenza) ; 

Irlanda; Kazajstán; Kirguistán; letonia; Libia (Jabal Akhda ) ; Malaui; Mongolia; 

Madagascar (región de Mahajanga, rojo) ; Mozambique; Marruecos; Omán; Holanda; 

Pakistán; Portugal Eslovenia; India; Nueva Zelanda; Namibia; Sudáfrica ( Wessels ) ; 

Tanzania, Federación Rusa; Estados Unidos (Pensilvania, Nueva York, Ohio, Michigan, 

Illinois, California, Utah) ; Reino Unido (Gloucester, Yate Inglaterra) ; Polonia 

( Tarnobrzeg ) ; República Checa Catar; Eslovaquia; Túnez ( Hamam-Zriba ) ; Rumania; 

Suizo; España (Andalucía y Cataluña) ; Suecia; Pavo; Turkmenistán; Mauritania; 

Noruega; México (Chihuahua; Coahuil ) ; Israel; San Marino; Tayikistán; Indonesia, 

Hungría; Ucrania; Uzbekistán; Vietnam; Yemen; 

año del 

descubrimient

o 

1791-98: aunque los cristales de celestina se conocían en Sicilia en la antigüedad, se 

pensaba que era una variedad de bario, ya que el elemento estroncio solo se 

descubrió en 1790. La celestina solo se describió formalmente después de 1792. 

Originalmente llamado fastiger Schwerspat (h) (¿barita?) Por Andreas Gotthelf Schütz 

en 1791. Renombrado Schwefelsaurer estroncianita aus Pennsylvania por Martin 

Klaproth en 1797, luego renombrado con el término alemán Zoelestin (del griego 

cœlestis para celestial) por el geólogo alemán Abraham Gottlob Werner , (1750 - 1817, 
autor de Handbuch der Mineralogie - Manual de Mineralogía, 1803) en 1798 . También 

fue informado por el Journal de Physique, de Chimie , d'Histoire Naturelle et des artes _ 

Dugour , París (1792), en alusión al color azul pálido del ejemplar original. También fue 

llamado Schützt por Dietrich Ludwig Gustav Karsten en 1800, pero se mantuvo la versión 

anterior, Zoelestin o, por lo tanto, celestina. 



Historia grandes rasgos por Carmelo Maravigna (1838), existiendo también varias publicaciones 

de otros autores de la misma época. En Sicilia el mineral se conoce desde hace siglos. 

Conocidas son las minas en la provincia de Caltanissetta ( Canicassè cerca de Delia, 

Muculufa y La Grasta y Floristella , las más prolíficas) que producen celestina azul. 

 

Curiosamente, una variedad más rara de Celestina, la de color blanco azulado, se 

extrajo inicialmente de la región del lago Erie en los Estados Unidos. Algunos cristales 

recuperados de estas minas también tienen naturalmente dos extremos (dos extremos 

naturalmente facetados). 

Se han visto variantes blancas y naranjas en Yate , Bristol, Reino Unido, donde se extrajo 

con fines comerciales hasta 1991. 

Nombre : El término celestina deriva de caelestis que significa celeste, que a su vez 

deriva de la palabra latina caelum que significa cielo, aludiendo al color azul que 

comúnmente exhiben sus cristales. 

Celestina es el nombre aprobado para este mineral por la Comisión de Nuevos 

Minerales y Nombres de Minerales (CNMMN) de la IMA. Aunque la celestita encuentra 

un uso frecuente en algunos textos mineralógicos, esa organización ha desacreditado 

ese nombre como un término mineral válido. El nombre original tiene una etiología clara 

que apunta directamente a la versión "celestina". 

Otros nombres comerciales: Sicilianite , Celestite, Coelestine , Eschwegite (de Lévy ). 
Variedad : la celestina se presenta en 2 tipos principales: como geodas y como 

racimos de cristales. Otras variedades: Celestina Bariana , Calciocelestina , Strontian 

Baritosulfato . 

A veces se afirma que la angelita es Celestita comprimida, sin embargo, esto es 

incorrecto. La angelita es una variedad de anhidrita, un sulfato de calcio anhidro 

(compuesto de calcio, silicio y oxígeno). La celestita es, en cambio, un sulfato de 

estroncio (estroncio, silicio y oxígeno), por lo tanto, químicamente bien separado y 

separable. 

Propiedad 

atribuida 

Algunos dicen que el propósito principal de esta piedra es el contacto con seres 

angelicales y divinos . Este mineral ayuda a aprovechar los poderes en el mundo de los 

espíritus divinos. 

No se promociona como la piedra indicada para aquellos que persiguen la riqueza 

material o el amor, sino que se dice que es óptima para desarrollar el sentido de la 

fuerza espiritual y la iluminación. Esto conduce a una sensación de calma y serenidad. 

Esta gema no tiene efecto directo en aspectos del mundo físico como el amor o el 

dinero, pero eso no significa que no pueda tener beneficios a largo plazo en estos 

campos. Las personas desarrollarán asociaciones positivas con los demás y querrán 

ayudarlos. 

Para aquellos aquejados por emociones negativas no deseadas , la celestita es la 

piedra perfecta para aprender a dejarlas ir. Las energías redirigidas a objetivos más 

positivos conducirán a una mayor salud y autorrealización de lo que hubiera creído 

posible. También se dice que Celestine abre y mejora las habilidades psíquicas . 

Se dice que esta piedra no juzga la fe ni su carencia de quienes entran en contacto 

con ella, poniendo a disposición de todos su amor incondicional. Esta piedra está 

asociada con los arcángeles Miguel, Gabriel, Haniele y Serafiele . 

Una característica única de Celestite es que es altamente inflamable cuando se 

convierte en polvo. Por esta razón, se usa comúnmente en fuegos artificiales y balas 

trazadoras . Muestra de forma natural un color carmín vivo y luminoso al arder. El 

estroncio también se usa en la industria nuclear, en la industria de la pintura y para 

refinar el azúcar de remolacha. 

Planeta: Venus y Neptuno 

Mes: NA Signo zodiacal: Géminis 

Chakra: Corona (pero también Etérico, Garganta, Tercer Ojo) 

Tratos Si la celestina se calienta a unos 200 °C o se expone a la luz, el color azul puede 

desvanecerse. La irradiación restaura o produce el color azul o púrpura, a veces en 

forma de bandas; el color puede ser estable a la luz o puede desvanecerse, 

dependiendo de la naturaleza del material. Varios centros de color están involucrados 

en la celestita, incluidos SO-3, SO-2 y O-, todos estabilizados por una impureza de 

potasio. 

Contraparte 

sintética 

No existe una versión comercial de celestine. 



Se puede 

confundir con 

La celestina tiene la misma estructura que la barita (BaSO4) y forma cristales muy 

similares. Los dos pueden parecer idénticos por métodos ordinarios, pero una prueba 

de llama puede distinguirlos. 
Pruebas 

gemológicas 

indicativas 

Es raro que la celestina llegue a la mesa de análisis del gemólogo, su baja dureza la 

convierte en una gema difícilmente aprovechable en joyería. Esta característica 

normalmente hace que sea fácil de identificar. La celestina a veces se puede confundir 

con otros sulfatos, como la barita, cuyo peso específico es considerablemente mayor, 

con ácido clorhídrico y llevándolo todo a la llama de una estufa de gas, esta se tiñe de 

rojo carmín por el estroncio. 

Valor (2021) Alta : $ 20 + 

por ejemplar 

Medio: 5-10 $ + 

por ejemplar 

Bajo: 1- 2 $ + 

por ejemplar 

corte tipico Rara vez multifacético, ya que es demasiado tierno (3,5 en una escala de Mohs) y se 

desmorona. Es un mineral popular entre los coleccionistas y las geodas (especialmente 

de Madagascar) se utilizan como piedras ornamentales. Las piedras que se cortan rara 

vez superan los 10 quilates. 

piedras 

famosas 

No se conocen piezas particularmente valiosas. 

Grabar 

piedras 

La geoda celeste más grande conocida en el mundo, mide 11 m de diámetro en su 

punto más ancho. Se encuentra cerca del pueblo de Put-in Bay , Ohio , en South Bass 

Island en el lago Erie en los Estados Unidos. Este espécimen fue convertido en una cueva 

de observación , llamada Crystal Cave. Los cristales del piso de la geoda han sido 

removidos para permitir visitas. Los cristales más grandes miden casi 50 cm de largo y 

pesan alrededor de 140 kg cada uno. 

 

    


