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Ficha técnica - general: Escapolita 

Gema - 

nombres 
 (italiano - Scapolite) 

( Inglés - Scapolite) 

 ( Francés - Scapolite) 

 ( Español - escapolita) 

 ( portugués - escapulite) 

( tailandés - ------) 

( Alemán - Skapolit)    

( árabe - سكابوليت - sakabulit) 

 ( ruso - скаполит-skapolit)  

( Mandarín -方 柱石 -Hōchūseki )  

( suajili - scapolite) 

( hindi - स्कैपोलाइट skaipolait) 

foto  

  

Colores (GIA) Los colores más habituales son el amarillo miel , pero 

también está disponible en verde , ciruela, naranja , 

marrón , rosa, azul , morado, gris e incoloro . La 
escapolita de color púrpura brillante se considera la más 

valiosa, pero en general, las piedras con una alta 

intensidad de color son las más deseables. 

La escapolita ojo de gato a menudo se presenta en 

tonos verdosos , marrones y gris _ 

Causa del 

color 

La escapolita pertenece a la serie isomórfica entre la marialita (rica en sodio) y la 

meionita (rica en calcio) y exhibe una amplia gama de propiedades relacionadas con 

su composición igualmente amplia. Las fórmulas de marialita y meionita recuerdan las 

de los dos polos . del plagioclasa , albita y anortita , con adiciones de NaCl y CaSO 4 , 

con una estructura idéntico a ese del feldespatoides . 
Varios colores, centros de color vinculados a la irradiación natural de Cl (cloro), CO 23 

(carbonato iónico) SO 24 (sulfato iónico) - grupos presentes en los grandes vacíos de la 

estructura cristalina. Además, los colores y las propiedades de las escapolitas cambian 

a medida que varía la cantidad de sodio y calcio en su composición química. 

La escapolita Gattling es deseable ya que exhiben un ojo agudo, pero cuando esto no 

es distinto, puede estar presente una forma de adularescencia (un brillo blanco tenue). 

"Rainbow scapolite" o "rainbow scapolite" es el nombre comercial dado a la escapolita 

que contiene inclusiones iridiscentes . La escapolita arcoíris puede tener un cuerpo 

incoloro y transparente o un cuerpo gris oscuro y translúcido. 

Gema idiocromática 

Clasificación Clase de minerales 
tectosilicatos 

Especie - Grupo (mineral) 
Escapolita –meionita / 

marialita 

Variedad 
Mira abajo 

Propiedades 

ópticas 

Gravedad 

específica: 

2,57 - 2,74 
Común: 2.68 

RE: 1535-1579 

Polariscopio : DR 

Doble refracción: 0.006-0.037 

Personaj

e óptico 

negativo 

uniaxial 

pleocroísmo 
Piedras rosadas : incoloras - 

rosadas; Piedras amarillas : 

incoloras-amarillentas - 

amarillas; 

Piedras violetas / ciruelas : 

violeta-azul - azul oscuro 

Brillo (brillo) - brillo de la fractura 

 Vitreo - Vitreo  
Dispersión (fuego) 

0.017 

Luz Fluorescencia 
SWUV (254 nm) : a veces rojo , blanco azulado, blanco 

amarillento, amarillo anaranjado, rojo anaranjado, rojo púrpura, 

azul, 
LWUV (365nm) : a veces rojo purpúreo , amarillo, amarillo 

anaranjado, naranja, rojo anaranjado, rojo, azul, azulado, 

Fosforescencia 
Varios colores en inerte 

Forma vestido cristalino 
 prismático y masivo 

 
Punto de fusión: NA 

Efectos ópticos 

fenomenales 
Catitud (4 rayos) 

Adularescencia 

Iridiscencia 

sistema cristalino 
tetragonal 

de columna 

clase de cristal 

Fórmula 

química 

Silicato complejo de sodio, calcio y aluminio 

Na 4 Al 6 Si 6 O 24 (CO 3 SO 4 ) - 

Ca 4 Al 6 Si 6 O 24 (CO 3 , SO 4 ) 
 

Imagen del espectrómetro 

 

 



Los dos miembros finales son meionita ( Ca 4 Al 6 Si 6 O 24 CO 3 ) [2] y 

marialita ( Na 4 Al 3 Si 9 O 24 Cl). La mizonita ( Na 4 Al 3 Si 9 O 24 Cl) es 

un miembro intermedio y la silvialita (Ca, Na) 4 Al 6 Si 6 O 24 (SO 4 , 

CO 3 ) es otro miembro reconocido de este grupo. 

 

Rojo, rosa, morado: banda de 663 nm y 652 

nm , absorción en amarillo. 

Fractura 

 

Escote (prismático) 
Perfecto - bueno (2 

direcciones) 

Romper- Partir  
Ausente 

Fractura 
Concoidal 

Durabilidad Dureza (Mohs) - Absoluta 

5,5-6,0; 60 - 72 
Tenacidad 

Discreto 
Estabilidad (calor, luz, productos 

químicos) 
Bueno 

Claridad - 

características 

Inclusiones típicas: Varillas paralelas 

como cavidad, forma dendrítica 

(rama), agujas, cristales 

(comúnmente magnetita, que puede 

causar iridiscencia) e inclusiones 

fluidas, plaquetas de color marrón 

anaranjado, posiblemente inclusiones 

de hematita. Algunas muestras pueden mostrar una duplicación visible (cuando la 

birrefringencia es muy alta).  

Tipo II 
Normalmente incluido 

Transparencia (comercial) - transparencia 
Transparente a translúcido 

Depósitos -

tipos de rocas 

Las especies de este grupo Aparecer principalmente en el metamorfismo regional 

caracterizado por bandas anfibolita con bandas de granulita . Los cristales de 

escapolita se forman en rocas metamórficas, resultado de la alteración del feldespato 

plagioclasa. Toda la serie de escapolitas es análoga a la serie de plagioclasas. 

Edad geológica : incluso más de mil millones de años 
Características de 

las piedras en bruto 
Los cristales se encuentran en forma de prismas, de sección cuadrada, que se 

asemejan a bastones, razón por la cual esta gema tomó su nombre en la antigüedad.  

Principales 

depósitos 

Los mejores cristales provienen de Kenia, Madagascar (República de Madagascar) , 

Brasil (Espirito Santo, Minas Gerais) y Tanzania. Otros depósitos incluyen Australia 

(Tasmania), Birmania , Canadá (Renfrew Ontario y Grenville, Quebec), Alemania 

(Bodenmais / Bayerischer Wald y Saualpe / Karnten), Italia (Val Malenco, Sondrio, Monte 

Somma, Pianura, Nápoles y Elba), Suecia (Kiruna), Suiza (Lago Tremorgio), Estados 

Unidos (Lago Superiore). 

año del 

descubrimient

o 

1913: La escapolita se descubrió por primera vez en el norte de Birmania (Myanmar) en 

1913, en forma de cristales fibrosos de color blanco, rosa y púrpura. 

Historia En 1920 se encontró una escapolita amarilla en Madagascar y diez años más tarde en 

Brasil. Estos hallazgos fueron seguidos por otros en Mozambique, Kenia y Tanzania. Una 

variedad morada de escapolita de Tanzania, descubierta en 1975, se llama petschite. 

Nombre : La escapolita toma su nombre de las palabras griegas σκάπος (skapos) = 

vara, palo y λίθος (litos) = piedra, debido a la larga formación columnar de sus cristales. 

La wernerita lleva el nombre del geólogo alemán AG Werner, 

Otros nombres comerciales: wernerita (sinónimo de escapolita), mascotas (púrpura), 

mizzonita, dipira (marialita-meionita), wilconita (rosa-roja), marialita y meionita. 
Variedades : Las variedades doradas, amarillas y amarillo verdosas de la escapolita a 

veces se consideran una variedad de " crisólita ", también conocida como peridoto 

(olivino en el mundo de la mineralogía). P etchite (escapolita púrpura de Tanzania), 

rosalinda (rosa, Perú '), escapolita púrpura, escapolita arcoíris, escapolita ojo de gato, 

escapolita ojo de gato violeta, escapolita ojo de gato rosa, mizzonita, dipire, marialita 

y escapolita rosa. 

Propiedad 

atribuida 

La escapolita no es una piedra preciosa muy conocida, por lo que carece de la 

leyenda, la tradición y las creencias que tienen muchas de las gemas más populares. 

No es una piedra de nacimiento conocida oficialmente, ni tiene ningún propósito 

planetario o zodiacal oficial. Sin embargo, todavía lleva una energía muy fuerte, tanto 

para dolencias mentales como físicas. Esto se debe a su gran variedad de colores . Se 

cree que cada color ayuda con áreas específicas de la vida o la energía. En general, 

la escapolita puede ayudar a encontrar soluciones a problemas pasados y presentes. 

piedra de éxito . Puede ayudar a generar cambios y proporcionar inspiración y 

propósito para una nueva vida. En los sistemas tradicionales de creencias hindúes, se 

cree que la escapolita equilibra el flujo de energía en los chakras inferiores , así como 

en Anahata (corazón), que gobierna la toma de decisiones, las emociones y el amor. 



Físicamente, se cree que la escapolitis ayuda con los problemas oculares , como el 

glaucoma y las cataratas . También se cree que ayuda a aliviar el dolor en los hombros, 

el cuello, la cabeza y la parte superior del pecho. La escapolita arcoíris con inclusiones 

de magnetita se utiliza en cristaloterapia. 

Planeta: NA 

Mes: NA Signo zodiacal: NA 

Chakra: corazón 

Tratos Por lo general, la escapolita no se trata ni mejora de ninguna manera, con la excepción 

de las piedras de lavanda . que se someten a un proceso de calentamiento o se 

irradian. Estos últimos generalmente se basan en un material de partida amarillo que 

cambia a un color lavanda. Se sabe que las piedras de escapolita tratadas se 

desvanecen con la exposición al calor y la luz, mientras que las moradas naturales no 

se desvanecen. 

Contraparte 

sintética 

Hay versiones de escapolita hechas en laboratorio, desde marialita hasta meionita, 

pero se usan con fines de investigación. No se conocen usos de las escapolitas sintéticas 

en joyería. 

Se puede 

confundir con 

La separación de la amatista, pero sobre todo del citrino (separación por: RI, 

figura/signo óptico, fluorescencia UV, inclusiones, duplicación) puede ser difícil (sin 

tener que recurrir a pruebas destructivas como las de dureza). Cuando la apariencia 

externa sugiere una posible superposición de las gemas, se deben considerar 

cuidadosamente todos los parámetros. 

Ambligonita (separación por: RI, birrefringencia, figura/signo óptico, fluorescencia UV, 

inclusiones, duplicación) , crisoberilo (separación por: birrefringencia, fluorescencia UV, 

inclusiones) y berilo dorado (separación por: figura/signo óptico, fluorescencia UV, 

inclusiones , duplicación) , feldespato (separación por: figura óptica, inclusiones), berilo 

(separación por: RI, birrefringencia, fluorescencia UV, inclusiones), Iolita (separación por: 

figura óptica, pleocroísmo, fluorescencia UV), Vidrio (separación por: carácter óptico) 
Pruebas 

gemológicas 

indicativas 

La escapolita no es una gema muy común, sin embargo cuando está disponible puede 

confundirse con otras gemas (a menudo un poco más caras), por eso, como siempre, 

conviene hacer todas las pruebas necesarias. 

Valor (2021) Alto : 50 $ / unidad 

120 (morado, azul) 

40 (naranja, amarillo) 

30 (incoloro, cat .) 

3 quilates + 

Mediano: $ 20 / ct 

80 (morado, azul) 

30 (naranja, amarillo) 

10 (incoloro, cat .) 

1-3 quilates 

Bajo: $ / ct 

50 (morado, azul) 

20 (naranja, amarillo) 

3 (incoloro, cat .) 

por debajo del quilate 

corte tipico La escapolita se trabaja con las tallas más comunes, como rectangular, cuadrada, 

redonda, pera, ovalada, esmeralda, cojín y muchas otras. Las variedades transparentes 

están facetadas y las piedras menos transparentes se pueden modelar en cabujones. 

La escapolita rosa y púrpura produce un hermoso efecto de " ojo de gato " que a veces 

se ha denominado erróneamente " piedra lunar rosa" . 

piedras 

famosas 

Algunas piezas conocidas se encuentran en colecciones públicas y privadas. 

Por ejemplo en Devonian Group (empresa constructora, Canadá) hay: 3,34 quilates 

(ojo de gato azul, Myanmar); 21,25 quilates (ojo de gato blanco, India). 

Museo Real de Ontario (Toronto, Ontario, Canadá): 28,4 quilates y 57,6 quilates 

(amarillo, Brasil); 7,91 quilates (rosa, Myanmar); 65,63 quilates (incoloro, Myanmar); 18,8 

quilates (gris, ojo de gato); y 18,3 quilates (rosa ojo de gato). 

Grabar 

piedras 

Los cristales prismáticos doi marialita (incoloros, blancos, grises, azulados, verdosos, 

amarillos, rosados, morados) de contorno octogonal, estriados paralelos y con 

terminaciones piramidales muy a menudo aplanadas pueden alcanzar los 1,5 metros 

mientras que los de meionita (amarillentos, tendientes al verde, incoloras, raramente 

rosas o moradas), que son prismáticas, de perfil octogonal, estriadas paralelas y con 

extremos a menudo en forma de pirámides aplanadas, pueden alcanzar los 70 cm . La 

meionita pura es muy rara y la mayoría de los especímenes son términos intermedios 

marialita-meionita. 

Los cristales de 50 cm (20 pulgadas) de largo se encuentran en Rossie y Pierrepoint, 

Nueva York (EE. UU.), 

La escapolita amarilla brasileña con calidad de gema puede alcanzar los 30 quilates, 

mientras que la escapolita blanca y amarilla de Myanmar también puede ser grande 

(hasta 70 quilates). El gatteggiante rara vez supera los 10 quilates. 



The Smithsonian Museum (Washington, DC): 288 quilates (incoloro, Myanmar); 29,9 

quilates, 19,7 quilates (ojo de gato, rosa, Sri Lanka); 12,3 quilates (rosa, Myanmar); 103,4 

quilates, 52,2 quilates (amarillo-naranja, Tanzania). 

 

    


