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Ficha técnica - general: Poudretteite 

Gema - 

nombres 

 ( italiano - 

poudretteite) 

( Inglés - poudretteite) 

 ( Francés - poudretteite) 

 ( Español - pudretteita) 

 ( portugués - poudretteite) 

( tailandés - / ) 

( alemán - pudretteita)    

( árabe بودريت budrit ) 
 ( ruso - Пудреттеит Pudretteit )  

( Mandarín -钙 钛矿

Gàitàikuàng )  

( suajili - poudretteite) 

( hindi - पौड्र े टेटाइट paudretetait ) 

foto  

  

Colores (GIA) Incoloro a rosa pálido , rosa y ciruela ( y 

ligeramente púrpura) . 

Causa del 

color 

La poudretteita puede variar de incolora a rosa púrpura y debe su color a la presencia 

de manganeso (Mn 2+ o Mn 3+ ) en su composición química. La variación en la 

concentración de este elemento entre muestras de poudretteita casi incoloras y 

altamente saturadas oscila entre 15 y 20 partes por millón (o ppm ) y más de 50 ppm ). 

Otros elementos traza o posiblemente centros de color también pueden influir en la 

producción de el color violeta intenso. 

Gema alocromática 

Clasificación Clase de minerales 
Borosilicato o Ciclosilicato 

Especie - Grupo (mineral) 
- 

Variedad 
- 

Propiedades 

ópticas 

Gravedad 

específica: 

2,50 - 2,55 
Municipio: 2,53 

IR: 1.510 - 1.532 

Polariscopio : DR 

Doble refracción: 0,016 - 0,021 

Personaj

e óptico 

positivo 

uniaxial 

pleocroísmo 
Incoloro a rosado, 

dependiendo del 

color del cuerpo 

(puede ser fuerte) 

Brillo (brillo) - brillo de la fractura 

 Vítreo - vítreo  
Dispersión (fuego) 

/ 

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

Fosforescencia 
Ausente 

Forma vestido cristalino 

Prismas grabados 

hexagonales o en forma 

de barril  
Punto de fusión: /°C 

Efectos ópticos 

fenomenales 
NO 

sistema cristalino 
Hexagonal 

hexagonal bipiramidal 

clase de cristal 

Fórmula 

química 

Silicato de boro de sodio y potasio 

 

KNa 2 B 3 Sí 12 O 30  

Imagen del espectrómetro 

 
(no indicativo) Una banda débil de amplio 

espectro centrada en aproximadamente 

530 nm 

Fractura 

 

descamación 
Ausente 

Romper- Partir  
. 

Fractura 
 Concoide, astillado 

Durabilidad Dureza (Mohs) - Absoluta 

5 (5,5), 48 (60) 
Tenacidad 

Frágil 
Estabilidad (calor, luz, productos 

químicos) 
     

Claridad - 

características 

Zonificación de color, tubos de 

crecimiento en forma de aguja muy 

finos, tubos de crecimiento agregados 

con inclusiones puntuales, grietas 

curadas, inclusiones líquidas o gaseosas, 

cristales angulares (feldespato) y 

negativos, canales de incisión largos e 



irregulares con estructura gruesa, a veces llenos de material opaco naranja- de 

color marrón.    

Tipo II (estimado) 

Normalmente incluido 

Transparencia (comercial) - transparencia 
Transparente a translúcido 

Depósitos -

tipos de rocas 

La poudretteita se encuentra en un xenolito de mármol incluido en brechas de nefelina 

sienita en un complejo intrusivo de gabro-sienita alcalina, asociado con pectolita, 

apofilita, cuarzo y aegirina menor. dentro de 

Edad geológica : NA 
Características de 

las piedras en bruto 
Se presenta en prismas en forma de barril corroídos o grabados. 

Principales 

depósitos 

 Canadá (Québec), Myanmar (región de Mandalay) 

 

año del 

descubrimient

o 

Mediados de la década de 1960: los primeros especímenes se encontraron por 

primera vez como cristales diminutos en Mont St. Hilaire , Quebec , Canadá, en la 

década de 1960.  

Historia Poudretteite fue incluido como nuevo miembro del "grupo osumilite / milarite" en 1987 . 

La osumilitis se describió por primera vez en 1956 . 

El grupo de osumilita / milarita incluye 17 minerales en el grupo de los cuales solo la 

sugilita es familiar para la mayoría de los gemólogos (la sogdianita es otro mineral 

relativamente conocido). 

Solo se descubrieron 7 cristales en Mont Saint- Hilaire , condado de Rouville en Quebec , 

Canadá, a mediados de la década de 1960. Sin embargo, estas muestras no fueron 

reconocidas y registradas como un nuevo mineral hasta julio de 1986. La primera 

descripción del mineral poudretteite fue publicada por J. Grice en 1987, con más datos 

originales proporcionados más tarde por el propio Grice y Hawthorne en 1990. En 2000 , 

el primer espécimen documentado de poudretteite con calidad de gema fue 

descubierto por un comerciante italiano en Mogok, Birmania. La gema de 3 quilates 

fue sometida al examen de Gubelin . Laboratorio de gemas . 

Nombre : El mineral fue dedicado a la familia Poudrette, propietaria y gestora de la 

cantera original de R. Poudrette, fundada en 1959, y de 1992 a 2007, de la cantera 

Poudrette ampliada, que incorpora la antigua Demix y todas las demás canteras 

anteriormente gestionadas en una sola entidad. La cantera de Poudrette es uno de los 

mayores tesoros mineralógicos del mundo y la localidad tipo para más de 60 especies 

minerales. La familia Poudrette contribuyó en gran medida a los estudios mineralógicos 

de Mont Saint- Hilaire al permitir generosamente el acceso a su cantera. 

Otros nombres comerciales: / 

Variedad : / 

Propiedad 

atribuida 

Como una piedra preciosa extremadamente rara y recientemente descubierta, la 

poudretteita no tiene una variedad de propiedades mágicas o curativas conocidas 

(atribuidas). 

Algunos creen que esta gema puede ayudar a sanar las aflicciones de los humanos. 

También se considera como una ayuda en la curación de enfermedades mentales . 

La poudretteitis tiene una radiactividad apenas detectable. 

Planeta: NA  
Mes: NA Signo zodiacal: NA 

Chakra: corazón 

Tratos Ninguno conocido. 

Contraparte 

sintética 

No existe una versión comercial de poudretteite creada en laboratorio. 

Se puede 

confundir con 

La poudretteita podría confundirse con la sugilita , solo ocasionalmente translúcida 

(típicamente es opaca), tallada en cabujón o, aún menos frecuentemente, raramente 

facetada. Aunque el color de estos dos materiales puede ser similar, la poudretteita es 

un mineral transparente, mientras que la sugilita es, incluso en su mejor momento, 

translúcida. Además, el índice de refracción y el peso específico de los 2 minerales son 

diferentes (superiores a los de la sugilita). Otra gema que podría confundirse con la 

poudretteita es la amatista . Sin embargo, el color y la apariencia de las dos piedras son 

significativamente diferentes. La combinación de índices de refracción y gravedad 

específica y se separa fácilmente. Scapolite también se puede separar de poudretteite 

con stander tet _ 



Pruebas 

gemológicas 

indicativas 

Las pruebas de rutina son suficientes para una identificación confiable, sin embargo, 

dada la extrema rareza del material, su identificación podría ser difícil. El color, el índice 

de refracción y la gravedad específica suelen ser indicativos. 

Valor (2021) Alto : 5000 + $ / ct 

2 quilates + 

Promedio: 2000 $ / ct 

1-3 quilates 

Bajo: $ 1000 / ct 

por debajo del quilate 

corte tipico Las gemas limpias de más de 1 quilate son raras. 

piedras 

famosas 

Una piedra de 3,00 quilates de un color púrpura intenso se recuperó en la parte norte 

de Myanmar en 2002-2003. 

Grabar 

piedras 

Una piedra preciosa ovalada de color rosa claro de 9,41 quilates de Birmania es uno de 

los especímenes facetados más grandes que existen, forma parte de la Colección 

Nacional de Gemas del Smithsonian, Washington DC, EE. UU. La gema fue 

generosamente donada al museo en 2007 por Frances Miller Seay . 

 

 

 


