
Atención: esta versión ha sido completada con Google Translate , 

ciertamente contiene errores o inexactitudes. 

Ficha técnica - general: Cuarzo ahumado   

Gemma - 

nombres 
italiano - Quarzo fumé) 

( inglés - Smoky quartz) 

 ( francés - Quartz fumé) 

 ( Español – Cuarzo 

ahumado ) 

 ( Portugués - Quartzo 

enfumado ) 

( tailandés - สโมคกีค้วอตซ ์s ̄ moj 

ki_ _ khwxts ̒ ) 

( Alemán - Rauchquarz )    

( árabe - المدخن   الكوارتز  alkuartiz 

almudacán ) 

 ( ruso - Дымчатый кварц  

dymchatyy kvarts )  

( Mandarín -烟晶 yān jī ng )  

( suajili - Cuarzo ya moshi ) 

( hindi - धुएँ के रंग का क्वार्ट्ज  dhuen 

que sonó ka kvaartj ) 

foto  

 

Colores (GIA) El color del cuarzo ahumado varía de marrón a negro ya 

veces gris ahumado . 

Causa del 

color 

La causa del color del cuarzo ahumado es objeto de debate, pero es casi seguro que 

está relacionada con la cantidad de exposición a la radiación que ha sufrido la piedra. 

La coloración es probablemente causada por rayos gamma (naturales o artificiales) 

asociados con centros de color relacionados con la impureza de aluminio (Al 3+ ). La 

irradiación hace que los átomos de aluminio Al 3+ reemplacen a Si 4+ en la red de un 

grupo (AlO 4 ) - para transferir un electrón a un catión monovalente cercano (a menudo 

Li + ). Curiosamente, el hidrógeno (H + ) parece interferir con el proceso de formación de 

centros de color. Altas concentraciones de hidrógeno inhiben la formación de centros 

de color (a temperaturas por debajo de 50°C) El color generalmente se crea mucho 

después de que los cristales hayan crecido. Se estima que se necesitan varios millones 

de años para que un cristal adquiera un color intenso, dentro de un granito. 

La mayoría del cuarzo ahumado comercial se obtiene por irradiación artificial para 

producir un color oscuro. 

Gema idiocromática 

Clasificación Clase de minerales 
Óxidos - tectosilicatos 

Especie – Grupo (mineral) 
Cuarzo - / 

Variedad 
cuarzo ahumado 

Propiedades 

ópticas 

Gravedad 

específica: 
 2,60-2,70 

Municipio: 2,65 

RE: 1.544 a 1.553 

Polariscopio : DR (ojo de buey 

en el polariscopio) 
Birrefringencia: 0.009 

Personaj

e óptico 

positivo 

uniaxial 

pleocroísmo 
Dicroico definido : 

marrón amarillento, 

marrón rojizo 

Brillo (brillo) - brillo de fractura 

 Vítreo - vítreo  
Dispersión (fuego) 

0.013 

Luz Fluorescencia 
SWUV: Inerte 

LWUV: Inerte 

Fosforescencia 

NO 

Forma vestido transparente 
 prismas hexagonales 

Punto de fusión: 573 

(transformación)-1470 °C 

Efectos ópticos 

fenomenales 
Chatoyancia 

Asterismo (raro 4/6/12 

rayos) 

sistema cristalino 

trigonal 

clase de cristal 

Fórmula 

química 

Dióxido de silicio 

 

SiO2 _ 

Imagen del espectrómetro 

 
no indicativo 

Fractura 

 

Escote 
Débil a lo largo del eje 

romboédrico dominante 

Romper- Partir  
Geminación por penetración 

(léase brasileño y Dauphiné) y 

por contacto (japonés) 

Fractura 
concoide 

Durabilidad Dureza (Mohs) - Absoluta 

 7; 100 

tenacidad 
Frágil 

Estabilidad (calor, luz, productos 

químicos) 

Bueno (si es natural) 



Claridad-

características 

Inclusiones típicas: Líquido y bifásico, 

zonación de color, cristales negativos, 

huellas de cebra (estructurales), 

inclusiones de cristales, escamas de mica 

fucsita verde / plaquetas en cuarzo 

aventurina, agujas de rutilo / turmalina en 

cuarzo sagenitico. El hermanamiento de la 

ley brasileña se ve en el cuarzo natural. Las caras del prisma del Cuarzo Ahumado 

muestran vetas geométricas horizontales muy bonitas.  
Tipo II 

Normalmente incluido 

Transparencia (comercial) - diáfana 
Transparente, translúcido, opaco 

Depósitos -

tipos de rocas 

El cuarzo ahumado se puede formar en muchos ambientes diferentes, pero a menudo 

se encuentra en rocas de granito que tienen una cantidad pequeña pero persistente 

de radiactividad . También es característico en bolsas de rocas ígneas y en pegmatitas. 

También se encuentra con frecuencia en rocas metamórficas de alto grado , como el 

granito y el ortogneis, ya que contienen trazas de elementos radiactivos cuya radiación 

provoca la coloración. El cuarzo ahumado en rocas volcánicas es, por otro lado, 

bastante raro, 

Los cristales que crecen a temperaturas relativamente altas, especialmente los cristales 

de cuarzo macromosaico, que se encuentran en las pegmatitas, a menudo tienen un 

color uniforme, mientras que los cristales de otros entornos a menudo muestran una 

zonación notable. En cetros y cuarzos esqueléticos, el color puede ser más intenso en 

las aristas del cristal. 

Edad geológica : más de 200 millones de años 
Características de 

las piedras en bruto 
El cuarzo ahumado exhibe muchos hábitos y formas cristalográficas diferentes, pero no 

se conocen cristales ahumados en forma de aguja. a menudo parece prismáticos 

largos o cortos, aplanados, como un cetro, con hábito trigonal, o como un cuarzo 

esqueletizado. 

Las formas de macla (crecimiento interconectado) son frecuentes en los cristales 

naturales de cuarzo y por tanto también de citrino. El maclado de la Ley Dauphiné se 

puede ver en cristales intensamente entrelazados, en los que un cristal parece crecer 

dentro de otro. La geminación de la ley brasileña (las estructuras de cuarzo izquierda y 

derecha se combinan en un cristal) es común en el cuarzo natural. 

piedra preciosa de la ley japonesa , también conocida como piedra preciosa de la ley 

de Weiss, piedra preciosa de la ley de Gardette y piedra preciosa de cuarzo de cristal, 

es una variedad extremadamente rara de cuarzo. Se define como tener dos cristales 

que se encuentran en un ángulo de 84°33'; además de tener caras prismáticas 

paralelas (dando como resultado una formación en "V"). 

Principales 

depósitos 

Austria (Tirol) , Australia, Bolivia (Santa Cruz), Brasil (Minas Gerais), China ( Guangdong ) , 

Alemania (Essen), Grecia ( Montañas Ródope ), India, Italia (Cerdeña) , Kenia 

(Condado de Kitui ), Madagascar ( Alaotra-Mangoro , Atsimo-Atsinanana , Sava, 

Betsiboka ) , Malawi (Distrito de Zomba), Mozambique ( Provincia de Zambezia ) , 

Myanmar (Región de Mandalay) , Namibia ( Montañas Erongo ) , Noruega (Fiordo de 

Oslo) , Rumania, Sri Lanka ( Provincia de Sabaragamuwa) ) , Reino Unido-Escocia 

( Highland Cairn Gorm ) , Sudáfrica, Suiza ( Feldschijen ), Ucrania (Zhytomyr Oblast), EE . 

UU. (California, Carolina del Norte) .  

año del 

descubrimient

o 

Siglo I d.C. : El cuarzo ahumado (o Morion) fue mencionado por primera vez en una 

colección de escritos de Plinio el Viejo en el siglo I dC El autor latino, en su obra histori 

Naturalis, menciona una piedra llamada mormorion . Según Plinio, " el mormorion de la 

India brilla con un color muy negro, también se le llama promnion, cuando en él se 

mezcla también el color del ántrax". Hoy se especula que esta piedra puede ser circón. 

Los lapidarios medievales usaban el nombre de topacio ahumado para esta gema. El 

nombre "Cuarzo ahumado" se utilizó por primera vez mucho más tarde, con el 

nacimiento de la gemología moderna. 

Historia Algunos eruditos creen que hace más de 3000 años , en el período Wuding (1250 a. C. 

- 1192 a. C.) en China , se usaba cuarzo ahumado para proteger los ojos del sol. Fue 

hecho a mano en láminas y se usó para hacer algunos de los primeros ejemplos de 

gafas de sol. En realidad esta información es incorrecta. El primer uso se produjo unos 2 

milenios después, alrededor del siglo XIII . 

Esta joya también se ha asociado con Escocia durante más de dos mil años. Allí estaba 

y todavía se usa en joyería y como decoración en alfileres de falda escocesa y los 



mangos de sgianan-dubha (en inglés: sgian-dubhs o skean dhu ). Los celtas , que 

empezaron a colonizar las Islas Británicas entre el 1000 y el 300 aC , fueron los primeros 

en utilizar estas piedras en esa zona . Los druidas consideraban sagrado el cuarzo 

ahumado y lo usaban en sus ceremonias y rituales. También creían que guiaría a las 

almas al más allá. 

Al otro lado del mundo, en el imperio celestial, esta piedra ya había encontrado su 

lugar en la vida de algunos nobles. 

Qiu Ying (仇英; 1494 – 1552 ), uno de los Cuatro Maestros de la Dinastía Ming en China, 

pintó en su famoso pergamino “ Escenas de la Capital del Sur ” a un intelectual con 

anteojos. Se dice que en China, alrededor del siglo XII, se descubrió que el cuarzo 

ahumado podía usarse para proteger los ojos del sol. Aparentemente, la piedra 

preciosa se cortó en láminas y se usó para fabricar algunos de los primeros ejemplos de 

anteojos de sol . Este accesorio fue adoptado posteriormente por los jueces en un 

intento de ocultar sus expresiones. 

En el siglo XIV , en el territorio ahora definido como Gran Bretaña, era común que el 

cristal de cuarzo (incluso ahumado) fuera grabado con la imagen de un hombre con 

armadura sosteniendo un arco y una flecha. La piedra supuestamente protegía al 

portador y el paradero. 

El cuarzo ahumado también fue popularizado por la reina Isabel I ( 1533-1603) . Parece 

ser que la monarca británica lucía una gema hecha de cuarzo ahumado en la muñeca 

durante el día y alrededor del cuello por la noche cuando buscaba poder o protección 

contra la mala suerte.Isabel también solía asociarse con el famoso Dr. John Dee (1527- 

1608), alquimista, matemático, astrólogo, mago y adivino. El médico de la corte era 

conocido por sus estudios astrológicos. Se le pidió a Dee que eligiera un día propicio 

para la coronación del nuevo gobernante de la familia Tudor. Se dice que el médico 

hizo esta elección usando una bola de cuarzo ahumado. 

cree que una esfera de cuarzo ahumado que se encuentra en el Museo Británico es la 

famosa "piedra de consulta" del Dr. Dee, un cristal que, según él, le fue traído por los 

ángeles. El libro Visions & Prophecies analiza cómo esta experiencia cambió el curso de 

la vida de Dee en 1581: 

"[ Dee] escribió más tarde sobre cómo, mientras se arrodillaba en oración a fines del 

otoño, 'de repente brilló una luz deslumbrante, en medio de la cual, en toda su gloria, 

se encontraba el gran ángel, Uriel '. Según los informes, el espíritu le entregó a Dee un 

cristal 'muy brillante, muy claro y glorioso , del tamaño de un huevo' y le informó que al 

mirarlo podía comunicarse con espíritus de otro mundo". 

Sin embargo, Dee tuvo poca suerte al observar esta "piedra espectacular". Finalmente, 

recurrió a contratar a otros para que hicieran la adivinación real, asociándose con 

varios charlatanes, el más destacado de los cuales fue Edward Kelly, quien fue descrito 

como un "sinvergüenza clásico del Renacimiento". 

A partir del siglo XVII , los artesanos escoceses de armas comenzaron a incorporar 

cuarzo ahumado o citrinos en las hombreras, alfileres de falda escocesa y pomo de 

daga. Esta tendencia siguió creciendo en popularidad, tanto que hoy es la joya 

nacional de Escocia. 

También se usa para adornar el mango del sgian. dubh (pronunciado " skean dubh "), 

una daga que invariablemente se llevaba en un lugar oculto, la mayoría de las veces 

en la axila, lo que llevó a algunos a concluir que dubh ("negro") también se refería al 

hecho de que la pequeña pero mortal daga era "secreta" u "oculta". ". 

protocolo de las Tierras Altas requería que los hombres depositaran sus armas, incluida 

la arcilla o la espada ancha, la daga, un par de pistolas y un cuerno, en la puerta. 

Mientras retenía su daga, como cortesía para su invitado, el verdadero Caballero de 

las Tierras Altas se la quitaba de debajo de la axila y la colocaba en algún lugar donde 

su invitado pudiera verla, generalmente en su calcetín, lo que haría que el acceso fuera 

más rápido si fuera necesario. . 

El cuarzo escocés de Cairngorm también fue muy popular en la época victoriana (1837-

1901). Aunque la mayoría de las joyas decoradas con esta piedra estaban hechas de 

plata, algunas estaban hechas de oro. La reina Victoria y el príncipe Alberto quedaron 

fascinados con el cuarzo de Cairngorm y mantuvieron una colección en el castillo de 

Balmoral . Tras la muerte del príncipe en diciembre de 1861, esta piedra pasó a formar 

parte de las joyas de luto. La joyería victoriana de este período contenía cuarzo 

ahumado, azabache, cornalina, piedra de sangre, jaspe, ágata de musgo y esmalte. 

En 2011, los científicos descubrieron que los cristales de cuarzo juegan un papel vital en 

el desencadenamiento de la cadena de eventos de la Tierra que forman valles, llanuras 



y cadenas montañosas. Según sus hipótesis, sólo se pueden formar montañas, a partir 

del subsuelo, si existe un depósito rico en cuarzo (también ahumado) bajo la corteza. 

Nombre : 
El nombre cuarzo , por otro lado, proviene del alemán pero es de origen eslavo, quizás 

de kwardy que significa "duro" o křemen , que indicaba el mineral. Otras fuentes 

atribuyen el origen de la palabra al término sajón Querkluftertz , que significa mineral 

de vena cruzada . 

El adjetivo fumé deriva del francés antiguo fum (humo, vapor), que a su vez tomó del 

latín fūmus ("vapor, humo"), del protoindoeuropeo * d ʰ uh ₂ m ó s ("humo") , de * d ʰ ewh 

₂ - ("fumar, levantar polvo"). 

Morion es el sinónimo alemán, danés, español y polaco de cuarzo ahumado. 

Otros nombres comerciales: Citrine chocolate, morion, cairngorm , 
Variedad :  

Morion , cuando el cuarzo es muy oscuro, negro o casi. 

El cuarzo “cola de mapache” : con bandas negras y grises alternadas. 

El Gwindel es un cúmulo de cuarzo ahumado de cristales casi paralelos, cada uno 

ligeramente girado con respecto al que está al lado. 

Propiedades 

atribuidas 

Los curanderos usan una variedad de piedras preciosas en sus prácticas. Se cree que 

cada gema se refiere a diferentes partes del cuerpo y es capaz de ayudar con 

diferentes dolencias. Se cree que el cuarzo ahumado alivia los dolores de cabeza y 

protege contra las enfermedades de los riñones , el páncreas, las caderas y las piernas . 

Se cree que favorece el sueño, además de poder proteger contra los peligros y 

neutralizar la energía negativa. 

En la tradición hindú, se creía que el cuarzo ahumado era un puente entre humanos y 

animales . Según estas creencias, cuando las personas llevan consigo un trozo de 

cuarzo ahumado, nunca se enferman si se lavan las manos con él antes de comer o de 

acostarse por la noche. 

Las propiedades curativas físicas del cuarzo ahumado incluyen la reducción del estrés, 

la ansiedad y el dolor, así como el insomnio, los dolores de cabeza y las migrañas. Esta 

piedra también brinda curación al aliviar dolencias como dolores de cabeza y dolores 

corporales . 

Una vez que se limpian las energías negativas, entran en juego las energías positivas, 

restaurando el vigor y la sensación de bienestar. 

El cuarzo ahumado a menudo se conoce como una piedra psíquica porque posee una 

vibración energética que ayuda a equilibrar y sanar a alguien que ha experimentado 

un trauma debilitante . Cuando se usa durante unos días, crea una energía de quietud 

y calma. También se dice que esta piedra ayuda con problemas de autoestima, 

ansiedad, depresión, recuperación de adicciones y pérdida de identidad. 

También tiene algunas propiedades especiales como piezoelectricidad (desarrolla una 

carga eléctrica cuando se aplica presión), piroelectricidad (desarrolla una carga 

eléctrica cuando se calienta) y diasterismo (se forma una estrella visible en luz reflejada 

y transmitida). 

Planeta: Saturno 

Mes: noviembre Signo zodiacal: Capricornio, Escorpio y Libra 

chakras: Tercer ojo 

Tratos El cuarzo incoloro se puede irradiar para crear la variedad morion de cuarzo ahumado. 

Además, todo el cuarzo se vuelve de color negruzco o marrón cuando se expone a 0,5-

1,5 megarads de cobalto 60, rayos gamma, rayos X o radiación de electrones. Sin 

embargo, este proceso normalmente no produce un color uniforme. El proceso se 

puede repetir para lograr mejoras. Incluso puede volver a calentar las piedras hasta 

que adquieran un color negro opaco en una tostadora doméstica hasta que alcancen 

el tono deseado. La temperatura máxima a la que se expone el cuarzo durante el 

proceso de irradiación es de 200°C. 

Excepto por este paso de calentamiento posterior a la irradiación, el proceso de 

laboratorio implica poco calor o electricidad estática. El material incluido también se 

puede tratar. Otro proceso para hacer cuarzo ahumado implica un tratamiento 

térmico de hasta 1800 grados centígrados para varios. 

Contraparte 

sintética 

Al igual que los diamantes, el cuarzo ahumado cultivado en laboratorio es 

atómicamente idéntico al cuarzo natural. La diferencia de costo entre los dos no es tan 

significativa. El cuarzo sintético (incluido el cuarzo ahumado, que puede fabricarse 

fácilmente a partir de cristal de roca irradiado) se produce mediante un método 

sintético llamado crecimiento hidrotermal , que hace crecer los cristales en un 



autoclave de alta presión . Los cristales se cultivan hidrotérmicamente en soluciones 

alcalinas concentradas (K 2 CO 3 ) a temperaturas de 330 °C a 370 °C y presiones que 

van de 1200 a 1500 atmósferas, en autoclaves de 1000 a 1500 litros de volumen. La sílice 

triturada que se usa para cultivar citrino sintético se deriva tanto del cuarzo natural 

como del sintético, que tienen un contenido de aluminio muy bajo (10–100 ppm ). Para 

facilitar la incorporación de Fe 3+ en la estructura cristalina en crecimiento, se usa nitrato 

de manganeso, Mn( NO 3 ) 2 , como oxidante. 

Se puede 

confundir con 

El cuarzo ahumado se ha confundido con andalucita (separación por: RI y carácter 

óptico), axinita (separación por: RI, birrefringencia, gravedad específica), idocrasa 

(separación por: RI, gravedad específica, figura óptica), turmalina marrón (separación 

por: RI, birrefringencia), diamante marrón (separación por: RI y apariencia), topacio 

ahumado (separación por: RI, birrefringencia, carácter óptico), el extremadamente 

raro berilo negro (separación por: gravedad específica, color y apariencia, figura 

óptica) y corindón marrón (separación por: vía: RI). 

A veces, el cuarzo negro o marrón que consiste en densas inclusiones minerales se 

denomina erróneamente "cuarzo ahumado" o "morrión". Ejemplos típicos de estos 

nombres inapropiados son los cristales de cuarzo negro incrustados en rocas 

sedimentarias, como los que se encuentran en yeso, anhidrita y piedra caliza en Italia 

y España. Para separar estas piedras importantes están el dicroísmo y el examen 

microscópico del cuarzo ahumado. 
Pruebas 

gemológicas 

indicativas 

El cuarzo ahumado generalmente no es una gema difícil de identificar. Con su color 

típico, el índice de refracción, la birrefringencia típica del cuarzo y el examen del 

pleocroísmo son suficientes para dar una indicación. A través de las demás pruebas de 

rutina se puede concluir este examen. Para separar el cuarzo ahumado tratado del 

natural. 

Si el cristal de cuarzo ahumado tiene una matriz de cuarzo asociada, quizás parte de 

ella sea opaca o de color blanco, estas áreas generalmente no se oscurecerán debido 

al proceso de irradiación. Por lo tanto, si estas áreas no tienen humo, es probable que 

la muestra haya sido irradiada. Si por el contrario la gema ya ha sido facetada, es muy 

difícil distinguir el material tratado del natural. Dado que la mayor parte del cuarzo 

ahumado debe su color a la formación de centros de color por radiación, suele ser 

bastante difícil saber si la radiación se produjo en la naturaleza o en un reactor o 

acelerador. Si había pocos defectos en el cuarzo para empezar, y fueron introducidos 

por la irradiación de neutrones, puede haber algo de radiactividad residual. Si las 

partículas utilizadas son rayos X o electrones de baja energía, debería poder ver una 

gradación en la coloración de la muestra. Sin embargo, esto también puede ocurrir en 

la naturaleza. Normalmente, dado el valor de la piedra, estos análisis no suelen ser 

necesarios. 

Valor (2021) Alto : 60+ $/ct 

3 quilates+ 

Medio: $ 20 /ct 

1-3 quilates 

Bajo: $ 2 / ct 

bajo el quilate 

corte tipico El cuarzo ahumado se puede facetar tanto con cortes calibrados como con estilos de 

facetado experimentales y creativos. También es adecuado para tallar, pedrería y 

cortes cabujón. El cuarzo ahumado también es popular en los anillos y gemelos de los 

hombres debido a su tono oscuro y masculino. 

piedras 

famosas 

Una bola de cristal de cuarzo ahumado, de aproximadamente 6 cm de diámetro, 

corona el Cetro Real de los "Honores de Escocia". El Cetro es uno de un trío de Joyas de 

la Corona Escocesa o junto con la Corona y la Espada. El Cetro, el más antiguo de los 

tres "honores", fue entregado por el Papa Alejandro VI (1431-1503) al Rey Jaime IV (1473-

1513) en 1494, como símbolo del apoyo papal a Escocia. Fue remodelado en 1536 . La 

última versión está realizada en plata dorada y coronada por una esfera de cuarzo 

ahumado y una perla. Los tres "honores" se utilizaron por última vez en la coronación del 

rey Carlos II (1630-1685) en el Palacio Scone , el 1 de enero de 1651, la última coronación 

que tuvo lugar en Escocia. 

Otra pieza extraordinaria forma parte de la colección de la reina Victoria ; es un cristal 

de cuarzo ahumado escocés (Cairngorm) de 23,6 kg que James Grant le regaló a la 

Reina en 1851 . 

Grabar 

piedras 

El cristal de cairngorm más grande conocido es un espécimen de 23,6 kg que se 

encuentra en el castillo de Braemar . 

En Brasil se han encontrado cristales que pesan unos 300 kg. 

 

    


