
Atención: esta versión ha sido completada con Google Translate , 

ciertamente contiene errores o inexactitudes. 

Ficha técnica - general: Cuarzo rosa 

Gemma - 

nombres 
italiano - cuarzo rosa ) 

( inglés -Cuarzo rosa ) 

 ( francés - Quartz rose) 

 ( Español – Cuarzo rosa) 

 ( Portugués - Quartzo rosa) 

(Thai - โรสควอตซ ์ros̄ khwxts̒) 

(Tedesco - Rosenquarz)     

 (árabe- زتالكوار زهرة  zahrat alkuartiz) 

 ( ruso - Розовый кварц  

Rozovyy kvarts)  

( Mandarín -蔷薇石英 qiángwēi shíyīng)  

( suajili - Quartz ya rose) 

(Hindi - गुलाबी स्फ़टिक  

gulaabee sfatik) 

foto  

 

Colores (GIA) Rose Quartz viene en una variedad de colores únicos. 

Puede ser de varios tonos de rosa, desde melocotón hasta 

rosa claro . a rosa intenso , de rosado rojo hacia casi 

violeta . Los tonos más finos de rosa intenso del cuarzo rosa 

son más raros y valiosos. 

Causa del 

color 

El color puede deberse a varias causas, por ejemplo a la transferencia de carga entre 

iones de titanio sustituidos (Ti 4+ ) y un centro de color inestable , siempre ligado a iones 

de titanio intersticiales (Ti 3+ ) con puente iónico O- entre sustituidos átomos de aluminio 

y fósforo sustituidos. 

Otra causa de la apariencia rosada está relacionada con inclusiones microscópicas 

de un mineral fibroso compuesto de dumortierita. o incluso de impurezas de titanio, 

manganeso y hierro. Las piedras pueden volverse grises con el tiempo debido a la 

exposición al aire y la luz solar, ya que el cuarzo rosa es sensible al calor. En raras 

ocasiones, el cuarzo se presenta como cristales euédricos transparentes de color rosa. 

Por lo general, se trata de mineralizaciones en etapa tardía en bolsas de pegmatita. Se 

cree que el color de estos especímenes, especialmente los casi transparentes, es 

causado por los centros de color inducidos por la radiación. naturales _ Este color es a 

menudo inestable y se desvanece con la exposición al calor o la luz. 

Gema alocromática 

Clasificación Clase de minerales 
Óxidos - tectosilicatos 

Especie – Grupo (mineral) 
Cuarzo - / 

Variedad 
Cuarzo rosa 

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 
Enclenque 

Dicroico : rosa - rosa 

pálido 

Brillo (brillo) - brillo de fractura 

 Vítreo - vítreo  
Dispersión (fuego) 

0.013 (normalmente indetectable) 

Luz Fluorescencia 
SWUV: Inerte a ligeramente púrpura 

LWUV: Inerte a ligeramente púrpura 

Fosforescencia 

NO 

Forma vestido transparente 
 Prismas, típicamente 

compactos 
Punto de fusión: 573 

(transformación)-1470 °C 

Efectos ópticos 

fenomenales 
Chatoyancia 

(4/6 radios) 

Asterismo 

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  
SI 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, pero sensible al calor. 

Claridad-

características 

Inclusiones típicas:  
Algunas piedras de cuarzo 

rosa pueden no tener una 

apariencia continua, 

mostrando áreas de vetas 

nubladas o manchas dentro 

de la piedra. Esto es causado 

por grietas internas. El cuarzo 

rosa es en realidad el único 

tipo de cuarzo que es algo frágil. Tiende a agrietarse fácilmente cuando se expone a 

golpes fuertes. El cuarzo rosa también tiende a ser algo lechoso debido a las pequeñas 

inclusiones de materia extraña dentro de la piedra. En muy raras ocasiones, el cuarzo 

rosa se encuentra con inclusiones de agujas de rutilo, que muestran una figura similar a 

una estrella brillante (llamada asterismo) en la piedra. Por lo general, este fenómeno 

solo se ve cuando la luz se refleja en una piedra. Sin embargo, con el cuarzo rosa, este 

fenómeno solo es visible cuando la luz brilla a través de la piedra. 

Tipo III 

Típicamente incluido 

Transparencia (comercial) - diáfana 
Por lo general translúcido, rara vez opaco o 

transparente 

Depósitos -

tipos de rocas 

El cuarzo rosa se encuentra en abundancia en muchos depósitos de todo el mundo. 

Edad geológica : Se cree que el cuarzo (en general, incluido el cuarzo rosa) que se 

encuentra en la superficie hoy en día se formó hace más de 250 millones de años en 

fisuras en rocas que se encuentran a una milla o más por debajo de la superficie de la 

tierra. 
Características de 

las piedras en bruto 
Los cristales de cuarzo rosa son muy raros; por lo general, se encuentran bultos masivos, 

que se pueden tallar o cortar en cabujones o cuentas. El material transparente es raro; 

suele estar turbia o agrietada, en parte porque es muy quebradiza. Las inclusiones de 

rutilo muy pequeñas pueden producir un efecto de estrella (asterismo) cuando la 

piedra se corta en cabujones. 

Principales 

depósitos 

Australia ( Territorio del Norte , Australia Occidental), Myanmar (Región de Mandalay); 

Tanzania; Mozambique (Provincia de Zambezia ) ; Camboya; China ( Yunnan ) ; Irlanda 

( Connacht , Ulster) ; Brasil (Minas Gerais); Italia (Piamonte, Véneto, Trentino Alto Adigio), 
Japón ( Prefectura de Akita , Prefectura de Fukushima) Sudáfrica (Limpopo, 

Mpumalanga , Northern Cape) ; India, Madagascar ( Amoron'i Mania, Analamanga , 

Sava, Vakinankaratra ) ; Nigeria, Sri Lanka ( provincia de Sabaragamuwa ), EE . UU. 

(Alabama, Arizona, California, Colorado, Dakota del Sur, Montana, Nevada, Wyoming), 

Vietnam (Da Nang) . 

año del 

descubrimient

o 

Muy antiguo: Definitivamente en uso en muchas partes del mundo desde el final 

del Mesolítico (20,000 a 10,000 BP ( Sudoeste de Asia); 15,000–5,000 BP (Europa) 

y principios del Neolítico. 

Historia En un asentamiento del Mesolítico Superior/Neolítico Temprano (alrededor del 9500 a . 

C.) en el noroeste de Portugal, en la localidad de Vale de Cerdeira (Vieira do Minho ), 

se encontró un importante conjunto de herramientas de piedra (alrededor de 30.000 

piezas), evidencia de la ocupación prehistórica del lugar. De estos más de 500 estaban 

compuestos de cuarzo rosa . 

También se recuperó una pequeña pieza de cuarzo rosa que no funcionaba entre los 

elementos de las tumbas de la cultura neolítica de la cerámica de peine ( c. 3900-3500 

a. C.) en Finlandia . 

Incluso los antiguos egipcios hicieron uso de esta gema. Una de las joyas visibles en 

algunas exposiciones itinerantes es un collar compuesto por cuentas de esmeralda, 

amatista y mayólica de oro (una cerámica vidriada) y cuarzo rosa elaborado hace más 

de 2000 años por este pueblo norteafricano.Las vasijas o fragmentos de piedra 

(incluyendo peines, bolas, estatuillas, etc. ) recuperadas en las tumbas de ladrillo (1207 

y 1208) del sitio de Armant , (conocido como Hermonthis en la época grecorromana, 

en la orilla oeste del Nilo a unos (30, 5 m) al suroeste de Luxor) . Estos estaban hechos 

de alabastro, marfil, diorita, piedra caliza, mármol, porcelana, cuarzo rosa , pizarra y 

esteatita. 



También se recuperaron objetos en cuarzo rosa en la Tumba Real de Qa ṭna (en el norte 

de Siria actual). El palacio al que estaba dedicada esta zona funeraria fue destruido 

hacia el 1350 a . 

Este material también se conocía de las civilizaciones mesopotámicas. 

Por ejemplo, hay sellos cilíndricos en cuarzo rosa que datan del período elamita (actual 

Irán, c. 3500-1000 a. C. ) y del período neoasirio 900-730 a. C.  

Este mineral también estuvo presente en yacimientos arqueológicos de la antigua India 

(todavía hoy en día fuente de esta piedra). Las piedras en diversos materiales se 

encuentran entre los hallazgos que arrojan luz sobre los gustos de joyería de las antiguas 

civilizaciones del Indo. En el sitio de Harappa (una de las principales ciudades de este 

pueblo) se recuperaron cuentas decorativas hechas de piedra caliza . jaspe orbicular. 

cornalina ágata bandeada. ágata coloreada, ónix, calcedonia. sardónice ágata de 

musgo, esteatita gris, malaquita y lapislázuli, aventurina. serpentina. cristal de roca, 

amatista, cuarzo ahumado y cuarzo rosa y corindón. 

Un anillo de filigrana de cuarzo rosa que data de la era grecorromana se encuentra en 

el Museo Metropolitano de Nueva York. 

El primer documento que informa sobre la extracción de cristales de cuarzo rosa en 

América del Norte ( Cantera Mount Mica ) data de 1913-1915. 

Sustantivo : El adjetivo calificativo rosa es de origen discutido, quizás relacionado con 

la raíz iraní vrda y/o vard armenio que significaba precisamente 'rosa'. La palabra 

aramea warda también proviene del persa antiguo. De las lenguas de Oriente Medio 

pasó luego al griego antiguo ῥ όδον  ( rh ó don , siempre por rosa ) con el intermedio 

caldo eólico/anatoliano y finalmente al latín rosa (elemento verbal) de rodere . 

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 . Los mineros sajones 

llamaron a las venas grandes - Gänge , ya las pequeñas venas transversales o cruzadas 

- Querklüfte . literalmente mineral de vena transversal . 

El primer uso impreso conocido de " querz " apareció en una publicación anónima de 

1505 . Fue atribuido, por algunos estudiosos, al médico alemán Ulrich Rülein von Kalbe , 

oriundo de Freiberg , Alemania. Durante el mismo período, el erudito humanista 

mineralogista y metalúrgico alemán Giorgio Agricola (Georg Bauer , 1494-1555) utilizó 

los términos " quarzum " (1530) así como " querze ", pero también " cristallum ", " silicum ", 

" silex " y silica ". para definir el cristal de roca. 

Otros nombres comerciales: cuarzo rosa hialino (de la palabra griega " hyalos ", que 

significa vidrio), cuarzo rosa 

Variedad : cuarzo rosa lavanda, 

Propiedades 

atribuidas 

griegos antiguos más conocidos describen al cuarzo rosa como un gran sanador y un 

símbolo de pasión y adoración . Hay dos leyendas que ilustran por qué los antiguos 

griegos tenían en tan alta estima esta piedra. En un mito clásico sobre el amor y la 

reconciliación, Adonis , dios de las plantas y el renacimiento, se vio envuelto en un 

romance con Afrodita , diosa del amor y la belleza, que no podía soportar separarse de 

su amante mortal. Su obsesión por Adonis enfureció tanto a su antiguo amante Ares, 

dios de la guerra, que buscó todas las oportunidades para vengarse de Adonis. Un día, 

disfrazado de jabalí en el bosque, Ares decidió herir de muerte a su rival. Los gritos de 

Adonis llamaron la atención de Afrodita, quien, corriendo desde el cielo para salvarlo, 

se cortó con una zarza. 

Afrodita sostuvo a un Adonis moribundo en sus brazos y su sangre se unió para formar 

anémonas en el suelo y gemas de cuarzo rosa después de teñir el cuarzo blanco de 

rosa. La fusión de su sangre llevó a Zeus a mostrar su compasión cuando trajo a Adonis 

de regreso a Afrodita durante seis meses cada año. El cuarzo rosa se convirtió en el 

símbolo central de la reconciliación y el amor eterno. 

El segundo mito se refiere a Eros, el dios del deseo, el amor y la atracción. Cuenta la 

leyenda que Eros hizo bajar del cielo la gema rosa (Olimpo) para difundir el amor y el 

romance en el mundo mortal , ya que era la misma Piedra del Amor. Se creía que las 

cualidades románticas del tono rosado de la piedra eran tan poderosas como para 

inspirar amor en la humanidad. 

De una manera más moderna , muchos naturópatas consideran que su vibración es 

suave, reconfortante y tranquilizadora. 

También tiene una resonancia pacífica que muchas personas encuentran calmante en 

momentos de confusión emocional. Fomentar sentimientos y expresiones de calidez, 

felicidad, compasión, comprensión, respeto y salud emocional. 



Los colores frescos de este magnífico cristal lo convierten en el favorito de los productos 

de belleza caseros como rociadores y elixires para purificar la piel. 

Se dice que es extremadamente útil en el tratamiento de personas que sufren de 

Alzheimer, Parkinson y demencia senil. También se dice que la piedra fortalece el 

corazón físico y el sistema circulatorio. También puede ayudar con los problemas del 

pecho, los pulmones y la tez. Es beneficiosa para quienes sufren de vértigo, así como 

para quienes tienen problemas de fertilidad. Psicológicamente, el Cuarzo Rosa siempre 

ha sido considerado como una piedra de amor incondicional y paz infinita. Es uno de 

los cristales más importantes para el corazón. Aumenta la compasión y enseña el 

perdón, ayudando a superar situaciones y relaciones dolorosas. También ayuda a 

aquellos que están lidiando con la pérdida de un ser querido al consolar al usuario en 

momentos de dolor. Ayuda a aquellos que sienten una sensación de traición después 

de la ruptura de una relación. También alivia la incomodidad de la culpa si te percibes 

como responsable del dolor de otra persona. Y te permite soltar traumas emocionales 

dolorosos, dejando solo las lecciones y el amor. Algunos creen que puede ayudar a 

fortalecer el músculo cardíaco, regular la presión arterial y armonizar los latidos 

cardíacos irregulares. 

El arte chino del Feng Shui también tiene en alta estima al cuarzo rosa. Un mineral que 

encarna la energía femenina (Yin Chi), el sutil tono rosado de la piedra promueve la 

curación, el amor y la paz. Cuando se coloca estratégicamente, el cuarzo rosa puede 

brindar serenidad, atraer el amor y promover la autoestima. 

El cuarzo rosa es la piedra preciosa del quinto aniversario de bodas . 

Planeta: Venus 

Mes: enero Signo zodiacal: Libra y Tauro 

chakras: Corazón 

Tratos El cuarzo rosa es generalmente estable cuando se expone a luz y calor moderados. 

Esta piedra preciosa se trata ocasionalmente con radiación para intensificar su color. 

Contraparte 

sintética 

Al igual que otras variedades de cuarzo, el cuarzo rosa también se puede producir en 

laboratorio (desde la década de 1970), pero la contraparte sintética no tiene una 

presencia significativa en el mercado de los metales preciosos, aunque su calidad 

podría ser superior a la extraída de yacimientos. tanto en color como en transparencia. 

El material natural es demasiado abundante, económico y solo se ve en joyería de bajo 

costo, por lo que no hay incentivo para producir cuarzo rosa sintético. 

Se puede 

confundir con 

Dada su naturaleza y usos, es muy poco probable que el cuarzo rosa se confunda con 

cualquier otro material. Sin embargo, esta gema-mineral es a menudo imitada por el 

vidrio . Este proceso tiene como objetivo replicar no solo el color de la piedra, sino 

también las estrías internas que posee la piedra. Este proceso produce burbujas de aire , 

que son visibles con una lupa y, por lo tanto, con un examen minucioso. Hacen que el 

proceso de identificación sea bastante fácil. 

El cuarzo rosa , que no debe confundirse con el cuarzo rosa , es una variedad de color 

extremadamente rara y completamente transparente, conocida solo en unos pocos 

especímenes en todo el mundo. Se cree que su color se debe a que pequeñas 

cantidades de aluminio y fósforo reemplazan la exposición del silicio y el cuarzo a la 

radiación gamma natural . Se han identificado arenas que contienen cantidades 

importantes de cuarzo rosa extraídas de una capa de brecha, en el campo salpicado 

de cráteres creados por el impacto del meteorito Chiemgau ( Baviera Sur , Alemania), 

que data de hace unos 11.500 años. 
Pruebas 

gemológicas 

indicativas 

El cuarzo rosa aparece con frecuencia en collares y pulseras (especialmente 

bisutería) con formas redondeadas (cuentas o gemas talla cabujón). Su precio, 

casi siempre muy bajo, no conduce a un análisis gemológico en la mayoría de 

los casos. En caso de que quiera verificar la autenticidad de esta piedra, las 

pruebas y los parámetros relativos aplicados para los otros cuarzos son válidos. 

Sin embargo, la singularidad de la variedad rosa sigue siendo su típica falta de 

claridad. 

Valor (2021) Alto : 1000+ $/ct 

3 quilates+ 

Medio: 50+ $/ct 

1-3 quilates 

Bajo: 2$/ct (gemas) 

bajo el quilate 

corte tipico El cuarzo rosa facetado no es común (las gemas más grandes pueden alcanzar, pero 

no exceder los 30 quilates) ya que el transparente es casi inalcanzable y el translúcido 

no es tan atractivo como otras gemas del mismo color (morganita, turmalina, etc.). Por 

estas características es frecuente encontrarlo en volteo o modelado en cortes mixtos, 



camafeos, piezas esculpidas, incluyendo bases para lámparas, estatuas y ceniceros. 
Los candelabros de cuarzo rosa también son bastante comunes. 

piedras 

famosas 

" La Madona Rosa " (The Pink Madonna), obtenido de un cristal recuperado en la mina 

Sapucaia , Minas Gerais, Brasil, en la década de 1950, vendido por un precio récord de 

$ 550,000 en 2013 por Heritage Auction. La obra mide unos 39 centímetros de alto y unos 

20 centímetros de ancho. La pieza única consiste en un grupo central de cristales de 

cuarzo ahumado rodeados por una nube de cristales de cuarzo rosa intenso. 

El "Cinturón de Van Allen" es otra pieza famosa también de Minas Gerias , en exhibición 

en el Museo Smithsonian en Washington, DC. 

Grabar 

piedras 

El Libro Guinness de los récords mundiales informa que la esfera de cuarzo rosa más 

grande mide 204,1 cm de diámetro y fue fabricada por la Fundación Dhammakaya en 

Khlong Luang, Pathum . Thani , Tailandia en 2022. La esfera pesa aproximadamente 

3.700 kg . El enorme globo tiene la función de mostrar la importancia de la meditación. 

OTRO ejemplar de considerable tamaño es una esfera de cuarzo rosa: 96,6 cm de 

diámetro, 1.220 kg de peso y propiedad de Yoshiyuki Nishiyama en Machida, Tokio, 

Japón. 

 

    


