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E l  nombre  t écn i co  de  la s
turmalinas paraiba es turmalina elbaita-
cuprino de Paraiba. Su nombre procede
del estado Paraíba al noreste de Brasil.
Fue  descub ie r ta  en  1989.  Desde  su
introducción en el mercado de las gemas
la turmalina paraiba ha conquistado a
todo el mundo y atraído la atención de
los compradores internacionales. Es un
gran acontecimiento dentro del sector a
esca la  g loba l ,  t an to  en  t é rm inos  de
crecimiento de la demanda como en el
increíble ascenso de su precio. Su color
es el más vivo que se pueda encontrar
en  cua lqu ie r  p ied ra ,  comb ina  un
iridiscente turquesa con azules eléctricos
y  ve rdes  neón .  A  pesa r  de  que  la
turmalina es la gema que muestra mayor
variedad de colores, el descubrimiento
de la Paraiba sólo ha revelado una sola
tonalidad.  El intenso color del azul al
ve rde  se  debe   a  la  p re senc ia  de
pequeñas cantidades de cobre. Además
del cobre, estudios recientes revelan que
tiene una importante cantidad de oro. El
promedio del oro contenido en la tierra
es  de  0 ,007 pa r t e s  po r  m i l l ón ;  l a s
tu rmal inas  de Para íba cont ienen una
proporción destacable de 8,6 partes por
millón.

Las  tu rmal inas  Para íba de mejor
color provienen de una pequeña colina
ce rcana  a  la  c iudad  de  San  José  de
Bathala. Los pozos excavados a mano y
los túneles interconectados llegan a más
de  60  me t ros  de  p ro fund idad ,  la
turmalina se encuentra en pequeñas y
de lgadas  venas .  Deb ido  a  la s
dificultades de la extracción, los stocks
de turmalinas son muy l imitados y por
ello es escasa y costosa.
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FICHA TÉCNICA:
Indice de refracción: 1.630 -1.659

Birrefringencia: 0.018 - 0.025

Peso específico. 3.03 - 3.12

Inerte a ultravioleta

Inclusiones: Trifasicas, huellas dactilares,
crecimientos tubulares, copos
metálicos.
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