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l. INTRODUCCION 

Se ha mencionado muchas veces que los Arqueólogos son los 
mentirosos "más grandes del mundo" y esta fama se ha obtenido 
porque muchos de estos investigadores -en los primeros tiempos- y, 
aún hoy día al identificar minerales o rocas, lo hacen al azar o 
simplemente no tienen la capacidad de clasificarlos correctamente. Es 
necesario entonces tener lo mínimo en conocimientos de minerales 
(sobre todo los usados en tiempos Pre-Hispánicos) para hacer buenas 
interpretaciones. 

Posiblemente nos podremos preguntar: ¿Para qué se quiere 
identificar minerales?, un ejemplo simple nos bastará. Casi siempre 
sucede que alguien encuentre en sus excavaciones un objeto (mineral) 
Pre-Hispánico de color verde, al momento se dirá ¡es jade!, ¿pero, es 
realmente jade? o podrá ser nefrita, muscovita, microlita, jaspe, etc. 
Esto es solo para mencionar algunos nombres de minerales parecidos al 
jade, ya que son muy a menudo confundidos con él. Aquí podríamos 
adaptar el dicho popular y decir: "no todo lo que es verde es jade". 

Además como es el caso que no teníamos un glosario de esta 
índole en nuestras manos para consultas básicas de nuestro estudio y, 
por satisfacer nuestra propia curiosidad decidimos elaborar este breve 
vocabulario con la esperanza que la información aquí presentada sea de 
gran ayuda e interés para los estudiOsos de la Arqueología en Guatemala, 
también deseando que en lo futuro pueda ser ampliada con mayor 
información escrita y fotográfica. 

Más que todo el trabajo es una compilación con pequeños aportes 
nuestros. 

Aunque el material aquí presentado no agota el tema ni 
pretendíamos tal cosa, si es sin embargo una muestra de bastante ayuda 
para el Arqueólogo, el cual en muchos casos se encontrará con muestras 
las cuales tendrá que identificar. 
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. Queremos hacer aquí nuestras las palabras de la Dirección General 
de Minería e Hidrocarburos sobre que: "En algunos casos podrían haber 
discrepancias especialmente en lo relativo a la localización de 
determinado mineral, pero ello se debe principalmente a que las 
personas que suministran constantemente la información, la dan en 
ciertos casos en una forma vaga, como una manera de garantizarse sus 
derechos y para conveniencia propia pero en todo caso, la localización 
cae dentro de los límites físicos departamentales. Por otra parte, el 
hecho de no aparecer ciertos minerales en determinadas zonas, no 
quiere decir que no los haya en esas regiones". 

Sin más, se desea despertar el interés sobre el tema y que pueda ser 
completado en el futuro. 

2. CONTENIDO: 

2.1 Agata: Ver sílice. Si 02. 

Mineral de cuarzo, duro y traslúcido (de colores muy vivos) con 
franjas de diversas formas y colores. Fue descubierto por los griegos en 
Sicilia a orillas del río Achates, de donde deriva su nombre. Una de sus 
variedades más interesantes es la piedra preciosa que para los antiguos 
tuvo virtudes de talismán medicinal. En nuestros días se le estima en el 
mercado de joyas como una gema semi-preciosa y la industria la 
aprovecha en la fabricación de mangos de paraguas y quitasoles, 
cortapapeles, revestimientos de polveras, y en diversas incrustaciones 
ornamentales. Su resistencia a la humedad y a la acción de los vapores 
la hace muy eficáz en la construcción de balanzas de precisión. Esta 
piedra ofrece numerosas variedades, que se distinguen por la forma 
ondulada, jaspeada o listada de sus franjas y los colores diversos que de 
esta forma resultan. Así vemos el color azulado en la calcedonia, el 
rojiZ9 en la cornalina, tonos abigarrados en la jaspeada, y veteados en la 
ondulante, rojo anaranjado u obscuro en la sardónice, y celeste en la 
zabarina. Se le atribuye a la mayoría de estas piedras un origen 
volcánico suponiéndose que las emanaciones gaseosas horadaron las 
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rocas y luego el agua fue depositando las sílices, que combinadas con el 
cuarzo formaron la gema. Brasil y Uruguay son riquísimos en estas 
piedras, que también abundan en algunas partes de América del Norte, 
Europa, Africa del Sur y Australia. En Guatemala se le localiza en: 
El Progreso, Chiquimula e Izabal. Es una de las variedades cripto
cristalinas del cuarzo, tiene agregados duros, homogéneos con 
estructura fibrosa microscópica, traslúcida, frecuentemente con bellas 
coloraciones y reviste oquedades amigdaloideas.(l) 

2.2 Alabastro: 

Las estalagmitas y estalactitas son una clase de este material. Su· 
nombre viene de Alabastra ciudad del Antiguo Egipto. Variedad del 
yeso (alabastro yesoso) es de grano fino y denso, de blanco a rojizo 
pálido, traslúcido, fácil de girar y de pulir, con el uso se vuelve grasoso. 
Es muy utilizado Artísticamente.(2) 

2.3 Arena: 

Materia mineral integrada por partículas procedentes del 
desmenuzamiento de diversas rocas que constituyen la corteza terrestre. 
Consiste en granos que no aparecen cristalizados en ningún sistema y 
cuyo tamaño en el análisis mecánico, según la clasificación universal se 
halla comprendido entre 0.02 y 2.0mm. Procede en gran parte de la 
disgregación de las rocas silíceas o calcáreas, que dan lugar a granos 
redondeados de cuarzo de un color blanco, si es puro, o bien de un 
color más o menos intensamente amarillo si ha sido impurificado por 
óxidos de hierro. Las arenas de las proximidades de los volcanes se 
componen de lava y minerales cirstalizados. Las coralígenas están 
formadas por sedimentos de coral y conchas de moluscos desmenuzadas 
por las olas. Aunque cada grano suele estar formado de un sólo mineral, 
puede haber varias especies minerales en un puñado de arena. La 
coloración de ésta depende de su composición. Ya hemos hablado del 
color de la de cuarzo, la de magnetita es negra o gris, la de glauconita 
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verde. Las arenas blancas de Nuevo Méxi~o están integradas por yeso 
puro. Hay arenas que contienen oro, circón, granate, piritas y otros 
minerales raros. La arcosa contiene feldespato y algo de mica. A pesar 
de ser estéril, la arena es uno de los elementos normales que entra, 
juntamente con la caliza, la arcilla, y el humus en la composición del 
suelo y de los terrenos de cultivo. Se encuentra en grandes cantidades 
en el fondo de los ríos y lagos, y sobre todo a orillas del mar, playas y 
dunas, y en los desiertos. Se emplea en agricultura como enmienda, en 
la fundición para la fabricación de moldes, en los ferrocarriles para el 
balastro y para aumentar la adherencia de las ruedas al carril. Se le usa 
como desgrasante, mezclada con cal y agua forma el mortero. Entra 
en la elaboración del vidrio y se utiliza para limpiar y pulir. Las arenas 
suelen presentar ciertas coherencias por el hecho de estar sometidas a 
fuertes preciones a causa de los materiales que a veces se acumulan 
sobre ellas. Si llegan a unirse por la simple presión o por la mediación 
de un cemento, se petrifican y forman lo que se denominan areniscas. 
Así los pequeños fragmentos de la roca primitiva vuelven a 
transformarse en la sólida roca anterior. En las areniscas se observa a 
menudo la estratificación cruzada a las rizaduras ocasionadas por el 
viento o por las olas en las playas antes de su petrificación. Cuando la 
arena está cimentad~ª con arcillas, granito, gneis, pórfido, etc., recibe el 
nombre de arenisca> poligénita, tanto esta piedra como el asperón 
(arenisca de cemento arcilloso, ferruginoso, silíceo y de color variado) 
fueron muy utilizadas, antes de descubrirse el cemento portland en la 
construcción de grandes edificios. Las piedras de afilar suelen ser 
algunas variedades de arenisca. ( 3) 

2.4 Arenisca: (Que tiene arena) 

Roca sedimentaria permeable procedente de la cementación de la 
arena, su dureza y color dependen del elemento cohesionante. Roca 
formada de sílice (gres .: sinónimo). Las Estelas de Quiriguá son de este 
material. Se le encuentra en Izabal, Quiché, Baja Verapaz.(4) 

138 



2. 5 Basalto: 

Roca efu~iva jóven, básica, de color gris obscuro a negro y de 
estructura densa. Como lava de volcanes terciarios, forma domos, 
mantos y colados. Su nombre es una palabra etíope y significa una 
piedra negra, que lleva hierro. Es de grano fino generalmente. 
Compuesto esencialmente de plagioclasa, angita y olivina. Son las más 
abundantes de todas las rocas volcánicas. Es de color negra o verdosa, 
muy dura y a veces de estructura prismática. Se le encuentra en Alta 
Verapaz, Baja Verapaz, Chimaltenango, Quiché, Chiquimula, Guatemala,· 
Huehuetenango, El Progreso, 1 Quezaltenango, Sololá. ( 5) 

2.6 Calcedonia: Ver Sílice. Si 02 

En el área Maya se han encontrado algunas puntas de este mineral. 
Se le encuentra en Baja Verapaz, Chiquimula. Es una variedad de cuarzo 
de color azulado y muy traslúcida, dispuesta en zonas concéntricas o 
constituída por un agregado de fibras microscópicas entrecurzadas.;( 6) 

2.7 Calcita: Ca C03 

Carbonato de cal natural. Carbonato Cálcico Anhidro que contiene, 
cuando es puro 44 o/o de anhídrido carbónico y 56 o/o de óxido 
cálcico. Las principales variedades son: la cristalizada que abunda en los 
filones metalíferos, la cristalina que la compone las estalactitas, 
estalagmitas, incrustaciones y revestimientos de las grutas del período 
terciario y cu ya formación se explica por la precipitación len ta del 
carbonato cálcico del agua en que está disuelto, y la caliza, que se halla 
en yacimientos. En el concepto científico, la calcita es la especie más 
importante de la mineralogía, y sus cristales de limpieza absoluta, son 
valiosos a causa de su enérgica birrefracción. Se le encuentra en Alta 
Verapaz, Baja Verapaz, Chimaltenango, Chiquimula, Quezaltenango, 
Quiché, Sacatepéquez, Guatemala, Huehuetenango, Jalapa, El Progreso, 
Sololá, Zacapa.(7) 
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2.8 Caliza: 

Roca simple constituída principalmente por carbonato de calcio, 
ya sea en estado puro o combinado con arcilla u otras impurezas (rocas 
formadas por corales, conchas y restos de diversos animales, con el 
agregado de cal). No todas las calizas presentan igual contextura unas, 
se desmenuzan fácilmente y otras adquieren un grado variable de dureza, 
según contengan sílice, sales ferruginosas o esquistos betuminosos, 
sustancias que a la vez producen toda la variadísima gama de colores 
que distinguen las muchas calizas existentes. Puede tener dos orígenes 
uno netamente mineral y otro orgánico. Se le encuentra en Alta 
Verapaz, Chiquimula, Guatemala, Huehuetenango, Jutiapa, El Progreso, 
Quiché, Totonicapán, Zacapa, Petén. Se raya fácilmente con navaja. 
Todas las construcciones en el Petén están hechas de este mineral, 
incluyendo las estelas.(8) 

2.9 Caolín: 

Silicato de :llúmina hidratada que procede de la descomposición 
del granito y el gneis; se presenta en una forma de arcilla de color 
blanco-parduzca o amarillo-grisáceo. Mezclado con cantidades menores 
de cuarzo y yeso pulverizado, se usa como principal materia prima para 
la fabricación de la porcelana. Se le encuentra en Guatemala con 
hematita, en Quezaltenango con impregnaciones de hierro. Se reduce a 
polvo entre los dedos. Se reduce a una mezcla de tres minerales: 

a) Caolinita: formada a temperatura ambiente, por meteorización de 
feldespatos, y principal componente de los caolines de importancia 
técnica. 

b) Dickita: igual composición formada en condiciones hidrotermales. 

c) Nacrita: originada a temperaturas superiores.(9) 
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2.1 O· Carbonato: 

Sal formada por el ácido carbónico. El mármol es carbonato de 
cal. Estas sales son obtenidas del ácido carbónico* (H CO) sustituye los 
átomos de hidrógeno por un metal. Los más conocidos son carbonato 
de calcio (existente en la naturaleza en forma de piedra caliza, creta, 
aragonita, espato, etc.) carbonato de sodio (sosa o soda- empleada en la 
fabricación de jabón y vidrio), carbonato de plomo dalbayalde (pintura 
blanca), carbonato de amonio, bario, litio, manganeso y plata, 
carbonatos o ácidos o bicarbonatos en los que solo se sustituye un 
átomo de hidrógeno. Se localiza en Alta Verapaz, Izabal, El Progreso, 
Zacapa, Guatemala, Sacatepéquez, Huehuetenango, Quiché, Petén, 
Baja Verapaz.(10) 

2.11 Carbono: 

Metaloide simple, sólido sin olor ni sabor. En estado cirstalino 
puro constituye el diamante y el grafito, en estado amorfo se le 
presenta como una masa negra y solamente se disuelve en el hierro y en 
algún otro metal fundido. El grafito se encuentra en Guatemala en 
Baja Verapaz, Guatemala, Huehuetenango, Jalapa, El Progreso, Quiché, 
San Marcos, Zacapa, en Guatemala se da el arcilloso y con mica. 
Grafito Piritoso en Baja Verapaz, Chiquimula, Guatemala, Izabal, 

. Jalapa.( 11) 

2.12 Ceniza Volcánica: Ver Tufa 

Es el material sólido más fino arrojado por los volcanes, lo 
componen magma desmenuzado y material rocoso pulverizado; es 
producto de volcanes de tipo explosivo.(12) 

2.13 Cinabrio: Ver Mercurio. 

Es confundido a veces con la cuprita, realgar y la hematita. Es 
sulfuro de mercurio natural, de color encarnado y del que se saca el 

• Carbónico: anhídrido que resulta de la unión de carbono y oxígeno . 
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mercurio por destilación. A los Mayas les gustaba mucho cubrir con 
cinabrio sus jades y sus muertos. Se encuentra en Huehuetenango, 
Quezaltenango.( 13) 

2.14 Cristal de Roca: 

Sílice puro. Se le localiza en Alta Verapaz, Chimaltenango, 
Chiquimula, Guatemala, Izabal, Jalapa, J utiapa, El Progreso, 
Quezaltenango, Quiché, Sacatepéquez, San Marcos, Sololá, Zacapa.(14) 

2.15 Cuarzo: Ver Sílice. 

Compuesto de sílice y oxígeno, que presenta un aspecto rocoso 
y cristalino. Comprende varias variedades cuyos colores cambian 
con las sustancias que contienen. Uno de los cuarzos más límpidos y 
transparentes es el cristal de roca; caracterizado por ser completamente 
incoloro. El cuarzo es una variedad amorfa es decir sin forma constante, 
representado por el sílex y el pedernal. Algunas de sus variantes son 
Calcedonia, Jaspe, Topacio, e~c. Es duro y frágil, es piezoeléctrico, 
fenómeno que s6lp presentan los cristales no centrados, motivo por el 
cual es de gran imp_ortancia técnica en los ultrasonidos. Químicamente 
es Si 02 puro; algun'as veces,con pequeñísimas cantidades de impurezas, 
que le comunican el color. Es el mineral más frecuente y extendido en 
la corteza terrestre, elemento fundamental de las variedades eruptivas, 
sedimentarias y metamórficas. Es romboédrico. Se la encuentra en Alta 
Verapaz, Baja Vera paz, Chimaltenango, Chiquimula, Guatemala, Jalapa, 
Izabal, El Progreso, El Quiché, Sacatepéquez, Sololá, Totonicapán, 
Zacapa.( 15) 

2.16 Dorita: 

Se clasifica generalmente como roca intermedia porque su 
contenido de sílice varía entre 52 o/o y 62 o/o aunque muchas no 
con~ienen nada de cuarzo. Consistencia esencialmente plagioclasódica. 
Es de tonos obscuros grises o rosados. Es de estructura granuda, de 
grano más fino generalmente. Es una roca eruptiva formada por 
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cristales blancos (feldespato*), obscuros o verdes (anfibol). Se le 
localiza en Baja Verapaz, Izabal, Zacapa, Huehuetenango.(16) 

2.17 Esquisto: 

Roca arcillosa de orígen sedimentario: se caracteriza por su 
estructura laminar en la que se alternan con frecuencia capas de arenisca 
con otras de caliza (de textura pizarrosa) los esquistos que se pliegan 
mantie.nen sus capas sensiblemente paralelas entre sí y las fallas produci
das por sus roturas son paralelas a la superficie de sus capas. Cuando 
geológicamente estas rocas han sido sometidas a grandes presiones y 
elevadas temperaturas, se transforman en pizarra. Los esquistos calcá
reos se emplean para la fabricación de cementos y de los betuminosos se · 
puede obtener petróleo y otros productos afines. Se le encuentra en 
Chiquimula, San Marcos (pizarroso), Baja Vera paz y El Progreso 
(pizarroso con mica), Guatemala y Chiquimula (pizarroso y grafitoso). 
Se diferencia de la pizarra en que los minerales de ésta son de grano tan 
fino, que no es posible distinguirlos a simple vista.(17) 

2.18 Granito: 

Roca de gran dureza compuesta de minerales cristalizados con 
predominio de cuarzo, feldespato y mica. Generalmente es de color gris 
o rojo, y sus cristales pueden ser apreciados a simple vista. Según la 
composición que la forman se di~ide en granito de grano grueso y de 
grano fino. Forma con frecuencia suelos arenosos o se acumula en 
bloque redondeados. La labra es generalmente difícil, lenta y costosa, 
la pulimentación verdadera alarde económico, es excelente, subiendo 
notablemente el tono gris de la roca. El color depende de la tonalidad 
que tengan los feldespatos. En Europa y América existen grandes 
macisos de formación granítica, como los Pirineos y la Cordillera de los 

• Feldespato: conjunto de minerales estrechamente relacionados entre sf por su morfolo
gía y por sus propiedades físicas. Todos ellos se hallan como elementos fundamentales de 
las rocas eruptivas, ya sean intrusivas, f ilonianas o volcánicas. Forman dos subgrupos, los 
cristalizados en la singonía monoclfnica y aquellos que lo efectúan en la triclínica. 
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Andes. Se le encuentra en Baja Verapaz, Chimaltenango, Guatemala, 
El Progresos, Santa Rosa, Sololá, Suchitepéquez.( 18) 

2.19 Hematites o Hematita: 

Mineral de hierro de coÍor rojizo, formado por cristales 
romboédricos de aspecto granular o fibroso. Generalmente se 
encuentra asociado al cuarzo, los yacimientos más importantes se hallan 
en Suecia, Noruega, Rusia y Estados Unidos. Existen variedades pardas, 
rojizas y negras. Se explota principalmente para extraerle el hierro. Por 
su dureña se usa para pulir metales. 

Hematites Roja o Hierro Especular: 

Su nombre verdadero es oligisto. Va del gris de acero a negro de 
hierro, pero pasado por la luz muestra un color rojo de sangre. Molido 
presenta el color rojo. 

Hematites Parda o Limonita: 

Se diferencia :¡de la anterior porque contiene agua. Va del color 
pardo al amarillo parduzco. En nuestro territorio se le localiza en: 
Alta y Baja Verapaz, Chiquimula, Guatemala, Huehuetenango, Jalapa, 
Izabal, J utiapa, El Progreso, Quiché, San Marcos, Totonicapán.(19) 

2.20 Jade: 

Piedra muy dura, tenáz de color verdoso. Silicato de magnesia y 
cal, con reducidas proporciones de alúmina, óxido de hierro y magne
sio, es decir, de composición semejante a la del feldespato*. Es raro 
obtenerlo en forma cristalizable y se presenta en diversidad de colores. 
Algunas variedades se caracterizan por sus tonalidades verdes en tanto 
que otras son-amarillentas, grisáceas o blancas. El verdadero jade o 

* Los feldespatos están compuestos de silicato de alúmina y potasa, sosa o cal, que entra 
en la constitución de varias rocas especialmente del granito. 
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nefrita no abunda en Europa, aunque se obtiene alguno de Liguria 
(Italia) y Cerea (Berlín, se le halla también en el Turquestán. Se dice 
que su nombre no es más que la corrupción de la voz castellana Hijada, 
pues, en manuscritos de 1565 se habla de "la piedra de la Yjada", es 
decir de la destinada· a curar las enfermedades de los riñones, de donde 
el mineral recibe el nombre de negrita, (Nefres, en griego significa 
riñón). Los Aztecas le llamaban Chalchihuitl. Existen jades cuya 
composoción química es semejante, pero no análoga al verdadero o 
nefrita por lo cual se le da el nombte de jadeíta.(20) 

2.21 Jadeíta: Na N Si2 06 

Silicates de alúmina y sodio, sus colores suelen ser más vivos que . 
los de la nefrita, y las variedades más pálidas presentan vetas verdes. 
La mayor parte del Jade Chino es jadeíta, que abunda en el sur de la 
China (un jade más vistoso que el verdadero). Se le encuentra en Baja 
Verapaz, Guatemala, El Progreso.(21) 

2.22 Jaspe: Si 02 

Se hacían de él ídolos. Piedra compuesta de óxido de hierro y 
cuarzo, que presenta diversos colores: verde, amarillo, negro, rojo y rosa. 
Son muchas las variedades que existen. Sus coloraciones suelen presen
tarse en capas. Es de gran dureza, opaca y raya el vidrio, pulido ofrece 
hermosas gemas. Las variedades más bellas proceden de Esmirna, Silesia, 
Siberia y la India, caracterizándose el de Siberia por su color verdoso. 
El jaspe negro, conocido también con el nombre de piedra de toque, 
se usa mucho en orfebrería, para el reconocimiento del oro. Se le 
encuentra en: Baja Verapaz, Sacatepéquez, Chiquimula, Guatemala, 
Izabal. Es calcedonia opaca, intensamente coloreada. Cuando tiene 
color verde con manchas de rojo intenso, forma\ eljHeliotropo.(22) 1 

2.23 Jaspe Sanguíneo: 

Variedad de calcedonia verde, ofrece manchas rojas sobre fondo 
verde y se utiliza mucho en joyería. El Egipcio de color pardo y rojo, 
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se presenta en trozos ovoideos arriñonados. Su uso en arquitectura data 
de muchos siglos. Los ant~os pueblos de Grecia y Roma le atribuían 
propiedades médicinales. ( 23) 

2.24 Lava: 

C~n lava se hacían y se hacen metates y manos, también para esto 
se utilizaban otras piedras de origen volcánico; las que se hallan en gran 
cantidad en el Petén, pueden considerarse de las Tierras Altas. Es flujo 
rocoso en estado incaridesente que asciende desde el interior de la 
tierra. ( 24) 

2.25 Marmol: 

Piedra caliza metamórfica, compacta y dura, en cuya composición 
entra además de la calcita carbonato de calcio cristalizado), que es su 
principal componente, diversos óxidos, silicatos, grafito, etc. que le dan 
las más variadas coloraciones, blanco, rojos, negros, amarillos, jaspe, 
veteado en blanco, y verde sobre fondo rojo claro, manchas almendrá
das sobre rojo claro, el portasanta con manchas blancas y rojas, y ónix o 
alabastro negro o ~lanco con franjas regulares. Las delomitas y calizas 
metamorfoseadas no sufren otros cambios que la cristalización, con 
aumento de su dureza y del_ tamañao de los granos, dando orígen a los 
mármoles con características de su belleza en el color, pureza de 
composición, fractura cristalina, y capacidad para adquirir pulimento. 
Se le encuentra en Huehuetenango, Izabal, Zacapa.(25) 

2.26 Mercurio: 

Elemento químico, metal líquido a la temperatura ordinaria de 
color plateado metálico. Es 13.5 veces más pesado que el mismo 
volúmen del agua, por lo que en el mercurio flotan muchos metales; 
como el hierro, cobre, etc. Tiene por símbolo Hg y su peso atómico 
es de 200,61. Se solidifica a la temperatura de 38.87º C. bajo cero y 
hierve a los 357°. Tiene la propiedad de cambiarse con algunos metales · 
disolviéndolos, formando lo que se llama amalgama del metal que se ha 
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disuelto con él. Se usa también para la obtención de metales alcalinos, 
otra propiedad es la de dilatarse y contraerse de manera muy regular en 
relación a las temperaturas a que se le somete. Tiene varios usos indus
triales. Los compuestos mercurio se emplean en los usos más diversos. 
Con el cloro forma el calomelano (usado en medicina) y el sublimado 
corrosivo (veneno, microbicida y desinfectante de uso externo). con el 
azufre forma el sulfuro de mercurio o cinabrio de característico color 
rojo, utilizado en pintura, con el nombre de bermellón. Casi todo el 
mercurio se extrae de las minas de cinabrio. Se cristaliza en el sistema 
romboédrico, en la misma clase que el cuarzo, aunque raramente se 
presenta en cristales bien conformados, y aún es difícil hallarlo cristali
zado. Generalmente en masas informes o diseminado y en eflorescen-
cias: color rojo cochinilla y brillo adam-tino puede presentarse en · 
agregados rojo escarlata y rojo obscuro. Se le localiza en Huehuetenan
go y Quezaltenango.(26) 

2.27 Mica: 

Se le utiliza como desgrasante. Mineral compuesto por silicatos de 
. alúmina y álcalio o magnesia, que cristaliza en el sistema monoclínico. 

Es de fácil exfoliación y puede dividirse en láminas delgadas. brillantes, 
flexibles y más o menos transparentes. Existe en multitud de rocas y 
constituye uno de los elementos fundamentales del granito. Sus propie
dades de buen dialéctrico, su resistencia a las elevadas temperaturas y su 
poco poder higroscópico le hacen utilísimo en electricidad como 
aislante, en todas las formas planchas, cilindros, arandelas. etc., siendo 
en muchos casos de difícil sustitución. Su precio varía mucho según 
el tamaño y transparencia, por ser difícil la obtención de hojas de 
gran tamaño y cambiar mucho su resistencia eléctrica con las impurezas. 
Es una de las impurezas del barro, se le encuentra en muchos caolines 
crudos. En mecánica se usa, por su transparencia y resistencia a elevadas 
temperaturas, en mirillas de hornos y estufas. En polvo o en pequeños 
fragmentos forma conglomerados aislantes. En la construcción se 

lfi utiliza en la composición de ciertas piedras artificiales y en las fachadas 
I' de edificios para darles brillo. La biotita es una variedad de mica negra 
~· que abunda con el granito y otras rocas igneas. Se le encuentra en: Baja 

fl· 
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Verapaz, Chimaltenango, Guatemala, Chiquimula, Huehuetenango, 
Jalapa, El Progreso, Zacapa.(27) 

2.28 Milerita: Millerita S Ni 

Se presenta en cristales aciculares, pertenecientes al sistema 
romboédrico, formando agrupaciones alargadas y radiadas que tiene la 
apariencia de un filtro capilar. Color amarillo latón y brillo metálico, los 
cristales muy finos son gris verdoso, pardos y aun negros, no se encuen
tra en grandes cantidades y casi siempre proviene de otros minerales de 
níquel, hallándose en los yacimientos de níquel de las más diversas 
especies.( 28) 

2. 29 Ne frita : 

Variedad verde, densa, fibrosa y en fieltro de la piedra radial. Se 
le encuentra en Guatemala, El Progreso, Zacapa, Baja Verapaz (serpen
tiforme).(29) 

2.30 Obsidiana: 
\ 

Vidrio natu~al de orígen volcánico formado por la solidificación 
por enfriamiento rápido de lavas ácidas de tipo feldespático. Es de color 
negro, algunas veces gris verdoso, sin inclusiones cristálicas, y los trozos 
obtenidos por fractura tienen superficies concoideas y bordes cortan
tes. Es inatacable por los ácidos. De composición idéntica a la piedra 
pómez, se encuentra frecuentemente asociada a ésta en los mismos 
mantos de lava, dependiendo que se forme una u otra, de las condicio
nes de consolidación. Los indios mexicanos la empleaban para fabricar 
instrumentos cortantes y armas (en el área de mesoamérica) como 
puntas de flechas etc. Las superficies pulimentadas se empleaban en 
América como espejos, de donde le viene el nombre de Espejo de los 
Incas, y actualmente se emplea en aparatos de física para polarizar la 
luz reflejada en su superficie. La variedad llamada "vidrio volcánico" 
posee agua. Se encuentra en: Baja Verapaz, Jutiapa, Guatemala, El 
Progreso, Quiché, Zacapa.(30) 



2.31 Pedernal: Ver Sílice 

Variedad de cuarzo muy común de color amarillento que da 
chispas con el eslabón. Hay yacimientos en Chiapas, en Mexuiquil, más 
arriba de San Cristóbal las Casas. Se le utilizaba mucho para punta de 
flechas y lanzas. En Guatemala se le localiza en: Baja Verapaz, Huehue
tenango, El Progreso, Sacatepéquez, Guatemala (blanco sucio), Zacapa 
(con cuarzo). Es Sílice criptocristalino, compacto, puede ser negro o 
gris, o en diversas tonalidades. Se presenta en bandas o generalmente en 
nódulos irregulares.( 31) 

2.32 Pómez: Pumus 

Roca volcánica muy porosa y ligera, en su seno quedaron burbujas 
de gases mientras el magma se endurecía. Es una variedad de lava, de 
estructura parecida a una esponja, se compone de tres cuartas partes de 
sílice y pequeñas cantidades de feldespato, alúmina, hierro, etc., suele 
ser de colores claros, gris ceniza o amarillo, su estructura es cavernosa o 
celular, áspera al tacto y mu y porosa. El aire encerrado en sus cavidades 
la hace tan liviana que flota en el agua, cuando la lava se solidifica 
rápidamente se convierte en esta piedra. Los poros se forman cuando 
los gases expansivos de la lava tiende a salir al exterior. Reducida a 
polvo se utiliza para pulir maderas, marfíl, cueros y pergaminos. Se le 
encuentra en Guatemala, Quezaltenango, Sololá.(32) 

2.33 Pirita: 

Con este mineral se fabricaban espejos e ídolos. Es un mineral 
lustroso, amarillento como el oro dando reflejos dorados y tan duro que 
produce chispas en el eslabón. Es un sulfuro de hierro (o de cobre-calco
pirita) que cristaliza en el sistema cúbico y cuya densidad es de 4.8 a 
5.2, es de singular belleza y susceptible de pulimento, llegando incluso 
a servir de espejo. Es frágil y se electriza con el calor, calentado en un 
matraz se descompone y da un sublimado de azufre. El aire, lo altera, 
produciendo sulfato ferroso y ácido sulfúrico que actúa sobre los 
minerales próximos. Por acción del agua que lleva en disolución, el 
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oxígeno y los carbonatos, se transforma en goetita y por último en 
hematites. Es uno de los minerales más esparcidos en la corteza terrestre 
y muy frecuentemente en los filones metálicos. Suele confundirlo con 
el oro por lo que se le ha llamado oro de tontos. Se le encuentra en 
Guatemala, Quezaltenango, Sololá, Alta y Baja Verapaz, Chimalteriango, 
Chiquimula, Escuintla, Huehuetenango, Izabal, Jalapa, Jutiapa, El 
Progreso, Quiché, Sacatepéquez, San Marcos, Sta. Rosa, Totonicapán, 
Zacapa. Además de su color amarillo latón, algunas veces presenta 
superficie abigarrada, o bien pardo por alteración superficial en limonita. 
Brillo metálico, raya negro verdosa, opaco, a la luz reflejada tiene 
coloración blanco crema, su dureza entre 6 y 6.5; por percusión produce 
chispas y olor a azufre. Es paramagnético, buen conductor y 
termoeléctrico, algunas veces contiene calcopirita interpuesta, dando las 
mal llamadas piritas cupríferas. Es el más universal y abundante de 
todos los sulfuros, se presentan bajo todas las condiciones de deposición 
mineralógica, siendo un ejemplo de mineral persistente. Los agentes 
atmosféricos la meteorizan rápidamente, pasándola a limonita, en los 
yacimientos de este mineral, se halla siempre hematites parda, en su 
parte superior, constituyendo la montera de hierro del depósito. La 
pirita es materia prima para la obtención de ácido sulfúrico.(33) 

:1 

2.34 Pizarra: 

Roca homogénea de grano muy fino de color negro azulado, opaca, 
tenaz y que se fractura con facilidad en hojas planas y delgadas. Es mu y 
utilizada en la Industria para la construcción por ser muy liviana y 
absorver muy poco la humedad. Existe una pizarra arenosa y fina que se 
emplea para el vaciado de herramientas. Las diversas clases de pizarra 
son: clorítica; compuesta de clorita y cuarzo, anfibólica a base de 
anfíbol negro y cuarzo con algo de feldespato a veces, micácea; 
compuesta de cuarzo y mica, actinótica; de color verde oscuro a causa 
del predominio de la actinota, ampelídea o gráfica, arcilla negra con 
grafitos, más o menos lustrosa, arcillosa, luminosa, grafítica, carbonosa, 
de tejar, se compone de silicatos de aluminio, bituminosa, que contiene 
en impugnación sustancias hidrocarburadas, susceptibles de separarse 
por destilación rindiendo petróleo bruto, chiastólica, negra y atravesada 
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por cristalización, glaucófana, bastante. rara, de color azul grisáceo o 
azul verdoso; cristalina, cuando hay cristalización de los elementos 
terráqueos, y tal cosa compuesta de talco y cuarzo, con algo de 
feldespato y otras sustancias accesorias. Se encuentra localizada en Alta 
y Baja Verapaz, Chiquimula, Guatemala, Huehuetenango, 
Quezaltenango, San Marcos, Sololá, Totonicapán (micácea). En 
Guatemala es negra, en Baja Verapaz grafitosa y micácea.(34) 

2.35 Serpentina: 

Mineral formado por una masa compuesta de silicato de magnesia 
hidratado. Originariamente fue una roca ignea, pero con el transcurso 
del tiempo (eras geológicas) se descompuso en varios productos 
hidratados. El color de la serpentina varía desde el verde hasta el negro, 
con vetas rojas o azules. Algunas variedades de serpentina de notable 
veteado y que adquieren bello pulimento, son muy apreciadas como 
piedras ornamentales y decorativas. La veriedad laminar se halla como 
antigorita, fibrosa, crissétilo. Mg3 (Si2 0 5) (O M)4. Se encuentra en 
Alta y Baja Verapaz, Chimaltenango, Chiquimula, Guatemala, 
Huehuetenango, Izabal, El Progreso, Quiché. ( 35) 

2.36 Silex: Ver Sílice 

Nombre genérico de algunas variedades de sílice impura, su color 
varía del gris claro al negro, conservando su alto punto de fusión y su 
resistencia a los ataques químicos. El pedernal constituye el prototipo 
de esta clase de compuestos naturales. Se encuentra en los lugares 
donde se localiza el pedernal.( 36) 

2.3 7 Sílice: 

Compuesto natural de silicio y oxígeno (Si 0 2), óxido de silicio. 
Muy abundante en nuestro planeta, en el que se encuentra en formas 
distintas, entre ellas las de cuarzo, cristal de roca, ópalo, etc., los 
geólogos determinan la temperatura a que estuvieron sometidas las 
rocas por la forma en que se encuentra la sílice. Es un sólido cuyo color 
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varía del blanco al gris oscuro, dependiendo de sus impurezas, insoluble 
en todos los ácidos, excepto al ácido fluorhídrico que la disuelve; las 
bases fuertes como la sosa y potasa forman silicatos al reaccionar con la 
sílice. Funde a elevadas temperaturas y tiene, cuando está pura, un 
coeficiente de dilatación térmica extremadamente bajo. Es un 
componente indispensable del vidrio y de los silicatos solubles. 
Mezclada con carbón y tratada en hornos eléctricos, se reduce 
transformándose en carborundo, de una dureza muy parecida a la del 
diamante. En el reino vegetal y animal aparece la sílice como material 
morfológico que imparte resistencia mecánica a los organismos. Es un 

. elemento importante en el barro y se le usa como desgrasante y materia 
refractaria. Se le encuentra en Quezaltenango cuarzosa y escoriácea.(37) 

2.38 Sulfuro: 

Combinación del azufre con diversos metales, o ciertos metaloides 
a temperaturas elevadas. Los sulfuros metálicos pueden ser ácidos y 
neutros, de acuerdo con el número de átomos de azufre que lo integren 
se dividen en mono, bi y polisulfuros. El ácido nítrico caliente 
descompone a casi todos. Los sulfuros. de los metales pesados se 
encuentran en la naturaleza formando muchos minerales bien conocidos 
(galena, blenda, pirita, dnabrio). Los resultados de combinaciones con 
metales alcalinos son solubles en el agua. La mayor parte de los sulfuros 
tienen color amarillento, se convierten en hipesulfitos y b~sulfitos por 
absorción del oxígeno del arre. El bisulfuro del Carbono se emplea como 
disolvente de insecticida y en la vulcanización del caucho. Se encuentra 
en Chiquimula, Izabal, Chimaltenango, Huehuetenango, Guatemala, 
Jutiapa, Zacapa, Alta Verapaz.( 38) 

2.39 Tufa: Ceniza Volcánica 

Es muy utilizada para mezclar en la cerámica en todas las tierras 
bajas, porque puede soportar temperaturas elevadas más que la calcita. 
Debe considerarse la posibilidad de que hubiera depósitos formados por 
el v~ento y el agua en el Petén y Yucatán, también buena parte pudo 
ser importada (ver Thompson). Se le encuentra en Alta Verapaz, 
Chiquimula, Guatemala (tufa arenosa y volcánica), Sacatepéquez.(39) 
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A c<;mcinuac1on presentamos tres tablas, las cuales ayudarán en 
mucho sobre el aprendizaje e identificación de orcas y/o minerales. En 
el primero hemos hecho una división de las rocas por su origen de una 
forma simple y tratando de eliminar información que en este caso no 
nos interesaba. En la segunda tabla mostramos la Escala de MOHS, la 
cual nos servirá en mucho para la clasificación por medio del rayado 
con una navaja o cuchillo, para cuando no estemos en condiciones de 
elaborar otras pruebas. Y el tercero y último contiene el peso específico, 
índice de refractividad y dureza, los cuales son indicadores también 
del tipo de mineral a estudiar. 

Esperamos que 
complementar en lo 
debidamente equipado. 

los datos aquí restantes, los podamos 
futuro, cuando nuestro "Laboratorio" esté 
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Tabla No.1 

CLASIFICACION DE ROCAS(40) 
ROCA: 

Cualquier agregado o masa de materia natural sólida que forma 
parte esencial de la corteza terrestre, ya sea en estado consolidado o 
disgregado, y constituído por una o más especies minerales, o por 
sustancias amorfas. De ahí que las propiedades de las rocas dependan de 
los componentes predominantes y de la materia que los aglutina. 

Rocas Igneas: 

son debidas a enfriamiento 
de masas pastosas proceden
tes del interior de la tierra. 

Rocas Sedimentarias: 

Se forman por la desintegra
ción natural de las rocas, las 
cuales se depositan y forman 
estratos. 

Rocas Metamórficas: 

Se forman por la transforma
ci6n mineralógica de las rocas 
ign~as y sedimentarias, a 
veces acompañada por la 
1u1tituci6n o adición de otros 
elementos. 

Agata 
Basalto 
Calcedonia 
Ceniza Volcánica 
Cristal de Roca 
Cuarzo 
Diorita 
Granito 
Jade 
Jadeíta 

Arena 
Arenisca 
Calcita 
Carbonato 
Caliza 
Cinabrio 
Milerita 
Pirita 
Sulfuro 

Mármol 
Caolín 
Esquisto 
Hematites o Hematita 
Mica 
Pizarra 
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Jaspe 
Lava 
Tu fa 
Sílice 
Sílex 
Serpentina 
Pómez 
Pedernal 
Nefrita 
Obsidiana 



Tabla No.2 

DUREZA 

La dureza se mide por comparación con la que presentan minerales 
ya conocidos, como por ejemplo la ESCALA DE MOHS que es la 
admitida universalmente. 

ESCALA DE MOHS 

Qué es mineral: 

Se denominan minerales los seres naturales de compos1c1on 
quími~a definida y de estructura cristalina determinada, que a veces se 
presentan en formas geométricas más o menos regulares. Todo mineral 
debe reunir tres cualidades: unidad material, origen natural y pertenecer· 
a la parte sólida de la corteza terrestre. 

1. Talco )-{ 
2 G fi Muy blandos, se rayan con la uña. . ra 1to 

3. Calcita 
4. Fluorita K landos, se rayan fácilmente con el 

vidrio o . con la punta de una navaja. La 
alcita se raya con una cuña de cobre. 

5. Obsidiana l____JSemi-duros, se rayan con una lima 
6. Cristal de ro~ria:µgular o por el acero bien templado. 

8. Topacio Duros y muy duros, rayan al vidrio y al 7. Cuarzo H 
9. Corindon acero, golpeados por este último sueltan 

chispas si a la vez son tenaces. 10. Diamante 

Cada uno de esos minerales (deben estar cristalizados) raya al 
anterior y es rayado por el siguiente. Si dos minerales tienen la misma 
dureza, frotándolos entre sí se rayarán el uno al otro. 

El peso específico, la densidad y refractividad son caracteres muy 
importantes y su valor no falta en toda descripción de un mineral.(41) 
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Tabla No. 3(42) 

NOMBRE MINERAL 
PESO INDICE DE 

DUREZA 
ESPECIFICO REFRACTIVIDAD 

l. Agata 2.6 1.54 7 
2. Alabastro 2.3 - 2.4 1 1/2 - 2 
3. Calcedonia 2.57 - 2.64 1.535 7 
4. Calcita 2.71 1.486 - 1.658 3 
5. Caliza 2.71 3 
6. Caolín ( Caolinita) 2.6 -- 2 - 2.5 
7. Cinabrio 8.1 -- 2 - 2.5 
8. Cristal de Roca 2.21 1.46 6 
9. Grafito 1.9 - 2.3 1-2 

10. Hematites Roja 4.9 - 5.3 5.5 - 6.5 
11. Hematites Parda 3.6 -4 5 - 5.5 
12. Jadeita 3.33 - 3.35 1.654 - 1.667 6.5 - 7 
13. Jaspe 2.55 - 2.6 1.54 7 
14. Ne frita 2.96 1.62 5-6 
15. . \ Mercurio ~ 13.59 
16. Millerita 5.3 - 5.6 3 - 3.5 
17. Mica 2 . .7 - 3.1 2-3 
18. Mármol 2.71 3 
19. Obsidiana 2.35 1.49 5 
20. Pedernal 2.21 1.46 6 
21. Piritas 4.9 6 - 6.5 
22. Porcelana 2.3 5.5 
23. Cuarzo 2.65 1.544 - 1.549 7 
24. Serpentina 

(serpentinita) 2.2 - 2.6 1.56 2.5 -6 
25. Sil ex 2.6 1.54 7 
26 Sílice 2.6 1.54 7 
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