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Jose Angel Carrero, 22 Marzo 2021 

El presente artículo ha sido desarrollado por un coleccionista no profesional ni titulado o experto en la materia, y tiene como objetivo ser una ayuda 

para otros coleccionistas de minerales, extractando y traduciendo documentos ya existentes en inglés, referidos a toxicidad de minerales y 

precauciones: 

- An Overview of Minerals Toxicity, Written by RDG, 2014, Copyright © 2014 - 2020, RDG. All rights reserved. First published electronically 

November 2014. Last updated November 10, 2020, publicado en el hilo FMF https://www.foro-

minerales.com/forum/viewtopic.php?p=153412#153412 

- Lista de Minerales tóxicos, del libro "The Care and Conservation of Geological Materials: Minerals, Rocks, Meteorites and Lunar finds", 

Frank M. Howie,(Oxford:London,Butterworth-Heinemann, 1992) 

- e incorporando algunas recomendaciones para el mantenimiento de minerales, extractadas del Articulo "Ensayo para preservar la 

colección de minerales" Autor: Ben Gunn, Publicado: 28 Jul 2020, en el hilo FMF https://www.foro-

minerales.com/forum/viewtopic.php?t=14478 

Para ello, se recopilan los minerales tóxicos, sus precauciones al respecto y las recomendaciones de mantenimiento, en forma de tabla clasificada 
por Clase / Subclase Strunz y Nombre de Mineral (IMA). De esta forma, se facilita la búsqueda o identificación por mineral, ya que tanto las 
referencias de Toxicidad / Precauciones del artículo "Toxicity" como las recomendaciones de mantenimiento se ofrecen de forma agrupada por 
otros conceptos, dificultando la consulta de un determinado mineral sobre el que el coleccionista tiene dudas al respecto. Incluso, muchos de los 
minerales citados "en grupo" en la parte de Toxicidad, vuelven a aparecer en el apartado de "Safety Precautions" agrupados de forma diferente. 
 
El principal objetivo del presente artículo, es "traducir" determinados aspectos detallados "muy técnicos" del artículo "Toxicity....",  incorporando en 
su lugar una estimación de toxicidad "Alta / Moderada / Baja", más comprensible para no expertos, estructurándose la tabla de la siguiente forma: 
 

Clase / 
Subclase 
Strunz 

Mineral 
 
 

NO se trata de una 
lista exhaustiva, sino 

de una relación de 
aquellos minerales de 
los que se tienen datos 
de toxicidad y pueden 

formar parte de 
colecciones particulares. 

Elemento 
Posible-
mente 
Tóxico 

    
(Mayoritario 

o 
minoritario) 

Toxicidad 
 
 

En general, las indicaciones de Toxicidad se 
refieren a pequeñas dosis y poco tiempo de 
exposición, como se estima sería el caso de 

coleccionistas, no aplicando estas 
evaluaciones a usos profesionales de los 

minerales referenciados. 

Inges-
tión 

 
A=Alta   

 

M=Moderada  

 
B=Baja 

Inhala-
ción 

 
A=Alta  

 

M=Moderada 

 
B=Baja 

Piel        
 

A=Alta  
 

M=Moderada  

 
B=Baja 

Precauciones 
 
 

En muchos casos, donde se indica "No constan 
Recomendaciones específicas", podría darse el 

caso de que en el apartado "Toxicidad" se 
mencionen aspectos que guardarían relación con 

Precauciones. Por ejemplo, si se indica "No 
inhalar" se podría traducir a  "no generar polvo, no 

cortar, esmerilar, raspar,…", "no calentar", etc. 

Recomendaciones de 
Mantenimiento 

 
Recomendaciones sobre mantenimiento de 

minerales aplicable a colecciones  y 
minerales más habituales (no a efectos 

profesionales) 

En algún caso se antepone “Pos”, 
como abreviatura de 

“Posiblemente”, cuando no hay 

constancia de pruebas 
determinantes. 

 
 
Hay que mencionar que las tablas obtenidas del libro de Frank M. Howie, no contienen en general distinciones de "grado de toxicidad" (A/B/M), 
sino tan solo “Si”, “No” o “Raramente”. Para adecuar esta estimación al grupo de minerales de "Toxicity", se ha tenido en cuenta el "elemento 
posiblemente tóxico", de forma análoga y por comparación con los minerales / elementos del mismo. Ante la duda, se expone el grado más alto 
relacionado con el elemento correspondiente. Esos minerales para los que no existen datos específicos de Toxicidad, se marca como "Ref.: Frank 
M. Howie" en la columna correspondiente. 
Por contra, en caso de minerales que aparecen tanto en el libro "The Care..." como en "An Overview...", se adoptan los datos especificados en este 
último.  
 
Se destacan a continuación las principales notas / recomendaciones realizadas por RDG en el artículo original "Toxicity": 

-  No se trata de una lista exhaustiva, sino una recopilación de minerales / elementos, de los que constan análisis de toxicidad y 
recomendaciones de precaución. 

-  Aspectos básicos, tales como "No ingerir", "No inhalar", "No lamer", "Lavarse las manos...", "No dejar al alcance de niños pequeños", etc. etc. 
deben ser tenidos en cuenta con carácter general.  

-  En el caso de minerales radiactivos o conteniendo elementos de naturaleza similar, se recomienda informarse adecuadamente al respecto 
antes de incluirlos en la colección. 

-  En el caso de minerales "altamente tóxicos" destaca el hecho de que en general se trata de minerales microscópicos o raros, de forma que no 
es fácil que supongan dosis de riesgo para el coleccionista. 

-  También hace mención el artículo original a riesgos en caso de "solubilidad" (en agua, ácidos, etc.) que no son habituales para el coleccionista 
medio. 

 
Ante cualquier duda o diferencia de opinión, se deben considerar como válidos los informes originales mencionados, por encima del 
presente artículo, debiéndose acceder a los mismos en caso de necesidad de verificación. 
 
De igual forma, en el apartado de Mantenimiento se relacionan recomendaciones por grupo de minerales, incluso especificando en algún caso la 
dependencia de la forma de cristalización, fragilidad u otros aspectos. Al igual que en el caso anterior, prevalece lo indicado en el artículo de 
mantenimiento, accesible a través de FMF (artículo recomendado que ofrece una excelente visión de otros conceptos, tales como almacenamiento 
/ tipos de estanterías, luces, etc.). 
 

 

CONCLUSIÓN: "La actividad del coleccionismo de minerales es suficientemente segura, basta con aplicar el sentido común". 

 

Espero que ésta información sea de utilidad para los coleccionistas y, en especial, que ayude a despejar "los miedos del coleccionismo de 

minerales". 

 

Fdo.: José Ángel Carrero 

 

 

NOTA Importante / Disclaimer: Teniendo en cuenta las consideraciones descritas, el autor declina cualquier responsabilidad en el uso de la información aquí 

contenida, debiéndose dirigir a los respectivos documentos originales en caso de duda o necesidad.  

https://www.foro-minerales.com/forum/viewtopic.php?p=153412#153412
https://www.foro-minerales.com/forum/viewtopic.php?p=153412#153412
https://www.foro-minerales.com/forum/viewtopic.php?t=14478
https://www.foro-minerales.com/forum/viewtopic.php?t=14478


Clase / Subclase 
Strunz 

Mineral 
 
. 

Elemento 
(Pos.) 
Tóxico 

 

Toxicidad 
 
 

Inges-
tión 

 

A / B / M  
 

Inhala-
ción 

 

A / B / M 

Piel                                       
 

 

A / B / M 

 

Precauciones 
 
 

Recomendaciones de Mantenimiento 
 

Clase 1  

Minerales 
elementos: 
metales puros, 
aleaciones de 
metales, 
metaloides y no 
metales, carburos, 
siliciuros, nitruros 
y fosfuros. 

Antimonio Sb Los minerales de Sb tienden a 
mostrar una toxicidad aguda 
bastante baja por vía oral. Aun así, 
las exposiciones prolongadas / 
repetidas por inhalación o ingestión 
pueden causar cierta toxicidad. 

B B B No constan recomendaciones específicas. Respecto a la plata, no se trata solo de 
la luz, sino de aire y vapores. La plata 
siempre termina ennegreciéndose o 
cubriéndose de una pátina. Lo mejor es 
dejarla a su aire y evitar que reciba 
vapores reactivos (quitándola de al lado 
de sulfuros, materia orgánica, tocarla 
con los dedos o el humo del tabaco). 
 
Para el resto, no constan 
recomendaciones de mantenimiento. 
Véase no obstante el apartado de 
"Precauciones" (p.ej., en algún caso se 
indica la recomendación de conservar 
en caja de plástico). 

Arsénico As Arsénico nativo 100%, 
Moderadamente tóxico 

M M M No lamer ni ingerir y lavarse las manos 
después de la manipulación, no generar 
polvo esmerilando o aserrando para evitar 
la inhalación / ingestión de polvo.  

Cobre Cu Toxicidad muy baja por vía oral B B B No constan recomendaciones específicas. 

Cuprita Cu Moderadamente tóxico. M M M No constan recomendaciones específicas. 

Mercurio Hg El mercurio (nativo) se evapora a 
temperatura ambiente, siendo los 
vapores invisibles e inodoros (el 
mercurio líquido muestra baja 
toxicidad aguda por vía oral y vía 
dérmica, pero los vapores son 
altamente tóxicos si se inhalan). 

B A B ADVERTENCIA: Se evapora a 
temperatura ambiente y sus vapores son 
altamente tóxicos si se inhalan, por lo 
tanto, manténgalo en una caja hermética y 
alejado del calor. Nunca lama o ingiera y 
siempre lávese las manos después de la 
manipulación, evite generar polvo 
esmerilando o aserrando la matriz 
asociada.  

Níquel Ni Ref.: "Frank M. Howie": No se 
disponen de datos detallados, tan 
solo su mención genérica como 
"tóxicos" en el mencionado libro de 
"Butterworth-Heinemann, 1992". La 
asignación de grado de toxicidad 
Baja, Media o Alta, se realiza por 
comparación de componentes con 
otros minerales de los que si se 
disponen de datos. 

B B B No constan recomendaciones específicas. 

Plomo Pb Ref.: "Frank M. Howie" B M B No constan recomendaciones específicas. 

Schreibersita P Toxicidad baja como grupo fosfato 
inorgánico, pero algunos fosfuros 
pueden ser tóxicos. Sin embargo, el 
único mineral fosfuro digno de 
mención sería la Schreibersita, 
insoluble, por lo que la toxicidad 
aguda por vía oral es probablemente 
baja). 

B B B No constan recomendaciones específicas. 

Selenio Se Toxicidad muy baja por vía oral. B B B No constan recomendaciones específicas. 

Telurio Te Toxicidad aguda muy baja por vía 
oral. 

B B B No constan recomendaciones específicas. 

Clase 2  

Minerales 
sulfuros: 

sulfuros, 
seleniuros, 
telururos, 
arseniuros, 
antimoniuros, 
bismuturos y 
sulfosales. 

Arsenopirita As Ref.: "Frank M. Howie" B B B No constan recomendaciones específicas. Los sulfuros, a diferencia de otros 
minerales, no son inertes, es decir, son 
químicamente activos y pueden 
relacionarse y reaccionar con diversas 
sustancias presentes en el aire, como 
algunos componentes orgánicos de los 
humos o la humedad. Estas sustancias, 
junto con otros elementos naturales 
presentes en la atmósfera, hacen que 
pueda alterarse su superficie, 
perdiendo el brillo y oxidándose. Unos 
son más propensos que otros a este 
tipo de alteraciones, pero no está 
nunca de más cuidarlos con esmero. 
Algunos sulfuros son bastante 
inestables. Los de hierro, como la pirita, 
la pirrotita y la marcasita, emanan 
vapores de azufre que pueden dañar a 
otros sulfuros o a otros ejemplares de 
la misma especie. La marcasita se 
altera fácilmente, formando un ácido 
muy agresivo que, además, suele 
producirse desde el interior del mineral 
hacia afuera, de manera que, cuando 
se observa este proceso, la destrucción 
del mineral suele ser irremediable. Si 
no hemos mantenido el ejemplar 
aislado, este ácido pude atacar a otros 
sulfuros cercanos. Las piritas deberían 
conservarse en bolsas o cajitas de 
plástico individuales para evitar 
problemas de alteración. Cuando 
tenemos un grupo de cristales, puede 
ser que el interior se altere a marcasita, 
especie químicamente muy próxima. Si 
no se ha conservado el ejemplar 
adecuadamente, podemos encontrarlo 
convertido con un montón de polvo 
húmedo que desprende un olor 
desagradable.  
La característica superficie brillante de 
la galena se altera con facilidad en 
atmósferas cargadas de humos 
orgánicos. 
La marcasita es inestable a meta-
estable, alterándose a melanterita, que 
contiene ácido sulfúrico. Lávese 
siempre las manos después de 
manipularla. Evite inhalar polvo al 
manipular o romperse. Nunca lamer ni 
ingerir. La marcasita es bien conocida 
porque suele acabar convertida en un 
montón de fragmentos blancos y grises 
que se abren paso a través de las cajas 
de cartón y, con un pequeño esfuerzo 
suplementario atraviesan incluso el 
fondo de los cajones de metal. 
El rejalgar es tristemente célebre por su 
foto-sensibilidad. Se descompone a 
Pararejalgar con la exposición a la luz. 
Contiene arsénico y siempre lávese las 
manos después de manipularlo. Evite 

Bornita Pb,Sb Ref.: "Frank M. Howie" B B B No constan recomendaciones específicas. 

Calcocita Cu La calcopirita y la calcocita son 
sulfuros de cobre insolubles, por lo 
que se espera que muestren una 
toxicidad muy baja por vía oral. 

B B B No constan recomendaciones específicas. 

Calcopirita Cu La calcopirita y la calcocita son 
sulfuros de cobre insolubles, por lo 
que se espera que muestren una 
toxicidad aguda muy baja por vía 
oral. 

B B B No constan recomendaciones específicas. 

Carlinita Tl Otros minerales raros (y 
microscópicos) de talio que 
posiblemente se pueden calificar 
como tóxicos o altamente tóxicos 
(para aquellos que muestran una 
significativa solubilidad en agua,  
tenga en cuenta que posiblemente 
muestren cierta absorción cutánea). 

A M M Nunca lama o ingiera y siempre lávese las 
manos inmediatamente después de la 
manipulación, no genere polvo 
esmerilando o aserrando.  

Cinabrio Hg Aunque el cinabrio en sí muestra 
una baja toxicidad, tenga en cuenta 
que el mercurio nativo (cuyos 
vapores son altamente tóxicos por 
inhalación) podría estar presente en 
algunas muestras de cinabrio 
(especialmente en muestras 
masivas). También tenga en 
cuenta que calentar 
el cinabrio puede liberar vapores 
de mercurio . 

B B B No calentar. Evite el esmerilado y el 
aserrado en seco para evitar la inhalación 
o ingestión de polvo y, por lo tanto, evitar 
el sobrecalentamiento. Tenga en cuenta 
que el mercurio nativo (cuyos vapores son 
altamente tóxicos por inhalación) puede 
estar presente en algunas muestras de 
cinabrio (especialmente muestras 
masivas) 

Skutterudita Co, As Ref.: "Frank M. Howie" B B B No constan recomendaciones específicas. 

Estibina Sb Los minerales de Sb tienden a 
mostrar una toxicidad aguda 
bastante baja por vía oral. Aún así, 
las exposiciones prolongadas / 
repetidas por inhalación o ingestión 
pueden causar cierta toxicidad. 

B B B No constan recomendaciones específicas. 

Galena  Pb En general, los minerales de plomo 
tienden a mostrar una toxicidad 
aguda bastante baja por vía oral, 
pero  pueden ser seriamente tóxicos 
en caso de exposiciones 
prolongadas / repetidas por 
inhalación o ingestión. 

B B B No constan recomendaciones específicas. 

Greenockita Cd  Toxicidad baja por vía oral, pero  la 
MSDS menciona que es tóxico en 
caso de exposiciones prolongadas / 
repetidas por inhalación o ingestión. 

B B Pos 
B 

No constan recomendaciones específicas. 

Hawleyita Cd  Toxicidad baja por vía oral, pero  la 
MSDS menciona que es tóxico en 
caso de exposiciones prolongadas / 
repetidas por inhalación o ingestión. 

B B B No constan recomendaciones específicas. 

Hutchinsonita As, Tl, 
Pb 

La hutchinsonita es una forma de 
sulfuro de arsénico con talio y plomo 
que se puede encontrar en 
respiraderos hidrotermales. Las 
sales de talio son casi insípidas y 
altamente tóxicas y se han utilizado 
como veneno para ratas e 
insecticidas.   

A A A No constan recomendaciones específicas. 



Clase / Subclase 
Strunz 

Mineral 
 
. 

Elemento 
(Pos.) 
Tóxico 

 

Toxicidad 
 
 

Inges-
tión 

 

A / B / M  
 

Inhala-
ción 

 

A / B / M 

Piel                                       
 

 

A / B / M 

 

Precauciones 
 
 

Recomendaciones de Mantenimiento 
 

Clase 2 
(Continuación) 

Minerales 
sulfuros: 
sulfuros, 
seleniuros, 
telururos, 
arseniuros, 
antimoniuros, 
bismuturos y 
sulfosales. 

 

Jamesonita Pb, Sb Ref.: "Frank M. Howie" B B B No constan recomendaciones específicas. inhalar polvo al manipular o romperse. 
Nunca lamer ni ingerir. Si no se 
mantiene estrictamente con la 
oscuridad, acaba desmenuzándose y 
cambiando su color desde un bello rojo 
oscuro hasta un tono naranja o 
amarillo. Sin embargo, existen 
ejemplares bien cuidados de rejalgar 
de más de 100 años de antigüedad, 
dado que han sido mantenidos 
apartados de la luz. 
Los cristales de proustita son conocidos 
por cambiar de un bonito color rojo 
transparente al negro. Igualmente, si 
son mantenidos en la oscuridad 
mantendrán su belleza 
indefinidamente. Para manipular 
ejemplares de pirita se toma un paño y 
se frotan las caras de los cristales para 
eliminar las huellas. He visto 
ejemplares de pirita con huellas de 
dedos que no podían ser eliminadas. 
Los compuestos orgánicos en las 
huellas de los dedos pueden ser lo 
suficientemente fuertes como para 
grabarse permanentemente sobre la 
superficie del cristal. 
Algunos cinabrios que contienen trazas 
de cloro se oscurecerán con la 
exposición a la luz solar (fotosensible). 
Al igual que con todos los especímenes 
minerales, siempre es más seguro 
lavarse las manos después de 
manipularlos. Trate de evitar inhalar 
polvo y tenga cuidado al romper. No 
calentar en un ambiente no ventilado, 
contiene humos de Hg tóxicos. El 
sulfuro de mercurio es, sin 
embargo, relativamente insoluble y la 
toxicidad del material puro es baja. 
Tenga en cuenta que el cinabrio de 
algunas localidades, especialmente las 
muestras que son "masivas" en lugar 
de cristalinas, pueden contener trazas 
de mercurio nativo, y esto es mucho 
más fácilmente absorbido por el 
cuerpo. 

Kermesita Sb Ref.: "Frank M. Howie" B B B No constan recomendaciones específicas. 

Löllingita As Ref.: "Frank M. Howie" B B B No constan recomendaciones específicas. 

Lorandita Tl Ref.: "Frank M. Howie" B B B No constan recomendaciones específicas. 

Metacinabrio Hg  Aunque el cinabrio en sí muestra 
una baja toxicidad, tenga en cuenta 
que el mercurio nativo (cuyos 
vapores son altamente tóxicos por 
inhalación) podría estar presente en 
algunas muestras de cinabrio 
(especialmente en muestras 
masivas). También tenga en 
cuenta que calentar 
el cinabrio puede liberar vapores 
de mercurio. 

B B B No constan recomendaciones específicas. 

Niccolita As, Ni Ref.: "Frank M. Howie" B B B No constan recomendaciones específicas. 

Oropimente As Mientras que el oropimente es en sí 
moderadamente tóxico, observe que 
la arsenolita (altamente tóxica) 
podría estar presente como un 
producto de descomposición en 
algunas muestras oxidadas de 
oropimente (especialmente en 
muestras pulverulentas / masivas 
que se desmenuzan). 

M M M No lamer ni ingerir y lavarse las manos 
después de la manipulación, no generar 
polvo esmerilando o aserrando para evitar 
la inhalación / ingestión de polvo. Tenga 
en cuenta que la arsenolita (altamente 
tóxica) puede estar presente en algunas 
muestras de oropimente (especialmente 
en muestras pulverulentas / masivas 
desmoronadas) 

Pierrotita Tl Ref.: "Frank M. Howie" B B B No constan recomendaciones específicas. 

Pirargirita Sb Ref.: "Frank M. Howie" B B B No constan recomendaciones específicas. 

Proustita As Ref.: "Frank M. Howie" B B B No constan recomendaciones específicas. 

Rejalgar As Baja toxicidad por vía oral B B B No constan recomendaciones específicas. 

Stanleyita V Moderadamente tóxico. M M M No constan recomendaciones específicas. 

Tennantita As Ref.: "Frank M. Howie" B B B No constan recomendaciones específicas. 

Tetraedrita Sb Ref.: "Frank M. Howie" B B B No constan recomendaciones específicas. 

Vrbaita Tl Ref.: "Frank M. Howie" B B B No constan recomendaciones específicas. 

Clase 3  

Minerales 
haluros:    

haluros o 
halogenuros, 
fluoruros, cloruros, 
bromuros y 
yoduros, 
oxihaluros e 
hidroxihaluros. 

Avogadrita F  Probablemente toxicidad aguda 
moderada a baja por vía oral, pero 
pueden ser corrosivos / irritantes). 

B B B No constan recomendaciones específicas. Muchos de los haluros son fácilmente 
solubles en agua o se deshacen en 
contacto con la humedad, por lo que su 
conservación en las colecciones es 
difícil. Las halitas, por ejemplo, en 
ambientes húmedos pueden sufrir 
daños irreparables, ya que la superficie 
de las caras de sus cristales sufre 
constantes disoluciones y se forman 
diminutos cristalitos de sal que 
deslucen el ejemplar. La camalita es 
prácticamente imposible de conservar 
una vez que sale de las galerías de la 
mina. Por consiguiente, estos haluros 
deben guardarse teniendo con cuenta 
el ambiente en el que se hallan. 
Conservar la sal gema en localidades 
cerca del mar puede ser complicado. 
No está de más colocarlos en una 
bolsa o caja de plástico, de medidas no 
demasiado generosas para que se 
adapte bien al tamaño de la pieza. De 
este modo, y sobre todo si se protege 
bien el cierre de la caja, se crea dentro 
de ella un microclima en el que el 
ejemplar no sufrirá cambios. Los 
haluros insolubles en agua no 
presentan mayores dificultades de 
conservación; únicamente hay que 
procurar que no reciban golpes ni 
rozaduras, pues son minerales frágiles. 
Las sales de plata son sensibles a la 
luz, especialmente a la solar. Se deben 
guardar en cajas con compartimentos, 
nunca en estanterías o vitrinas. El calor 
excesivo también puede provocar el 
deterioro de las sales haploides. 

Bararita F Moderadamente tóxico, 
Adicionalmente: absorción cutánea. 

M M M Mineral soluble en agua. Tóxico en caso 
de ingestión o inhalación de polvo y 
también por contacto con la piel. Nunca 
lama o ingiera y siempre lávese las manos 
inmediatamente después de la 
manipulación, no genere polvo 
esmerilando o aserrando, evite el contacto 
prolongado con la piel. 

Barberiita F  Probablemente toxicidad aguda 
moderada a baja por vía oral, pero 
pueden ser corrosivos / irritantes. 

B B B No constan recomendaciones específicas. 

Boleita Pb Ref.: "Frank M. Howie" B B B No constan recomendaciones específicas. 

Calomelano Hg Moderadamente tóxico. M M M No lamer ni ingerir y lavarse las manos 
después de la manipulación, no generar 
polvo esmerilando o aserrando para evitar 
la inhalación / ingestión de polvo.  

Carobbiita F Tóxico si se ingiere, inhala y se 
absorbe por la piel. 

M M M Mineral soluble en agua. Tóxico en caso 
de ingestión o inhalación de polvo y 
también por contacto con la piel. Nunca 
lama o ingiera y siempre lávese las manos 
inmediatamente después de la 
manipulación, no genere polvo 
esmerilando o aserrando, evite el contacto 
prolongado con la piel. 

Coccinita Hg Altamente tóxico. ¡También 
altamente tóxico por contacto con la 
piel! 

A A A Altamente tóxico por ingestión, o por 
inhalación de polvo, y también por 
contacto con la piel. Nunca lama, ingiera 
ni aspire. Evite contacto con la piel, 
utilizando guantes desechables (nitrilo) y 
siempre lávese las manos 
inmediatamente después de la 
manipulación, no genere polvo 
esmerilando o aserrando, evite el contacto 
prolongado con la piel.  

Cotunnita  Pb En general, los minerales de plomo 
tienden a mostrar una toxicidad 
aguda bastante baja por vía oral, 
pero  pueden ser seriamente tóxicos 
en caso de exposiciones 
prolongadas / repetidas por 
inhalación o ingestión. 

B B B No constan recomendaciones específicas. 

Criolita F  Toxicidad muy baja por vía oral. La 
MSDS aún menciona que es tóxico 
en caso de exposiciones 
prolongadas / repetidas por 
inhalación o ingestión. 

B B B No constan recomendaciones específicas. 

Criptohalita F Moderadamente tóxico. 
Nota adicional: absorción cutánea.  

M M M Mineral soluble en agua. Tóxico en caso 
de ingestión o inhalación de polvo y 
también por contacto con la piel. Nunca 
lama o ingiera y siempre lávese las manos 
inmediatamente después de la 
manipulación, no genere polvo 
esmerilando o aserrando, evite el contacto 
prolongado con la piel. 
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Clase 3 
(Contiuación) 

Minerales 
haluros:    
haluros o 
halogenuros, 
fluoruros, cloruros, 
bromuros y 
yoduros, 
oxihaluros e 
hidroxihaluros. 

 

Demartinita F Moderadamente tóxico. 
Nota adicional: absorción cutánea.  

M M M Mineral soluble en agua. Tóxico en caso 
de ingestión o inhalación de polvo y 
también por contacto con la piel. Nunca 
lama o ingiera y siempre lávese las manos 
inmediatamente después de la 
manipulación, no genere polvo 
esmerilando o aserrando, evite el contacto 
prolongado con la piel. 

Eriocalcita Cu Moderadamente tóxico M M M Mineral soluble en agua. No lamer ni 
ingerir y lavarse las manos después de la 
manipulación, no generar polvo 
esmerilando o aserrando para evitar la 
inhalación / ingestión de polvo.  

Ferruccita F  Probablemente toxicidad aguda 
moderada a baja por vía oral, pero 
pueden ser corrosivos / irritantes. 

B B B No constan recomendaciones específicas. 

Fiedlerita Pb Ref.: "Frank M. Howie" B B B No constan recomendaciones específicas. 

Fluorita F  Baja toxicidad por vía oral. Aún así, 
las exposiciones prolongadas / 
repetidas por inhalación o ingestión 
pueden ser un problema. 

B B B No constan recomendaciones específicas. 

Frankdicksonita Ba, F  Moderadamente tóxico. M M M No constan recomendaciones específicas. 

Griceita F Moderadamente tóxico. M M M Tóxico si se ingiere o si se inhala polvo. 
Nunca lama o ingiera y siempre lávese las 
manos después de manipularlo, no 
genere polvo esmerilando o aserrando. 

Heklaita F  Observemos que algunos minerales 
de flúor solubles (por ejemplo 
heklaita, insoluble en agua?), 
posiblemente, podría mostrar cierta 
toxicidad, pero no hay datos 
toxicológicos disponibles para tales 
compuestos. 

Pos 
B 

Pos 
B 

Pos 
B 

No constan recomendaciones específicas. 

Heliofilita Pb, As Ref.: "Frank M. Howie" B B B No constan recomendaciones específicas. 

Hieratita F Moderadamente tóxico, 
Nota adicional: absorción cutánea.  

M M M Mineral soluble en agua. Tóxico en caso 
de ingestión o inhalación de polvo y 
también por contacto con la piel. Nunca 
lama o ingiera y siempre lávese las manos 
inmediatamente después de la 
manipulación, no genere polvo 
esmerilando o aserrando, evite el contacto 
prolongado con la piel. 

Kleinita Hg Aunque el cinabrio en sí muestra 
una baja toxicidad, tenga en cuenta 
que el mercurio nativo (cuyos 
vapores son altamente tóxicos por 
inhalación) podría estar presente en 
algunas muestras de cinabrio 
(especialmente en muestras 
masivas). También tenga en 
cuenta que calentar 
el cinabrio puede liberar vapores 
de mercurio. 

Pos 
A 

Pos 
A 

Pos 
A 

Nunca lama o ingiera y siempre lávese las 
manos inmediatamente después de la 
manipulación, no genere polvo 
esmerilando o aserrando, evite el contacto 
prolongado con la piel. 

Lafossaita Tl Muy probablemente altamente 
tóxico. Nota adicional: aunque se 
conoce de algunas sales de talio 
solubles en agua, la absorción 
cutánea no se menciona en la MSDS 
para el cloruro o bromuro de talio. 

A A A Mineral soluble en agua. Muy tóxico si se 
ingiere o si se inhala polvo. Nunca lama o 
ingiera y siempre lávese las manos 
inmediatamente después de la 
manipulación, no genere polvo 
esmerilando o aserrando.  

Malladrita F Moderadamente tóxico. 
Nota adicional: absorción cutánea. 

M M M Mineral soluble en agua. Tóxico en caso 
de ingestión o inhalación de polvo y 
también por contacto con la piel. Nunca 
lama o ingiera y siempre lávese las manos 
inmediatamente después de la 
manipulación, no genere polvo 
esmerilando o aserrando, evite el contacto 
prolongado con la piel. 

Moschelita Hg Poco común y microscópico, 
Toxicidad aguda moderada por vía 
oral, pero la MSDS más bien lo da 
como tóxico si se ingiere, inhala y se 
absorbe por la piel  

M M M Nunca lama o ingiera y siempre lávese las 
manos inmediatamente después de la 
manipulación, no genere polvo 
esmerilando o aserrando, evite el contacto 
prolongado con la piel. 

Nantokita Cu Moderadamente tóxico. M M M Mineral soluble en agua. No lamer ni 
ingerir y lavarse las manos después de la 
manipulación, no generar polvo 
esmerilando o aserrando para evitar la 
inhalación / ingestión de polvo.  

Nickelbischofita Ni MSDS lo indica como tóxico si se 
ingiere o inhala. 

M M M Mineral soluble en agua. No lamer ni 
ingerir y lavarse las manos después de la 
manipulación, no generar polvo 
esmerilando o aserrando para evitar la 
inhalación / ingestión de polvo.  

Penfieldita Pb Ref.: "Frank M. Howie" B B X No constan recomendaciones específicas. 

Scacchita Mn 3.20. MANGANESO: Los minerales 
de manganeso pueden mostrar una 
toxicidad moderada (por ejemplo, 
scacchita) a baja por vía oral (por 
ejemplo, pirolusita). Sin embargo, las 
exposiciones prolongadas / repetidas 
por ingestión y especialmente la 
inhalación pueden causar 
neurotoxicidad (manganismo). No 
obstante, y aunque para muchos de 
ellos no constan analíticas más 
detalladas, se puede afirmar que se 
trata en general de minerales raros y 
casi siempre microscópicos, por lo 
que los coleccionistas muy 
raramente tendrían y manipularían 
cantidades peligrosas.  

M M M Mineral soluble en agua. No lamer ni 
ingerir y lavarse las manos después de la 
manipulación, no generar polvo 
esmerilando o aserrando para evitar la 
inhalación / ingestión de polvo.  

Sellaita F  Toxicidad baja por vía oral. B B B No constan recomendaciones específicas. 
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Clase 3 
(Contiuación) 

Minerales 
haluros:    
haluros o 
halogenuros, 
fluoruros, cloruros, 
bromuros y 
yoduros, 
oxihaluros e 
hidroxihaluros. 

 

Steropesita Tl Otros minerales raros (y 
microscópicos) de talio que 
posiblemente se pueden calificar 
como tóxicos o altamente tóxicos 
(para aquellos que muestran una 
significativa solubilidad en agua,  
tenga en cuenta que posiblemente 
muestren cierta absorción cutánea). 

A M M Nunca lama o ingiera y siempre lávese las 
manos inmediatamente después de la 
manipulación, no genere polvo 
esmerilando o aserrando.  

Terlinguaita Hg Aunque el cinabrio en sí muestra 
una baja toxicidad, tenga en cuenta 
que el mercurio nativo (cuyos 
vapores son altamente tóxicos por 
inhalación) podría estar presente en 
algunas muestras de cinabrio 
(especialmente en muestras 
masivas). También tenga en 
cuenta que calentar 
el cinabrio puede liberar vapores 
de mercurio. 

Pos
A 

Pos
A 

Pos
A 

Nunca lama o ingiera y siempre lávese las 
manos inmediatamente después de la 
manipulación, no genere polvo 
esmerilando o aserrando, evite el contacto 
prolongado con la piel. 

Tolbachita Cu Moderadamente tóxico M M M Mineral soluble en agua. No lamer ni 
ingerir y lavarse las manos después de la 
manipulación, no generar polvo 
esmerilando o aserrando para evitar la 
inhalación / ingestión de polvo.  

Villiaumita F Moderadamente tóxico. 
Nota adicional: absorción cutánea 

M M M Mineral soluble en agua. Tóxico si se 
ingiere o si se inhala polvo. Nunca lama o 
ingiera y siempre lávese las manos 
inmediatamente después de la 
manipulación, no genere polvo 
esmerilando o aserrando. 

Clase 4  

Minerales óxidos 
e hidróxidos:  

óxidos, hidróxidos, 
arsenitos, 
antimonitos, 
bismutitos, 
sulfitos, selenitos, 
teluritos y 
yodatos. 

Ahlfeldita Se Algunos minerales de selenita 
solubles posiblemente muestren una 
toxicidad significativa, pero esto no 
se pudo confirmar ya que no hay 
datos toxicológicos disponibles para 
tales compuestos, de todos modos 
estos son especies raras y 
microscópicas. 

Pos 
A 

Pos 
A 

Pos 
A 

Nunca lama o ingiera y siempre lávese las 
manos inmediatamente después de la 
manipulación, no genere polvo 
esmerilando o aserrando.  

Los minerales de este grupo no suelen 
tener demasiados problemas de 
conservación. Son producto de un 
proceso terminado y, a diferencia de 
otros minerales, no sufren cambios 
importantes debido a los agentes 
externos. En general, basta con vigilar 
que no se golpeen unos con otros y 
mantener un estado general de 
limpieza. Entre los óxidos se hallan 
algunas especies radiactivas, 
especialmente de uranio. Aunque, en 
principio, las cantidades de uranio de 
estos óxidos suelen ser insuficientes 
para provocar problemas de salud, es 
mejor aislarlos y manipularlos lo menos 
posible. 

Alaita V Moderadamente tóxico. 
Nota adicional: absorción cutánea 

M M B Mineral soluble en agua. Tóxico si se 
ingiere o si se inhala polvo. Nunca lama o 
ingiera y siempre lávese las manos 
inmediatamente después de la 
manipulación, no genere polvo 
esmerilando o aserrando. 

Arsenolita As Altamente tóxico: La ingestión de un 
octaedro con bordes de 3,5 a 4 mm 
podría ser fatal para un adulto. 

A A A Mineral soluble en agua. Muy tóxico si se 
ingiere o si se inhala polvo. Nunca lama o 
ingiera y siempre lávese las manos 
inmediatamente después de la 
manipulación, no genere polvo 
esmerilando o aserrando.  

Avicennita Tl Altamente tóxico.  A A A Muy tóxico si se ingiere o si se inhala 
polvo. Nunca lama o ingiera y siempre 
lávese las manos después de manipularlo, 
no genere polvo esmerilando o aserrando.  

Balyakinita Te No hay ninguna toxicología 
disponible para este compuesto. 

Pos 
M 

Pos 
M 

Pos 
M 

No lamer ni ingerir y lavarse las manos 
después de la manipulación, no generar 
polvo esmerilando o aserrando para evitar 
la inhalación / ingestión de polvo.  

Becquerelita U, To Minerales de URANIO y TORIO: En 
general, posiblemente toxicidad 
moderada por vía oral. Sin embargo, 
deben considerarse peligrosos en 
caso de ingestión y especialmente 
por inhalación, ya que combinan 
alguna toxicidad química 
(principalmente por uranio) y 
radiotoxicidad. Se recomienda 
informarse en detalle antes de 
incluirlos en la colección. 

Pos 
A 

Pos 
A 

Pos 
A 

No constan recomendaciones específicas. 

Behoita  Be Moderadamente tóxico si se ingiere 
y muy tóxico si se inhala. 

M A M Mineral soluble en agua. Tóxico si se 
ingiere y muy tóxico si se inhala polvo. 
Nunca lama o ingiera y siempre lávese las 
manos después de manipularlo, no 
genere polvo esmerilando o serrando.  

Bromellita  Be Moderadamente tóxico si se ingiere 
y muy tóxico si se inhala. 

M A M Mineral soluble en agua. Tóxico si se 
ingiere y muy tóxico si se inhala polvo. 
Nunca lama o ingiera y siempre lávese las 
manos después de manipularlo, no 
genere polvo esmerilando o serrando.  

Brucita Variedad 
Asbestif
orme 

Ref.: "Frank M. Howie" M A M La inhalación de polvo (fibras) de la 
variedad asbestiforme es peligrosa, por lo 
tanto, no genere polvo triturando o 
aserrando, no lama ni ingiera, y lávese las 
manos después de la manipulación.  

Bunsenita Ni Ref.: "Frank M. Howie" B B B No constan recomendaciones específicas. 

Calciodelrioita V Moderadamente tóxico. En algún 
caso analítica de toxicidad oral no 
disponible, pero los datos de MSDS 
tienden a sugerir que es tóxico. 

M M M Mineral soluble en agua. Tóxico si se 
ingiere o si se inhala polvo. Nunca lama o 
ingiera y siempre lávese las manos 
después de manipularlo, no genere polvo 
esmerilando o serrando.  

Calcomenita Se Tóxico por ingestión e inhalación M M B Tóxico si se ingiere o si se inhala polvo. 
Nunca lama o ingiera y siempre lávese las 
manos después de manipularlo, no 
genere polvo esmerilando o aserrando. 

Carnotita U,V Ref.: "Frank M. Howie" B M B No constan recomendaciones específicas. 

Claudetita As Altamente tóxico: La ingestión de un 
octaedro con bordes de 3,5 a 4 mm 
podría ser fatal para un adulto. 

A A A Mineral soluble en agua. Muy tóxico si se 
ingiere o si se inhala polvo. Nunca lama o 
ingiera y siempre lávese las manos 
inmediatamente después de la 
manipulación, no genere polvo 
esmerilando o aserrando.  

Clinobehoita  Be Moderadamente tóxico si se ingiere 
y muy tóxico si se inhala. 

M A M Mineral soluble en agua. Tóxico si se 
ingiere y muy tóxico si se inhala polvo. 
Nunca lama o ingiera y siempre lávese las 
manos después de manipularlo, no 
genere polvo esmerilando o serrando.  
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Clase 4 
(Continuación) 

Minerales óxidos 
e hidróxidos:  
óxidos, hidróxidos, 
arsenitos, 
antimonitos, 
bismutitos, 
sulfitos, selenitos, 
teluritos y 
yodatos. 

Clinocalcomenita Se Tóxico por ingestión e inhalación M M B Tóxico si se ingiere o si se inhala polvo. 
Nunca lama o ingiera y siempre lávese las 
manos después de manipularlo, no 
genere polvo esmerilando o aserrando. 

Cobaltomenita Se Tóxico por ingestión e inhalación M M B Tóxico si se ingiere o si se inhala polvo. 
Nunca lama o ingiera y siempre lávese las 
manos después de manipularlo, no 
genere polvo esmerilando o aserrando. 

Cristobalita Si Ref.: "Frank M. Howie" B B B No constan recomendaciones específicas. 

Cromita Cr Ref.: "Frank M. Howie" B B B No constan recomendaciones específicas. 

Cuarzo Si Ref.: "Frank M. Howie" B B   La inhalación prolongada de polvo de 
cuarzo (o polvo de rocas ricas en cuarzo) 
puede provocar silicosis, por lo tanto, evite 
el aserrado y el esmerilado en seco. Si se 
expone regularmente al polvo de cuarzo, 
aplique medidas de control del polvo.  

Curita Pb,U Ref.: "Frank M. Howie" A A A No constan recomendaciones específicas. 

Downeyita Se Altamente tóxico. Raro y 
microscópico, la MSDS lo indica 
como altamente tóxico por ingestión 
e inhalación. 

A A A Mineral soluble en agua. Muy tóxico si se 
ingiere o si se inhala polvo. Nunca lama o 
ingiera y siempre lávese las manos 
inmediatamente después de la 
manipulación, no genere polvo 
esmerilando o aserrando. 

Emmonsita Te Observemos que algunos otros 
teluritos solubles y minerales 
teluratos, posiblemente se podrían 
calificar como tóxicos o 
moderadamente tóxicos, pero esto 
no se pudo confirmar ya que no hay 
datos toxicológicos disponibles para 
tales compuestos. 

Pos 
M 

Pos 
M 

Pos 
M 

No lamer ni ingerir y lavarse las manos 
después de la manipulación, no generar 
polvo esmerilando o aserrando para evitar 
la inhalación / ingestión de polvo.  

Eskolaita Cr Ref.: "Frank M. Howie" B B B No constan recomendaciones específicas. 

Finnemanita Pb,As Ref.: "Frank M. Howie" B B B No constan recomendaciones específicas. 

Georgiadesita Pb, As Ref.: "Frank M. Howie" B B B No constan recomendaciones específicas. 

Graemita Te Observemos que algunos otros 
teluritos solubles y minerales 
teluratos, posiblemente se podrían 
calificar como tóxicos o 
moderadamente tóxicos, pero esto 
no se pudo confirmar ya que no hay 
datos toxicológicos disponibles para 
tales compuestos. 

Pos 
M 

Pos 
M 

Pos 
M 

No lamer ni ingerir y lavarse las manos 
después de la manipulación, no generar 
polvo esmerilando o aserrando para evitar 
la inhalación / ingestión de polvo.  

Heterogenita Co Probablemente toxicidad moderada 
a baja por vía oral. 

B B B No constan recomendaciones específicas. 

Karelianita V Moderadamente tóxico.  
Nota adicional: absorción cutánea. 

M M M No constan recomendaciones específicas. 

Litargirio  Pb En general, los minerales de plomo 
tienden a mostrar una toxicidad 
aguda bastante baja por vía oral, 
pero pueden ser seriamente tóxicos 
en caso de exposiciones 
prolongadas / repetidas por 
inhalación o ingestión. 

B B B No constan recomendaciones específicas. 

Mandarinoita Se Algunos minerales de selenio 
solubles posiblemente muestren una 
toxicidad significativa, pero esto no 
se pudo confirmar ya que no hay 
datos toxicológicos disponibles para 
tales compuestos, de todos modos 
estos son especies raras y 
microscópicas. 

Pos
A 

M M Nunca lama o ingiera y siempre lávese las 
manos inmediatamente después de la 
manipulación, no genere polvo 
esmerilando o aserrando.  

Metamunirita V Moderadamente tóxico. En algún 
caso analítico de toxicidad oral no 
disponible, pero los datos de MSDS 
tienden a sugerir que es tóxico. 

M M M Mineral soluble en agua. Tóxico si se 
ingiere o si se inhala polvo. Nunca lama o 
ingiera y siempre lávese las manos 
después de manipularlo, no genere polvo 
esmerilando o serrando.  

Metarossita V Moderadamente tóxico. En algún 
caso analítico de toxicidad oral no 
disponible, pero los datos de MSDS 
tienden a sugerir que es tóxico. 

M M M Mineral soluble en agua. Tóxico si se 
ingiere o si se inhala polvo. Nunca lama o 
ingiera y siempre lávese las manos 
después de manipularlo, no genere polvo 
esmerilando o serrando.  

Minio  Pb En general, los minerales de plomo 
tienden a mostrar una toxicidad 
aguda bastante baja por vía oral, 
pero  pueden ser seriamente tóxicos 
en caso de exposiciones 
prolongadas / repetidas por 
inhalación o ingestión. 

B B B No constan recomendaciones específicas. 

Molibdomenita Se Algunos minerales de selenio 
solubles posiblemente muestren una 
toxicidad significativa, pero esto no 
se pudo confirmar ya que no hay 
datos toxicológicos disponibles para 
tales compuestos, de todos modos 
estos son especies raras y 
microscópicas. 

Pos 
A 

M M Nunca lama o ingiera y siempre lávese las 
manos inmediatamente después de la 
manipulación, no genere polvo 
esmerilando o aserrando.  

Monteponita Cd Moderadamente tóxico si se ingiere 
y muy tóxico si se inhala. 

M A M Tóxico si se ingiere y muy tóxico si se 
inhala polvo. Nunca lama o ingiera y 
siempre lávese las manos después de 
manipularlo, no genere polvo esmerilando 
o serrando.  

Montroydita Hg Altamente tóxico. ¡También 
altamente tóxico por contacto con la 
piel! 

A A A Altamente tóxico por ingestión, o por 
inhalación de polvo, y también por 
contacto con la piel. Nunca lama o ingiera 
y siempre lávese las manos 
inmediatamente después de la 
manipulación, no genere polvo 
esmerilando o aserrando, evite el contacto 
prolongado con la piel.  

Munirita V Moderadamente tóxico. En algún 
caso analítico de toxicidad oral no 
disponible, pero los datos de MSDS 
tienden a sugerir que es tóxico. 

M M M Mineral soluble en agua. Tóxico si se 
ingiere o si se inhala polvo. Nunca lama o 
ingiera y siempre lávese las manos 
después de manipularlo, no genere polvo 
esmerilando o serrando.  
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Clase 4 
(Continuación) 

Minerales óxidos 
e hidróxidos:  
óxidos, hidróxidos, 
arsenitos, 
antimonitos, 
bismutitos, 
sulfitos, selenitos, 
teluritos y 
yodatos. 

Nestolaita Se Altamente tóxico. Raro y 
microscópico, la MSDS lo indica 
como altamente tóxico por ingestión 
e inhalación) 

A A A Muy tóxico si se ingiere o si se inhala 
polvo. Nunca lama o ingiera y siempre 
lávese las manos después de manipularlo, 
no genere polvo esmerilando o aserrando.  

Paratellurita Te Toxicidad muy baja por vía oral.   B B B No constan recomendaciones específicas. 

Reinerita As Moderadamente tóxico M M M No constan recomendaciones específicas. 

Rossita V Moderadamente tóxico. En algún 
caso analítico de toxicidad oral no 
disponible, pero los datos de MSDS 
tienden a sugerir que es tóxico. 

M M M Mineral soluble en agua. Tóxico si se 
ingiere o si se inhala polvo. Nunca lama o 
ingiera y siempre lávese las manos 
después de manipularlo, no genere polvo 
esmerilando o serrando.  

Senarmontita Sb Los minerales de Sb tienden a 
mostrar una toxicidad aguda 
bastante baja por vía oral. Aún así, 
las exposiciones prolongadas / 
repetidas por inhalación o ingestión 
pueden causar cierta toxicidad. 

B B B No constan recomendaciones específicas. 

Shcherbinaita V Moderadamente tóxico. 
Nota adicional: absorción cutánea 

M M M Mineral soluble en agua. Tóxico si se 
ingiere o si se inhala polvo. Nunca lama o 
ingiera y siempre lávese las manos 
inmediatamente después de la 
manipulación, no genere polvo 
esmerilando o aserrando. 

Sophiita Se Algunos minerales de selenio 
solubles posiblemente muestren una 
toxicidad significativa, pero esto no 
se pudo confirmar ya que no hay 
datos toxicológicos disponibles para 
tales compuestos, de todos modos 
estos son especies raras y 
microscópicas. 

Pos 
A 

M M Nunca lama o ingiera y siempre lávese las 
manos inmediatamente después de la 
manipulación, no genere polvo 
esmerilando o aserrando.  

Stibioclaudetita As No se dispone de datos 
toxicológicos, pero al estar 
estrechamente relacionado 
químicamente con la claudetita, 
podría calificarse como tóxico o 
altamente tóxico 

Pos 
A 

Pos 
A 

Pos 
A 

Tóxico si se ingiere o si se inhala polvo. 
Nunca lama o ingiera y siempre lávese las 
manos después de manipularlo, no 
genere polvo esmerilando o aserrando. 

Teineita Te Posiblemente podría mostrar alguna 
toxicidad significativa, pero esto no 
se pudo confirmar ya que no hay 
datos toxicológicos disponibles.   

Pos 
M 

Pos 
M 

Pos 
M 

No lamer ni ingerir y lavarse las manos 
después de la manipulación, no generar 
polvo esmerilando o aserrando para evitar 
la inhalación / ingestión de polvo.  

Tenorita Cu Probablemente toxicidad moderada 
a baja por vía oral. 

B B B No constan recomendaciones específicas. 

Thorianita U Ref.: "Frank M. Howie" A A A No constan recomendaciones específicas. 

Valentinita Sb Los minerales de Sb tienden a 
mostrar una toxicidad aguda 
bastante baja por vía oral. Aún así, 
las exposiciones prolongadas / 
repetidas por inhalación o ingestión 
pueden causar cierta toxicidad. 

B B B No constan recomendaciones específicas. 

Zincomenita Se Algunos minerales de selenio 
solubles posiblemente muestren una 
toxicidad significativa, pero esto no 
se pudo confirmar ya que no hay 
datos toxicológicos disponibles para 
tales compuestos, de todos modos 
estos son especies raras y 
microscópicas. 

Pos 
A 

A A Nunca lama o ingiera y siempre lávese las 
manos inmediatamente después de la 
manipulación, no genere polvo 
esmerilando o aserrando.  

Clase 5  

Minerales 
carbonatos y 
nitratos: 

carbonatos, 
uranilo-carbonatos 
y nitratos. 

Andersonita U, To Minerales de URANIO y TORIO: En 
general, posiblemente toxicidad 
moderada por vía oral. Sin embargo, 
deben considerarse peligrosos en 
caso de ingestión y especialmente 
por inhalación, ya que combinan 
alguna toxicidad química 
(principalmente por uranio) y 
radiotoxicidad. Se recomienda 
informarse en detalle antes de 
incluirlos en la colección. 

Pos 
A 

Pos 
A 

Pos 
A 

No constan recomendaciones específicas. En general son bastante frágiles, se 
rayan con facilidad y son atacados por 
los ácidos. Muchos de ellos tienen 
moléculas de agua en su composición, 
por lo que, sometidos a temperaturas 
altas, se descomponen rápidamente. El 
mayor problema que suelen presentar 
los carbonatos es su poca dureza, por 
lo que es preciso evitar los golpes y 
rozaduras. Para ello basta con el 
aislante de esponja o de otro material 
de su caja  individual, de manera que 
no se golpeen. También deben 
manejarse con cuidado, aunque en 
realidad esta norma ha de hacerse 
extensiva a todos los ejemplares de la 
colección.  
Otros especímenes están sujetos a 
degradación parcial, como por ejemplo 
los cristales de Kurnakovita e Inderita 
que se tornarán blancos externamente 
en respuesta a la contaminación 
ambiental. El carbonato de bario es 
tóxico si se ingesta, y se ha utilizado 
como veneno para ratas. El manejo de 
Witherita no es una causa importante 
de preocupación, siempre y cuando 
evite respirar polvo (por ejemplo, puede 
ser generado por la molienda, aserrado 
o recorte de muestras) y se lave las 
manos después de manipularlo. 

Azurita Cu Moderadamente tóxico. Sin 
embargo, tenga en cuenta que la 
exposición prolongada / repetida por 
inhalación o ingestión puede 
provocar un envenenamiento por 
cobre. 

M M M No ingerir y evitar generar polvo 
esmerilando o aserrando para evitar la 
inhalación / ingestión de polvo (de lo 
contrario, córtelo mojado y aplique 
medidas de control de polvo).  

Cerusita  Pb En general, los minerales de plomo 
tienden a mostrar una toxicidad 
aguda bastante baja por vía oral, 
pero  pueden ser seriamente tóxicos 
en caso de exposiciones 
prolongadas / repetidas por 
inhalación o ingestión. 

B B B No constan recomendaciones específicas. 

Fosgenita Pb Ref.: "Frank M. Howie" B B B No constan recomendaciones específicas. 

Grimselita U, To Minerales de URANIO y TORIO: En 
general, posiblemente toxicidad 
moderada por vía oral. Sin embargo, 
deben considerarse peligrosos en 
caso de ingestión y especialmente 
por inhalación, ya que combinan 
alguna toxicidad química 
(principalmente por uranio) y 
radiotoxicidad. Se recomienda 
informarse en detalle antes de 
incluirlos en la colección. 

Pos 
A 

Pos 
A 

Pos 
A 

No constan recomendaciones específicas. 

Lanthanita U, To Minerales de URANIO y TORIO: En 
general, posiblemente toxicidad 
moderada por vía oral. Sin embargo, 
deben considerarse peligrosos en 
caso de ingestión y especialmente 
por inhalación, ya que combinan 
alguna toxicidad química 
(principalmente por uranio) y 
radiotoxicidad. Se recomienda 
informarse en detalle antes de 
incluirlos en la colección. 

Pos 
A 

Pos 
A 

Pos 
A 

No constan recomendaciones específicas. 
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Clase 5 
(Continuación) 

Minerales 
carbonatos y 
nitratos: 

carbonatos, 
uranilo-carbonatos 
y nitratos. 

Malaquita Cu Moderadamente tóxico. Sin 
embargo, tenga en cuenta que la 
exposición prolongada / repetida por 
inhalación o ingestión puede 
provocar un envenenamiento por 
cobre. 

M M M No ingerir y evitar generar polvo 
esmerilando o aserrando para evitar la 
inhalación / ingestión de polvo (de lo 
contrario, córtelo mojado y aplique 
medidas de control de polvo).  

Nitrobarita Ba Moderadamente tóxico. M M M Mineral soluble en agua. No lamer ni 
ingerir y lavarse las manos después de la 
manipulación, no generar polvo 
esmerilando o aserrando para evitar la 
inhalación / ingestión de polvo. 

Otavita Cd  Moderadamente tóxico. M A M No constan recomendaciones específicas. 

Rutherfordina U, To Minerales de URANIO y TORIO: En 
general, posiblemente toxicidad 
moderada por vía oral. Sin embargo, 
deben considerarse peligrosos en 
caso de ingestión y especialmente 
por inhalación, ya que combinan 
alguna toxicidad química 
(principalmente por uranio) y 
radiotoxicidad. Se recomienda 
informarse en detalle antes de 
incluirlos en la colección. 

Pos 
A 

Pos 
A 

Pos 
A 

No constan recomendaciones específicas. 

Esferocobaltita Co Toxicidad baja por vía oral. B B B No constan recomendaciones específicas. 

Witherita Ba Moderadamente tóxico. B B B No lamer ni ingerir y lavarse las manos 
después de la manipulación, no generar 
polvo esmerilando o aserrando para evitar 
la inhalación / ingestión de polvo.  

Zaratita Ni  Baja toxicidad aguda por vía oral. B B B No constan recomendaciones específicas. 

Clase 6 
Minerales 
boratos:   
boratos. 

Boracita B Ref.: "Frank M. Howie" B B B No constan recomendaciones específicas. En general son bastante frágiles, se 
rayan con facilidad y son atacados por 
los ácidos. No introducir o limpiar en 
agua.  

Bórax  B Ref.: "Frank M. Howie" B B B No constan recomendaciones específicas. 

Clase 7  

Minerales 
sulfatos:  
sulfatos, 
selenatos, 
teluratos, 
cromatos, 
molibdenatos y 
wolframatos. 

Anglesita Pb En general, los minerales de plomo 
tienden a mostrar una toxicidad 
aguda bastante baja por vía oral, 
pero  pueden ser seriamente tóxicos 
en caso de exposiciones 
prolongadas / repetidas por 
inhalación o ingestión. 

B B B No constan recomendaciones específicas. Las especies minerales de esta clase 
deben tratarse con mucho cuidado. Los 
sulfatos más estables suelen ser 
blandos y frágiles, por lo que se rayan o 
se rompen con facilidad. Hay que evitar 
que los ejemplares se golpeen, y se 
debe procurar también sujetarlos con 
delicadeza. Muchos no se encuentran 
en las colecciones porque cuando 
abandonan su ambiente natural en el 
yacimiento, donde son más o menos 
estables, se degradan con facilidad, 
sobre todo con los cambios bruscos de 
estación: de frío a calor y ambiente 
seco a húmedo. Para su conservación, 
especialmente los más inestables, 
pueden guardarse en bolsas de 
plástico con cierre estanco, procurando 
sacar de ellas la máxima cantidad de 
aire antes de cerrarlas. También hay 
que procurar abrirlas lo menos posible. 

Anorthominasra
grita 

V Moderadamente tóxico. M M M No constan recomendaciones específicas. 

Babanekita As Moderadamente tóxico M M M No constan recomendaciones específicas. 

Bieberita Co Moderadamente tóxico. M M M Mineral soluble en agua. No lamer ni 
ingerir y lavarse las manos después de la 
manipulación, no generar polvo 
esmerilando o aserrando para evitar la 
inhalación / ingestión de polvo.  

Bobjonesita V Moderadamente tóxico. M M M No constan recomendaciones específicas. 

Bonattita Cu Moderadamente tóxico. M M M Mineral soluble en agua. No lamer ni 
ingerir y lavarse las manos después de la 
manipulación, no generar polvo 
esmerilando o aserrando para evitar la 
inhalación / ingestión de polvo.  

Boothita Cu Moderadamente tóxico. M M M Mineral soluble en agua. No lamer ni 
ingerir y lavarse las manos después de la 
manipulación, no generar polvo 
esmerilando o aserrando para evitar la 
inhalación / ingestión de polvo.  

Calcantita Cu Moderadamente tóxico. M M M Mineral soluble en agua. No lamer ni 
ingerir y lavarse las manos después de la 
manipulación, no generar polvo 
esmerilando o aserrando para evitar la 
inhalación / ingestión de polvo.  

Calcocianita Cu Moderadamente tóxico. M M M Mineral soluble en agua. No lamer ni 
ingerir y lavarse las manos después de la 
manipulación, no generar polvo 
esmerilando o aserrando para evitar la 
inhalación / ingestión de polvo.  

Castellaroita As Moderadamente tóxico M M M No constan recomendaciones específicas. 

Cobaltkieserita Co Moderadamente tóxico. M M M Mineral soluble en agua. No lamer ni 
ingerir y lavarse las manos después de la 
manipulación, no generar polvo 
esmerilando o aserrando para evitar la 
inhalación / ingestión de polvo.  

Crocoita Pb, Cr Toxicidad aguda muy baja por vía 
oral. La MSDS aún menciona que 
las exposiciones prolongadas / 
repetidas por inhalación o ingestión 
podrían ser un problema. 

B B B No constan recomendaciones específicas. 

Cromatita  Cr Toxicidad aguda muy baja por vía 
oral. La MSDS aún menciona que 
las exposiciones prolongadas / 
repetidas por inhalación o ingestión 
podrían ser un problema. 

B B B No constan recomendaciones específicas. 

Cursinita Hg  No hay datos toxicológicos 
disponibles, pero como arseniatos 
de mercurio (I, II), posiblemente se 
calificarían como tóxicos (si no 
altamente tóxicos), sin embargo, 
estas son especies tan raras y 
microscópicas que apenas vale la 
pena mencionarlas. 

Pos 
A 

Pos 
A 

Pos 
A 

Nunca lama o ingiera y siempre lávese las 
manos inmediatamente después de la 
manipulación, no genere polvo 
esmerilando o aserrando, evite el contacto 
prolongado con la piel. 

Dorallcarita Tl Otros minerales raros (y 
microscópicos) de talio que 
posiblemente se pueden calificar 
como tóxicos o altamente tóxicos 
(para aquellos que muestran una 
significativa solubilidad en agua,  
tenga en cuenta que posiblemente 
muestren cierta absorción cutánea). 

A M M Nunca lama o ingiera y siempre lávese las 
manos inmediatamente después de la 
manipulación, no genere polvo 
esmerilando o aserrando.  
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Clase 7 
(Continuación) 

Minerales 
sulfatos:  
sulfatos, 
selenatos, 
teluratos, 
cromatos, 
molibdenatos y 
wolframatos. 

Drobecita Cd Tóxico si se ingiere y muy tóxico si 
se inhala. 

M A M Mineral soluble en agua. Tóxico si se 
ingiere y muy tóxico si se inhala polvo. 
Nunca lama o ingiera y siempre lávese las 
manos después de manipularlo, no 
genere polvo esmerilando o serrando.  

Farmacolita As Varios minerales conteniendo As: En 
algunos casos no constan datos de 
toxicidad en ratones, etc., si bien la 
MSDS los considera tóxicos.   

M M M Tóxico si se ingiere o si se inhala polvo. 
Nunca lama o ingiera y siempre lávese las 
manos después de manipularlo, no 
genere polvo esmerilando o aserrando. 

Faunouxita As Varios minerales conteniendo As: En 
algunos casos no constan datos de 
toxicidad en ratones, etc., si bien la 
MSDS los considera tóxicos.   

M M M Tóxico si se ingiere o si se inhala polvo. 
Nunca lama o ingiera y siempre lávese las 
manos después de manipularlo, no 
genere polvo esmerilando o aserrando. 

Goslarita Zn Ref.: "Frank M. Howie" B B B No constan recomendaciones específicas. 

Hörnesita As Moderadamente tóxico M M M No constan recomendaciones específicas. 

Koettigita Zn, As Ref.: "Frank M. Howie" B B B No constan recomendaciones específicas. 

Kröhnkita Cu Moderadamente tóxico. M M M Mineral soluble en agua. No lamer ni 
ingerir y lavarse las manos después de la 
manipulación, no generar polvo 
esmerilando o aserrando para evitar la 
inhalación / ingestión de polvo.  

Lanmuchangita Tl Otros minerales raros (y 
microscópicos) de talio que 
posiblemente se pueden calificar 
como tóxicos o altamente tóxicos 
(para aquellos que muestran una 
significativa solubilidad en agua,  
tenga en cuenta que posiblemente 
muestren cierta absorción cutánea). 

A M M Nunca lama o ingiera y siempre lávese las 
manos inmediatamente después de la 
manipulación, no genere polvo 
esmerilando o aserrando.  

Lazaridisita Cd Tóxico si se ingiere y muy tóxico si 
se inhala. 

M A M Mineral soluble en agua. Tóxico si se 
ingiere y muy tóxico si se inhala polvo. 
Nunca lama o ingiera y siempre lávese las 
manos después de manipularlo, no 
genere polvo esmerilando o serrando.  

Linarita Pb Ref.: "Frank M. Howie" B B B No constan recomendaciones específicas. 

Lopezita  Cr Tóxico si se ingiere y muy tóxico si 
se inhala. Nota adicional : absorción 
cutánea  

M A M  Mineral soluble en agua. Tóxico si se 
ingiere y muy tóxico si se inhala polvo. 
Nunca lama ni ingiera y siempre lávese 
las manos, no generar polvo esmerilando 
o aserrando para evitar la inhalación / 
ingestión de polvo. 

Melanterita Fe Ref.: "Frank M. Howie" B B B No constan recomendaciones específicas. 

Minasragrita V Moderadamente tóxico. M M M No constan recomendaciones específicas. 

Morenosita Ni Moderadamente tóxico M M M Mineral soluble en agua. No lamer ni 
ingerir y lavarse las manos después de la 
manipulación, no generar polvo 
esmerilando o aserrando para evitar la 
inhalación / ingestión de polvo.  

Orthominasragrita V Moderadamente tóxico. M M M No constan recomendaciones específicas. 

Pauflerita V Moderadamente tóxico. M M M No constan recomendaciones específicas. 

Phoenicochroita Pb, Cr Ref.: "Frank M. Howie" B B B No constan recomendaciones específicas. 

Radiobarita Ba, Ra  ”Radian barita” (también conocida 
como radiobarita): Se considera que 
es el único mineral de radio 
existente. No se dispone de datos 
toxicológicos por vía oral. Dadas sus 
características radioactivas, se 
recomienda informarse en detalle 
antes de incluirlas en la colección.  

A A A No constan recomendaciones específicas. 

Retgersita Ni Moderadamente tóxico. M M M Mineral soluble en agua. No lamer ni 
ingerir y lavarse las manos después de la 
manipulación, no generar polvo 
esmerilando o aserrando para evitar la 
inhalación / ingestión de polvo.  

Schuetteita Hg Altamente tóxico. ¡También 
altamente tóxico por contacto con la 
piel! 

A A A Altamente tóxico por ingestión, o por 
inhalación de polvo, y también por 
contacto con la piel. Nunca lama o ingiera 
y siempre lávese las manos 
inmediatamente después de la 
manipulación, no genere polvo 
esmerilando o aserrando, evite el contacto 
prolongado con la piel.  

Selenolita Se Ref.: "Frank M. Howie" B B B No constan recomendaciones específicas. 

Shumwayita U, To Minerales de URANIO y TORIO: En 
general, posiblemente toxicidad 
moderada por vía oral. Sin embargo, 
deben considerarse peligrosos en 
caso de ingestión y especialmente 
por inhalación, ya que combinan 
alguna toxicidad química 
(principalmente por uranio) y 
radiotoxicidad. Se recomienda 
informarse en detalle antes de 
incluirlos en la colección. 

Pos 
A 

Pos 
A 

Pos 
A 

No constan recomendaciones específicas. 

Tarapacaita  Cr Datos no disponibles, pero aún así 
califiquémoslo como tóxico. 

M M M  Mineral soluble en agua. Tóxico si se 
ingiere y muy tóxico si se inhala polvo. 
Nunca lama ni ingiera y siempre lávese 
las manos, no generar polvo esmerilando 
o aserrando para evitar la inhalación / 
ingestión de polvo. 

Tellurita Te Toxicidad  muy baja por vía oral. B B B No constan recomendaciones específicas. 
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Clase 7 
(Continuación)  

Minerales 
sulfatos:  
sulfatos, 
selenatos, 
teluratos, 
cromatos, 
molibdenatos y 
wolframatos. 

Uranopilita U, To Minerales de URANIO y TORIO: En 
general, posiblemente toxicidad 
moderada por vía oral. Sin embargo, 
deben considerarse peligrosos en 
caso de ingestión y especialmente 
por inhalación, ya que combinan 
alguna toxicidad química 
(principalmente por uranio) y 
radiotoxicidad. Se recomienda 
informarse en detalle antes de 
incluirlos en la colección. 

Pos 
A 

Pos 
A 

Pos 
A 

No constan recomendaciones específicas. 

Voudourisita 

 

Cd Tóxico si se ingiere y muy tóxico si 
se inhala. 

M A M Mineral soluble en agua. Tóxico si se 
ingiere y muy tóxico si se inhala polvo. 
Nunca lama o ingiera y siempre lávese las 
manos después de manipularlo, no 
genere polvo esmerilando o serrando. 

Wulfenita Pb Ref.: "Frank M. Howie" B B B No constan recomendaciones específicas. 

Clase 8  

Minerales 
fosfatos:  
fosfatos, 
arsenatos y 
vanadatos. 

Adamita As Ref.: "Frank M. Howie" M M M No constan recomendaciones específicas. Las mayores precauciones deben dirigirse 
a evitar choques y rozaduras, ya que 
suelen ser minerales propensos a roturas y 
ralladuras. Para ello basta conservarlos en 
cajas adecuadas, que se encuentran en el 
comercio especializado pero que también 
son fáciles de hacer en casa. Si se 
exponen en vitrinas, hay que procurar que 
no se toquen entre sí. Debe evitarse 
dejarlos en estanterías abiertas, pues con 
algunas especies los desperfectos 
ocasionados por el polvo son irreversibles. 
Un grupo importante de fosfatos, arseniatos 
y vanadatos son los que tienen como metal 
principal el uranio u otros elementos 
radiactivos. Los más frecuentes son la 
autunita y la torbernita.  
A diferencia de los óxidos y algunos 
silicatos de uranio, en estas especies 
secundarias, formadas a partir de otros 
minerales de uranio, las radiaciones son de 
poca intensidad. Además, las muestras no 
suelen ser de gran tamaño ni se acumulan 
en gran cantidad, y tampoco están mucho 
tiempo en contacto con nuestro organismo; 
todo ello hace que no se deban considerar 
como especialmente nocivos. A pesar de 
todo, no está de más tomar determinadas 
precauciones, como manejarlos con 
cuidado y con la menor frecuencia posible y 
guardarlos en cajitas individuales. 

Annabergita Ni,As Ref.: "Frank M. Howie" B B B No constan recomendaciones específicas. 

Autunita Ca, U Ref.: "Frank M. Howie" Pos 
A 

Pos 
A 

Pos 
A 

No constan recomendaciones específicas. 

Barita Ba  Baja toxicidad por vía oral.   B B B No constan recomendaciones específicas. 

Conicalcita As Ref.: "Frank M. Howie" M M M No constan recomendaciones específicas. 

Descloizita Pb,V Ref.: "Frank M. Howie" B B B No constan recomendaciones específicas. 

Eritrita As Ref.: "Frank M. Howie" M M M No constan recomendaciones específicas. 

Fluorapatito F  Muy probablemente baja toxicidad 
por vía oral, según lo confirma la 
MSDS. 

B B B No constan recomendaciones específicas. 

Glucina  Be Posiblemente moderadamente 
tóxico, pero esto no se pudo 
confirmar ya que no hay datos 
toxicológicos disponibles para tales 
compuestos. 

Pos 
M 

Pos 
M 

Pos 
M 

No constan recomendaciones específicas. 

Haidingerita As Varios minerales conteniendo As: En 
algunos casos no constan datos de 
toxicidad en ratones, etc., si bien la 
MSDS los considera tóxicos.   

M M M Tóxico si se ingiere o si se inhala polvo. 
Nunca lama o ingiera y siempre lávese las 
manos después de manipularlo, no genere 
polvo esmerilando o aserrando. 

Kuznetsovita Hg  No hay datos toxicológicos 
disponibles, pero como arseniatos 
de mercurio (I, II), posiblemente se 
calificarían como tóxicos (si no 
altamente tóxicos), sin embargo, 
estas son especies tan raras y 
microscópicas que apenas vale la 
pena mencionarlas. 

Pos 
A 

Pos 
A 

Pos 
A 

Nunca lama o ingiera y siempre lávese las 
manos inmediatamente después de la 
manipulación, no genere polvo 
esmerilando o aserrando, evite el contacto 
prolongado con la piel. 

Lammerita As Moderadamente tóxico) M M M No constan recomendaciones específicas. 

Legrandita Zn, As Ref.: "Frank M. Howie" B B B No constan recomendaciones específicas. 

Millisita Te Posiblemente moderadamente 
tóxico, pero esto no se pudo 
confirmar ya que no hay datos 
toxicológicos disponibles para tales 
compuestos. 

Pos 
M 

Pos 
M 

Pos 
M 

No lamer ni ingerir y lavarse las manos 
después de la manipulación, no generar 
polvo esmerilando o aserrando para evitar 
la inhalación / ingestión de polvo.  

Mimetita Pb, As Ref.: "Frank M. Howie" B B B No constan recomendaciones específicas. 

Moraesita  Be Posiblemente moderadamente 
tóxico, pero esto no se pudo 
confirmar ya que no hay datos 
toxicológicos disponibles para tales 
compuestos. 

Pos 
M 

Pos 
M 

Pos 
M 

No constan recomendaciones específicas. 

Pakhomovskyita Co Moderadamente tóxico. M M M No constan recomendaciones específicas. 

Piromorfita Pb Ref.: "Frank M. Howie" B B B No constan recomendaciones específicas. 

Rauenthalita As Tóxico, según confirmado por la 
MSDS 

M M M Tóxico si se ingiere o si se inhala polvo. 
Nunca lama o ingiera y siempre lávese las 
manos después de manipularlo, no 
genere polvo esmerilando o aserrando. 

Rollandita As Moderadamente tóxico M M M No constan recomendaciones específicas. 

Schultenita As Moderadamente tóxico M M M Tóxico si se ingiere o si se inhala polvo. 
Nunca lama o ingiera y siempre lávese las 
manos después de manipularlo, no 
genere polvo esmerilando o aserrando. 

Siderita Fe Ref.: "Frank M. Howie" Pos 
B 

B Pos 
B 

No constan recomendaciones específicas. 

Torbernita U Ref.: "Frank M. Howie" A A A La torbernita es un mineral peligroso cuya 
composición es fosfato hidratado de cobre 
y uranilo. El mineral se encuentra a 
menudo en forma granular con contenido 
de uranio y es peligroso debido a su 
naturaleza radiactiva. El mineral libera 
radón de forma natural y puede causar 
cáncer de pulmón si la exposición es lo 
suficientemente prolongada. 

Vanadinita Pb, V Toxicidad aguda por vía oral es 
probablemente moderada o, más 
probable, baja. Aún así, 
exposiciones prolongadas / repetidas 
por inhalación o la ingestión podría 
ser un problema. 

Pos 
B 

Pos 
B 

Pos 
B 

No constan recomendaciones específicas. 

Weilita As Moderadamente tóxico M M M Tóxico si se ingiere o si se inhala polvo. 
Nunca lama o ingiera y siempre lávese las 
manos después de manipularlo, no 
genere polvo esmerilando o aserrando. 
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Clase 9  

Minerales 
silicatos: 
silicatos, 
aluminosilicatos y 
germanatos –  

Ciclosilicatos 

Berilo (var 
Esmeralda) 

Be Ref.: "Frank M. Howie" B B B No constan recomendaciones específicas. Mantener en buen estado una 
colección de los ciclosilicatos no es en 
absoluto difícil. Resistentes a los 
ácidos, aunque con excepciones, y de 
notable dureza, toleran una limpieza 
frecuente y un manejo sin problemas 
más allá de los cuidados mínimamente 
exigibles a cualquier otro mineral de 
colección. Quizás el mayor riesgo que 
se corre en estas especies es el de 
provocar la fractura de los cristales 
prismáticos con un manejo poco 
cuidadoso. 

Clase 9  

Minerales 
silicatos: 
silicatos, 
aluminosilicatos y 
germanatos –  

Filosilicatos 

Antigorita Variedad 
Asbestiforme 

Ref.: "Frank M. Howie" M A M 

La inhalación de polvo (fibras) de la 
variedad asbestiforme es peligrosa, por lo 
tanto, no genere polvo triturando o 
aserrando, no lama ni ingiera, y lávese las 
manos después de la manipulación.  

Los filosilicatos requieren un manejo 
cuidadoso, ya que pierden sus láminas 
con facilidad. Aunque resulta menos 
estético, lo mejor es conservar los 
ejemplares de filosilicatos en bolsas de 
plástico con cierre hermético para evitar 
el contacto con el polvo, y sacarlos solo 
cuando sea necesario su manejo y 
observación. 

Crisotilo Variedad 

Asbestiforme 
Ref.: "Frank M. Howie" M A M 

Fluor-Edennita Variedad 
Asbestiforme 

Ref.: "Frank M. Howie" M A M 

Paligorskita Variedad 

Asbestiforme 
Ref.: "Frank M. Howie" M A M 

Clase 9 

Minerales 
silicatos): 
silicatos, 
aluminosilicatos y 
germanatos –  

Inosilicatos 

Actinolita Variedad 

Asbestiforme 
Ref.: "Frank M. Howie" M A M 

La inhalación de polvo (fibras) de la 
variedad asbestiforme es peligrosa, por lo 
tanto, no genere polvo triturando o 
aserrando, no lama ni ingiera, y lávese las 
manos después de la manipulación.  

Los inosilicatos no requieren grandes 
cuidados. En todo caso hay que tener 
en cuenta que los agregados fibrosos 
se pueden estropear si se mojan o se 
friegan. Por eso es mejor limpiar 
cuidadosamente el polvo acumulado 
con un pincel o con un secador de pelo. 
Los minerales de fibras muy alargadas 
se descomponen al ser manipulados, y 
es fácil inhalar los cristales 
microscópicos que flotan en el aire, con 
el consiguiente riesgo para la salud. 
Por ello es mejor conservar estos 
ejemplares en el interior de una bolsa 
de plástico y sacarlos únicamente 
cuando sea necesario su manejo y 
observación. 

Amosita Variedad 
Asbestiforme 

Ref.: "Frank M. Howie" M A M 

Antofillita Variedad 

Asbestiforme 
Ref.: "Frank M. Howie" M A M 

Crocidolita Variedad 
Asbestiforme 

Ref.: "Frank M. Howie" M A M 

Magnesioriebeck
ita 

Variedad 

Asbestiforme 
Ref.: "Frank M. Howie" M A M 

Richterita Variedad 
Asbestiforme 

Ref.: "Frank M. Howie" M A M 

Tremolita Variedad 

Asbestiforme 
Ref.: "Frank M. Howie" M A M 

Winchita Variedad 
Asbestiforme 

Ref.: "Frank M. Howie" M A M 

Clase 9  

Minerales 
silicatos: 
silicatos, 
aluminosilicatos y 
germanatos -  

Nesosilicatos 

Fenakita Be Ref.: "Frank M. Howie" B B B No constan recomendaciones específicas. Los nesosilicatos no suelen presentar 
grandes problemas de conservación. Si 
bien algunos de ellos están expuestos 
a roturas debido a su fácil exfoliación, 
no es menos cierto que dicha 
exfoliación, para manifestarse, necesita 
de un golpe seco y fuerte; por 
consiguiente, lo que hay que evitar son 
las caídas. 

Kasolita Pb, U Ref.: "Frank M. Howie" B B B No constan recomendaciones específicas. 

Clase 9  

Minerales 
silicatos): 

silicatos, 
aluminosilicatos y 
germanatos – 

Sorosilicatos 

Hemimorfita Zn, Si Ref.: "Frank M. Howie" B B B No constan recomendaciones específicas. La conservación de los sorosilicatos no 
resulta complicada: resistentes a los 
ácidos y de dureza bastante elevada, 
permiten una limpieza frecuente. El 
mayor peligro al que se hallan 
expuestos se da en los ejemplares con 
cristales prismáticos alargados, que, 
con un manejo poco cuidadoso, 
pueden quebrarse.  

Clase 9  

Minerales 
silicatos: 
silicatos, 
aluminosilicatos y 
germanatos –  

Tectosilicatos 

Erionita Variedad 
Asbestiforme Ref.: "Frank M. Howie" M A M La inhalación de polvo (fibras) de la 

variedad asbestiforme es peligrosa, por lo 
tanto, no genere polvo triturando o 
aserrando, no lama ni ingiera, y lávese las 
manos después de la manipulación.  

La primera apreciación que muchos 
coleccionistas tienen de los 
tectosilicatos es que al presentar estos 
estructuras muy compactas son 
sencillos de conservar. En el grupo de 
las zeolitas, muchas de ellas presentan 
agua en su estructura molecular y 
pueden perderla con facilidad. Además, 
algunas cristalizan en agujas o en finos 
cristales prismáticos que son 
extremadamente frágiles. Otras 
presentan sucesiones de cristalización 
en las que una especie no muy 
sensible crece sobre otra que si lo es, 
como en el caso de los bellísimos 
agregados de mesolita de los basaltos 
del Deccán, en la India, que se forman 
sobre la laumontita, una zeolita que 
pierde agua con suma facilidad, 
convirtiéndose en polvo y destruyendo 
así el agregado de cristales de mesolita 
que sostenía. 

Clase 10  

Minerales 
compuestos 
orgánicos:    
sales orgánicas 
minerales, ácidos 
orgánicos 
minerales e 
hidrocarburos 
naturales. 

Albrittonita Sintético  Se considera que solo existe 
artificialmente, moderadamente 
tóxica. 

M M M Mineral soluble en agua. No lamer ni 
ingerir y lavarse las manos después de la 
manipulación, no generar polvo 
esmerilando o aserrando para evitar la 
inhalación / ingestión de polvo.  

No constan recomendaciones. 

Crome-Alum Sintético  Cristales artificiales, baja toxicidad 
por vía oral. 

B B B No constan recomendaciones específicas. 

Hoganita Sintético  Sintético, moderadamente tóxico M M M Mineral soluble en agua. No lamer ni 
ingerir y lavarse las manos después de la 
manipulación, no generar polvo 
esmerilando o aserrando para evitar la 
inhalación / ingestión de polvo.  

 


