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Colecciona los minerales más espectaculares del mundo
y aprende todos sus secretos

Una colección
para disfrutar
en familia

Descubre con National Geographic
los minerales más fasc inantes
Solo esta colección te ofrece piezas auténticas recopiladas por nuestros especalistas por to do el planeta.
Desde hace más de 30 años nuestros expertos recorren el mundo buscando y estudiando
las maravillas geológicas de cada región. Gracias a su trabajo hoy tenemos esta colección
de minerales y gemas auténticas, que proceden de los cinco continentes.
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ESTADOS UNIDOS

Crisoprasa

¡Piezas únicas de bellos colores
que llegan a tus manos,
desde todo el mundo!

AUSTRALIA

Aragonito

MARRUECOS
Los productos que aparecen en las imágenes son de muestra y puede que no sean parte de la colección.

Una colección única…

GRATIS

las cajas para
guardarlos

. Las gemas y los minerales más fascinantes
de la corteza terrestre: amatista, cuarzo rosa, agata,
magnetita, ojo de tigre, lapislázuli…
. Acompañados de fascículos y fichas para aprender
a identificarlos y conocer cómo se forman y dónde
se encuentran.
. Con exclusivas cajas para guardarlos que han sido
especialmente diseñadas para la colección, y los
archivadores de fichas y fascículos. ¡De regalo!
Desde 1888 la National Geographic Society ha financiado más de 12.000 investigaciones, exploraciones y
proyectos de preservación de la naturaleza por todo el
mundo. Una parte de los ingresos de esta colección apoya el trabajo sin fines de lucro de
la National Geographic Society en conservación, exploración, investigación y educación.*

* National Geographic Society recibe fondos de National Geographic Parterns LLC, financiados en
parte por su compra. Para obtener más información, visite www.nationalgeographic.com/info

Y ADEMÁS
LOS ARCHIVADORES…

GRATIS

La secuencia de entregas podría resultar modificada por incidencias ajenas a la editorial.

Auténticas marav illas en tu s manos.
Desde los minerales más as ombrosos…
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Se llama mineral a la sustancia natural, homogénea, inorgánica, de composición
química definida (dentro de ciertos límites). Se halla en la superficie o en las
diversas capas de la corteza terrestre.

ESPATO DE ISLANDIA

MAGNETITA

Un pastor griego podría ser el descubridor de
este mineral, cuando notó que los clavos de
sus sandalias se adherían a las rocas.
Misterioso poder magnético.

Gracias a la birrefracción de sus cristales,
verás duplicada la imagen que se encuentre
bajo este mineral.

ROSA DEL DESIERTO

Una cristalización muy especial para un
mineral muy conocido, el yeso, que se
ha convertido en todo un símbolo para el
viajero. La flor menos perecedera.

PIRITA
CALCITA

La calcita está presente en las estalactitas
y estalagmitas de las cuevas. Los romanos
ya utilizaban calcita para preparar cal y
argamasa.

Es uno de los minerales metálicos
que se utilizan como piedra preciosa.
A menudo se confunde con el oro.

FUCHSITA

Debe su intenso color verde al óxido de
cromo, y se puede localizar en los cinco
continentes. Comparte yacimientos con la
esmeralda.

Estos son solo algunos ejemplos de los tesoros que te ofrece la colección

…hasta las más alucinante s gemas
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Una gema, también llamada piedra preciosa, es una roca o mineral que al ser cortado
y pulido se puede usar en la confección de joyas u objetos artísticos. Otras son
creadas por el hombre con resina y pigmentos.

AMAZONITA

Su color verde o verde azulado es la característica
que ha provocado el gran prestigio de este
mineral en el ámbito del coleccionismo. También
conocida como piedra del Amazonas.

OJO DE TIGRE

Llaman la atención su bello veteado de fibras
paralelas y sus característicos destellos. Variedad
de cuarzo con aspecto muy diferente.

AMATISTA

Este mineral cristalino de color violáceo ha sido
utilizado como gema desde la más remota
antigüedad. La variedad más apreciada del
cuarzo.

LAPISLÁZULI

La calidad de este agregado de diferentes minerales
depende de la proporción de lazurita, que le da su
intenso color azul. Una gema difícil de tallar.

GEODA DEL SÁHARA

Es de origen volcánico y se forma
por el enfriamiento del magma.
La creación de la geoda se debe
a que los minerales cristalizan
en la cavidad, en condiciones de
baja presión.

ÁGATA AZUL

Esta gema tiene una gran importancia
para el budismo, y para el feng-shui
en la decoración de interiores. Es muy
valorada.

ESMERALDA

Asociada a rocas graníticas, esta variedad
de berilo debe su color verde a la presencia
de cromo o de vanadio. Una de las piedras
preciosas más buscadas.

Una gran obra editorial pe nsada para toda la familia
Los fascículos y fichas de la colección han sido desarrolla dos por expertos espeleólogos, geólogos y mineralólogos.
Con ellos conocerás todos los secretos de la minerología y descubrirás porque ha fascinado a la humanidad desde el principio de los tiempos.
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FASCÍCULOS

PLANETA TIERRA

Tectónica de placas: en constante movimiento 45

1 Las placas se separan: dorsales oceánicas
En los océanos hay cadenas montañosas que en su parte
central presentan un valle muy marcado, y por las que
constantemente sale magma del interior de la Tierra;
de este modo se crea litosfera oceánica.

Tectónica de placas:
en constante movimiento

3 Las placas chocan: choque de dos litosferas
continentales (los orógenos)
Cuando dos litosferas continentales chocan se engruesan
y dan lugar a grandes cordilleras continentales como
el Himalaya. En este caso, el magma no puede ascender
a la superficie debido a que las grandes presiones laterales
lo impide y se enfría en la parte inferior del orógeno.

2 Las placas se desplazan lateralmente:
fallas de transformación
Hay lugares donde las placas ni chocan ni se separan, sino
que se desplazan lateralmente. La mayoría se localiza entre
dos secciones de dorsales oceánicas, aunque a veces pueden
afectar a zonas situadas a miles de kilómetros de aquéllas.
El límite entre la península Ibérica y África es de este tipo.
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ANATASA

L

a teoría de la tectónica de placas fue elaborada por diferentes
autores al final de la década de 1960 y principios de la de
1970, y explica la mayoría de los procesos geológicos que
tienen lugar en la Tierra. La evolución de los océanos y de los
continentes, la localización y tipo de volcanes y terremotos, la
formación de las cordilleras o los lugares donde hay sedimentación, por ejemplo, son procesos interpretados por
dicha teoría. Según ésta, la Tierra está dividida en placas litosféricas rígidas que se mueven sobre otra
capa más plástica llamada astenosfera.
Éstas tienen un grosor muy variable,
de entre pocos kilómetros y alrededor de 10 km en las cuencas
oceánicas (litosfera oceánica), pudiendo llegar a 20 km en
las grandes ca denas montañosas (litosfera continental). Dado que
las placas se mueven, unas veces se
separan, otras chocan y
otras se desplazan lateralmente allí donde limitan.

4

ALEJANDRITA

La parte más superficial de la Tierra está formada por una serie de placas rígidas que están en
continuo movimiento a una velocidad casi inapreciable a escala humana: de 2 a 6 cm al año.
Aunque pueda parecer un valor insignificante, al cabo de millones de años,
masas continentales inicialmente unidas pueden llegar a separarse miles de kilómetros.

FICHAS

3

2
5
4
1
Plumas
Existen zonas de la superficie terrestre donde
llegan columnas de magma originadas a grandes
profundidades denominadas «plumas». Estos
materiales dan lugar a procesos como los puntos
calientes, que crean islas volcánicas, o bien producen
grandes manifestaciones magmáticas, como en
Islandia, en la dorsal Medioatlántica, situada más
o menos en el centro del oceáno Atlántico.

8.850 m

4 Las placas chocan: choque de dos litosferas
oceánicas (arcos de islas volcánicas)
Puntos calientes
En ocasiones, desde el núcleo de la Tierra asciende
material caliente que eleva la temperatura de la
parte inferior de una placa litosférica, produciendo
magma. Este proceso da lugar a grandes regiones
volcánicas y puede afectar tanto a litosferas
continentales como oceánicas.

Esquema comparativo entre la
altura del Himalaya y la profundidad
de la fosa de las Marianas.

11.022 m

Nivel del mar

Puntos culminantes

5
Fosas oceánicas
En las zonas donde una placa oceánica se hunde
bajo otra placa (subducción), se forman fosas que
alcanzan profundidades de más de 10 km.

Cuando dos placas litosféricas chocan, una de ellas
se hunde bajo la otra, proceso que se denomina «subducción».
El magma que se genera asciende a la superficie y da lugar
a islas volcánicas que siguen todo el límite de las placas;
son los arcos de islas volcánicas como el del archipiélago
de Japón o el de las Filipinas.

5 Las placas chocan: choque de litosfera oceánica
y continental (arcos continentales volcánicos)
En este caso la litosfera oceánica, más delgada y densa, se
hunde siempre bajo la continental. El magma que produce
este proceso afecta a la placa continental y da lugar a cadenas
montañosas volcánicas alargadas, como ocurre en los Andes.

Con los fascículos, maravillosamente ilustrados, disfrutarás y aprenderás muchísimas cosas.
SECCIONES DE LOS FASCÍCULOS

MINERALES
GEMAS
PLANETA TIERRA
LOS MINERALES Y EL HOMBRE
EN RUTA
COLECCIONISMO
GUÍA DE MINERALES

Cada fascículo consta de unas secciones
fijas que permiten conocer desde los
secretos de cada mineral o gema hasta
visitar los lugares del mundo donde se
encuentran.

Las fichas, organizadas por orden alfabético, son un elemento imprescindible en una
colección de Minerales. En cada una de ellas se resumen los datos y principales
características de cada pieza.

2.ª Entrega
a la venta en 2 semanas

3.ª Entrega
a la venta en 4 semanas
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CUARZO ROSA

OJO DE TIGRE

MINERALES
COLECCIONA LOS
LARES DEL MUNDO
MÁS ESPECTACU

MINERALES
COLECCIONA LOS
LARES DEL MUNDO
MÁS ESPECTACU

CUARZO ROSA
+ Fascículo
+ 3 Fichas
Por solo

3,95€

* La caja se entrega sin minerales

PRÓXIMAS ENTREGAS

GRATIS

OJO DE TIGRE
+ Fascículo
+ 3 Fichas
+ Caja para guardar
tus minerales*
Por solo

8,95€
Las 4 primeras entregas, cada 15 días en tu punto de venta. El resto de entregas, semanales.

