PRESENTACIÓN
Esta publicación, que inicia la Serie RECURSOS MINERALES, recoge y amplía
los resultados obtenidos en uno de los proyectos realizados dentro del
Convenio de colaboración, firmado en 1998, entre la antigua Dirección General
de Minas del Ministerio de Industria y Energía (actual Dirección General de
Política Energética y Minas del Ministerio de Economía) y el Instituto
Geológico y Minero de España.
La wollastonita, silicato cálcico que se encuentra en diversas áreas de la geografía nacional asociado a procesos de skarn, es uno de esos minerales que
están llamados a tener un protagonismo muy superior a lo que a primera vista
parecería.
La primera referencia que existe sobre la explotación comercial de este inosilicato acicular, de colores claros, se remonta a 1933 en la localidad de
Randsburg (California). Su aplicación más conocida es la de sustituto del
asbesto, tras la constatación fehaciente de las implicaciones carcinogénicas de
este último, a finales de la década de 1970. No obstante hay infinidad de nuevas aplicaciones de la wollastonita en el campo industrial.
La wollastonita se utiliza en el sector cerámico como bases y vidriados en azulejos y baldosas, y para disminuir los riesgos de agrietamiento, deformaciones, roturas y defectos del vidriado. También se aplica como carga en plásticos, resinas y cauchos, en un amplio espectro que varía desde la industria del
automóvil (salpicaderos, frenos, parachoques, etc.) hasta el sector aerospacial.
Igualmente, ocupa otros mercados como: paneles de aislamiento térmico,
revestimientos industriales de protección, industria del vidrio, y la más novedosa de los implantes óseos sintéticos.
La publicación se desarrolla a lo largo de seis capítulos: Geología, Tecnología,
Factores productivos, Aplicaciones y Mercados, Factores económicos y
Factores de seguridad.
En el primer capítulo se estudian las características mineralógicas y propiedades físicas de la wollastonita, la génesis y tipología de los distintos yacimientos, el marco geológico de los principales yacimientos mundiales: Estados
Unidos, China, India, Finlandia y Méjico, así como los españoles: Mérida,
Aroche, Colmenar Viejo y Aldea del Obispo, junto con una revisión de aquellos otros repartidos en las diferentes comunidades autónomas.
El capítulo segundo analiza los métodos de exploración y explotación de yacimientos, técnicas de procesado y beneficio, y subproductos que se derivan.
El capítulo tercero evalúa la producción mundial, principales productores,
comercializadores y procesadores, y estima la realidad y posibilidades de la
wollastonita sintética.
En el capítulo cuarto se examinan las principales aplicaciones del mineral en
los diferentes ámbitos industriales, calidades y especificaciones, y sustitutos y
alternativas del mismo.
El capítulo quinto calcula la demanda y suministro del producto así como la
evolución de los precios en los diferentes mercados. El sexto, y último capítulo, revisa los factores de riesgo para la salud que se presentan asociados al
mineral.
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El Inventario Nacional de Wollastonita es una obra que trata la problemática del mineral desde diferentes aspectos, tanto académicos como técnicos,
alejándola pues de los modelos clásicos de otros inventarios mineros, preocupados únicamente en las cifras y en el enfoque económico y estadístico del
problema, y de los artículos clásicos de revista, que suelen minimizar o despreciar los factores productivos y de mercado.
También conviene resaltar el interés y esfuerzo de los autores en obtener un
amplio grado de participación en la obra, lo que queda patente con el amplio
número de colaboradores que cooperan en la misma.
Con su publicación el IGME da cumplimiento a una de sus misiones fundamentales, cual es la difusión hacia la sociedad del conocimiento sobre los
recursos minerales de nuestro territorio.

Emilio Custodio Gimena
Director General del IGME
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INTRODUCCIÓN
La wollastonita, denominada así en honor de William Hyde Wollaston (17661828), químico y mineralogista inglés e inventor del goniómetro, es un metasilicato cálcico que tiene la fórmula SiO3Ca. En contraste con otros minerales
industriales empleados en la cerámica y las cargas, la wollastonita es proporcionalmente un recién llegado a la escena.
Este mineral acicular, de color blanco o marrón, estuvo sin explotar hasta los
años 30; antes de esto, sólo era considerado por los geólogos como un mineral accesorio de los skarns. La primera referencia que se tiene de un minado
de wollastonita se remonta a 1933 y se trataba de una pequeña explotación en
Randsburg (California) para producir fibra mineral (Power, 1986). La producción a gran escala no se materializa, realmente, hasta el descubrimiento de
yacimientos de alta calidad en las proximidades de Willsboro (estado de
Nueva York), en los años 50.
La propiedad más característica de este mineral, la acicularidad, es la principal
razón para su ascenso a finales de la década de los 70 y durante los 80, como
carga de refuerzo y como sustituto de los asbestos y de la fibra de vidrio molida de fibra corta. La wollastonita se utiliza en aplicaciones que varían desde
azulejos cerámicos a frenos de automóvil, desde paneles de aislamiento térmico a revestimientos industriales de protección y desde la fabricación de
parachoques para automóviles hasta bolas para el juego de bolos.
Actualmente se producen más de 500.000 t, con explotaciones en un reducido
número de países y con un permanente avance en su aprovechamiento industrial, casi siempre como materia prima secundaria en cuanto a su cantidad
pero que aporta un importante valor añadido al producto final.
EE.UU. junto con China son los principales productores de wollastonita, seguidos de India, Méjico y Finlandia. Mientras que las mayores áreas de consumo
son EE.UU., Europa y el Lejano Oriente.
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