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La wollastonita natural y artificial se utiliza en 
la producción cerámica, vidrio desvitrificado y 
como relleno de polímeros. Debido a los altos 
parámetros dieléctricos, las cerámicas de wo-
llastonita también se aplican en la ingeniería 
eléctrica  (Azarot, et al., 1995). Sin duda, es un 
valioso mineral industrial que se destina tam-
bién a la industria del plástico y de pinturas. La 
wollastonita sirve como sustituto del amianto 
(Maxim & McConnell, 2004) y cuenta con apli-
caciones ignífugas. Se puede considerar como 
un exclusivo mineral multiuso. 

El gran interés que despierta este mineral en 
los investigadores es fruto de su gran abanico 
de aplicaciones. Su estructura porosa, estabili-
dad a la corrosión y estabilidad térmica definen 
la importancia para su aplicación como bioma-
teriales (Papinov et al., 2017).  

Por otra parte, esta variedad de propiedades 
químicas de la wollastonita la convierten en un 
mineral muy útil en el tratamiento de aguas 
mediante la remediación de metales pesados, 
la adsorción del fósforo y el equilibrio del pH. 

Además, también puede usarse en aplicacio-
nes ganaderas como insecticida natural. 

 

 

WOLLASTONITA - Ca3[Si3O9] 

Dureza 41/2—5 

Peso específico: 2,8- 2,9 

Color: incolora, blanca, gris; brillo vítreo; los 
agregados, brillo sedoso. Exfoliación: per-
fecta, pero generalmente no visible a causa 
de su formación fibrosa; fractura fibrosa. 
Tenacidad: frágil. Forma cristalina: sistema 
triclínico; raras veces cristales tabulares, 
por lo general agregados fibrosos, radia-
dos, toscamente espáticos. Presencia: en 
calcitas metamórficas. Asociaciones: gro-
sularia, vesubiana, diópsido, calcita. 

Estructura del cristal de Wollastonita. Creado con Diamond 3.1, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=841165 

La wollastonita debe su nombre en honor 
a William Hyde Wollaston (1766-1828), 
químico y físico inglés, inventor del gonió-
metro reflectante para la medida de ángu-
los de los cristales. 

William Hyde Wollaston. 

Las reservas mundiales de wollastonita son 
de ~ 100 millones de toneladas. Sin embar-
go, este mineral no es geológicamente 
abundante y sólo se encuentra en cantida-
des importantes en unos pocos lugares del 
mundo (Sandalow et al., 2021). Por ejemplo,  
Norteamérica cuenta con tres únicas minas. 

Agregados de wollastonita. Fuente: https://
www.canadianwollastonite.com/about/all-about-
wollastonite/ 


