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La mina La Isla se localiza a 2,5 Km al sur de la localidad de José de la Quintana, en el departamento Santa 
María de la provincia de Córdoba (Argentina). Sus coordenadas son 31º49’30.6”S y 64º24’53”O (Figura 1a). 
La región presenta afloramientos del Complejo Metamórfico La Falda, compuesto por gneises biotíticos-
muscovíticos bandeados (79 %) con intercalaciones de ortogneises leucotonalíticos (9 %), mármoles dolomíticos 
(8 %), anfibolitas y rocas calcosilicáticas (3 %) (Lucero Michaut et al. 2000). Este basamento aparece intruído 
por diques basálticos de edad cretácica (> 1%) similares a los descriptos por Gordillo y Lencinas (1969).  
Los antecedentes sobre este yacimiento son escasos, sólo pueden citarse los trabajos de Viltes (2011) que 
describe la geología del depósito y el de Lescano et al. (2012) sobre la mina Soledad, perteneciente al mismo 
distrito minero.  
Los trabajos mineros realizados, consistentes en destapes y canteras a cielo abierto, han permitido observar 
cuerpos ultramáficos talquizados asociados a anfibolitas, que han sido intruídos por diques granitoides (Qtz-Plg-
Bt) y pegmatitas. En el contacto entre los intrusivos y el ultramáfico se han generado zonas enriquecidas en 
vermiculita+anfíboles y en otros casos zonas ricas en minerales fibrosos en forma de venillas (Figura 1b). 
El propósito de este trabajo es determinar las asociaciones mineralógicas presentes en mina La Isla e informar 
sobre el hallazgo de antofilita, anfíbol  de hábito acicular, astilloso con morfología asbestiforme.  Asbesto es un 
término comercial que involucra minerales del grupo de la serpentina (crisotilo) y anfíboles (crocidolita, amosita, 
antofilita, actinolita y tremolita). Presentan hábito fibroso, son flexibles, resistentes a la tracción, a la flexión, a la 
degradación química y biológica e ignífugos. Debido a estas características, las fibras de estos minerales, son 
dañinas para la salud ya que pueden penetrar en las vías respiratorias y acumularse en los pulmones, 
desarrollando cáncer o asbestosis (Zoltai 1981). Por esta razón, en nuestro país, se prohibió toda producción, 
importación, comercialización y uso de fibras de asbestos variedades anfíboles, crisotilo y productos que los 
contengan, según resoluciones del Ministerio de Salud N° 845/00  y 823/01 a partir del 10 de octubre de 2000 y 
del 1º de enero de 2003 respectivamente (Rodríguez 2004). 
En este trabajo se realizaron estudios petrográficos macro y microscópicos con un estereomicroscopio Olympus 
SZ-CTV y un microscopio petrográfico Olympus B2-UMA trinocular. Además se realizaron análisis por 
difractometría de rayos X utilizando un difractómetro Rigaku D-Max III, con radiación de  Cu-Kα y 
monocromador de grafito operado a 35 kV and 15 mA. Los difractogramas se realizaron entre 2º y 60º 2θ. 
Las muestras analizadas contienen dos tipos diferentes de anfíboles, uno blanco y otro color verdoso. El blanco 
es fibroso, friable y duro con gran desarrollo cristalino y se determinó por sus propiedades ópticas y mediante 
difractometría de rayos X como antofilita. El anfíbol verde es prismático, con fracturas según clivaje  y se 
determinó como tremolita-actinolita por sus características físicas y propiedades ópticas y estructura cristalina. 
Ambos minerales se presentan asociados con talco, clorita, vermiculita y dolomita.   
Al microscopio óptico sobre secciones la antofilita (Ath) se presenta con hábito fibroso, fractura astillosa, gran 
desarrollo cristalino, débilmente coloreada, con extinción recta y birrefringencia moderada (≈ 0,02) (Figura 1c). 
Se observaron algunos sectores blanco amarillentos constituidos por una mezcla de talco (Tlc) y dolomita. En 
cantidad similar se identificó tremolita (Tr), con extinción oblicua (≈ 15 º), débilmente coloreado, con débil 
pleocroísmo y birrefringencia más alta que la antofilita, asociada a la vermiculita (Vrm) (Figura 1d). Además se 
reconocieron talco, antigorita y clorita. 
La presencia de antofilita en mina La Isla se considera un alerta para intensificar los controles ambientales si se 
activara su explotación. La degradación de estos minerales es inevitable y son incorporados principalmente al 
material particulado suspendido en la atmósfera. La exposición del organismo a este material puede provocar 
serios daños en la salud humana. Entre los más importantes se menciona el cáncer de pulmón, asbestosis y 
mesotelioma maligno (Ross et al. 1993). 
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 Figura 1. a: Mapa de ubicación de mina La Isla. b: Venillas de minerales fibrosos en vermiculita. c: cristales astillosos de 

gran desarrollo de antofilita (Ant) en una masa de talco (Tlc). d: Temolita (Tr) asociada a vermiculita (Vrm). 
 

 


