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E! presente trabajo muestra los resultados obtenidos dei proceso de expansión de la flogopita mediante la
aplicación de calor. El estudio realizado con esta mica arrojá como resultado cambios en su estructura y
propiedades físicas, modificación estructural que permite suponer e! incremento de la capacidad de retención de
agua de la flogopita una vez expandida. E! objetivo dei presente estudio era conocer el comportamiento dei
material tratado a diferentes temperaturas y registrar dichos cambios, información que permitirá evaluar la
capacidad de utilización potencial de la flogopita como sustrato inerte o participando en mezclas usadas por la
agricultura especializada de zonas desérticas. Las muestras de flogopita fueron obtenidas de un yacimiento de
cuarzo explotado en e! sector de Vallenar ubicado en la Región de Atacama-Chile. Para efectuar los estudios esta
mica fue reducida de tamafio, separándose en fracciones granulométricas +2,63 mm y -2,63 mm y los ensayos
de caracterización de este material se centraron en los siguientes aspectos: determinación de la densidad aparente
de las muestras en su estado natural; activación térmica de la flogopita; detenninación de la capacidad de
absorción de agua dei material expandido mediante la aplicación de temperatura en homo eléctrico, expresada en
porcentaje de humedad retcnida; variación de la densidad dei material una vez aplicada la temperatura;
determinación dei pH y conductividad dei agua en contacto con la flogopita expandida. Los resultados
alcanzados en el trabajo realizado penniten concluir que esta especie de mica local (flogopita) se expande o
aumenta de volumen como resultado de la acción dei calor, incrementándose su capacidad para absorber y
retener agua libre en su estructura interior modificada. E! nuevo producto obtenido puede ser incluído como
componente de sustratos artificiales especiales utilizados para cultivos sin suelos (o soilless), tecnologia aplicada
en agricultura intensiva de zonas áridas por ser una herramienta tecnológica que permite asegurar de manera más
eficiente e! uso de los recursos naturales disponibles (clima, agua y suelos) en el proceso productivo.
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INTRODUCCIÓN

A nível mundial las zonas áridas representan alrededor dei 38 % de la superficie de nuestro planeta y
albergan alrededor dei 20 % de la población mundial; se caractcri zan por presentar una severa precariedad
ambiental y baja expectativa de productividad biológica, por tanto un pobre dcsarrollo económico asociado a la
producción alimentaria.
En las regiones ubicadas en la zona norte de Chile el clima de la franja litoral, depresión interrnedia y
área precordillerana es netamente desértico con precipitaciones prácticamentc nulas (0,7 mm) y muy irregulares
durante todo el afio, registrándose solamente una humedad relativa alta en la zona costera (80%), la que va
decreciendo paulatinamente hacia el interior. En la cordillera, y particularmente en el altiplano (puna), se
presentan lluvias de verano de hasta 500 mm, las que determinan una influencia tropical en la región. AI ir
avanzando hacia el sur, en el área límite entre el desierto hiperárido nortino y la zona árida y semiárida chilena
(Tercera y Cuarta Región), el período de sequía abarca entre 8 y 10 meses.
Las micas, designación con la cual se conoce a un grupo de filosilicatos minerales, son silicatos de
diversas composiciones de alumínio y potasio que contienen hidróxilo, magnesio, hierro, sodio, lítio y fluor. Las
micas son componentes esenciales de muchas rocas ígneas y metamórficas, sin embargo, algunas rocas
sedimentarias contienen considerables cantidades de ellas (Kraus et ai.: 1965).
Las micas cristalizan en e! sistema monoclínico pero con un ángulo
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próximo a 90°, por lo que la

simetria monoclínica no es claramente visible. Los cristales son generalmente tabulares con planos basales bien
desarrollados y tiene, o bien una fonna de rombo, o bien hexagonal, con ángulos de casi 60° y 120°. Los
cristales, por lo tanto, en general parecen rómbicos o hexagonales. Todos cllos se caracterizan por una ·
exfoliación basal {00 I} muy perfecta. Las mi c as están formadas por "sandwichcs" "t-o-t" con cationes entre las
capas, cada uno de los minerales de mica tiene una o más formas polimórficas, según se empaqueten las capas
"t-o-t'' (Hurlbut: 1974; Klein y Hurlbut: 1997).
En relación con el uso agrícola de las micas, la literatura reporta inforrnación respecto a la verrniculita.
Esta mica se forrna por alteración de la biotita; su estructura está constituída por bojas de mica con interposición
de moléculas de agua; al ser calentada pierde agua y se dilata en fonnas vermiculares (Hurlbut: 1974; Klein y
Hurlbut: 1997).
La verrniculita es un silicato de magnesio, alumínio y fierro que, cuando es calentada bruscamente hasta
1000

oc produce la evaporación rápida dei agua que e lia contiene. Esta variación física dei material se reconoce

por su exfoliación laminar o expansión de su estructura, variación registrada en una media de 8 a 12 veces en
relación a su volumen original, modificación la cual incrementa su espacio o volumen interior y, por ende, su
capacidad para retener el agua libre que se aplique al material ya expandido. Entre sus variados usos la
verrniculita se vende expandida y activada en el mercado internacional para uso agríc'ola, la cual se comercializa
como sustrato individual y/o como componente de mezclas especializadas de sustratos (venniculitas, turbas,
compost, etc.).
En Chile, en el sector de la comuna de Vallenar en la Región de Atacama existe un yacimiento de
flogopita asociado a la explotación comercial de un cuerpo de cuarzo. La flogopita, caracterizada por la
exfoliación micácea y color castafio amarillento, es un producto dei metamorfismo en las calizas magnésicas
cristalinas o márrnoles dolomíticos, encontrándose también en la serpentina; presenta una estructura química
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general de/ tipo KMgJ(A/Si 3 0 1o)(OH)2 a cua/ es explotada comercia/mente para ser usada como aislante térmico
y eléctrico o para fines industriales (Hurlbut: J974; Klein y Hurlbut: 1997).
La flogopita es un mineral que ai aplicarle calor se expande fonnando cavidades en su estructura,
característica la cual tendría importancia para el potencial uso de esta mica en la agricultura intensiva. La
incorporación de este material una vez expandido ya sea en el perfil edáfico o en mezclas de sustratos miificiales
permitiría incrementar la capacídad de almacenamiento dei agua de regadio en dichos medios y, de ese modo,
reducir la velocídad de infiltración e incrementar el rango de disponíbílidad dei recurso hídrico en el perfil de!
suelo o sustrato. Esta mayor capacidad de retención pem1ite la entrega dei agua requerida por los vegetales a
medida que éstos lo necesiten, es decir, la mica expandida ayudaría a hacer más eficiente el manejo de la
solución edáfica a nível de la rizósfera.
El desarrollo de sustratos capaces de retener humedad a partir de flogopíta expandida podría ayudar ai
mejor aprovechamíento dei escaso recurso hídrico de zonas áridas utilizadas por la agricultura, presentando para
la Regíón de Atacama la ventaja de ser un material local, de bajo costo económico comparado con otros
materiales importados. Esta condición de ser un material local puede resultar una significativa oportunidad para
su utilización comercial y transformar a la flogopíta expandida en un verdadero aporte para el desarrollo agrícola
de las zonas desérticas dei norte de nuestro país.
El presente trabajo presenta los resultados obtenidos dei desarrollo de un estudio orientado a conocer las
características físicas, como así mismo, las respuestas que presenta la flogopita ai ser sometida a un proceso de
expansión mediante activacíón térmica, dándose especial énfasis a la medición de la capacidad de esta mica de
retener agua en su estructura ya modificada.

MATERIALES Y MÉTODOS

Matcriales

Mucstra de fiogopita. Las muestras de flogopita fueron escogídas a mano en el sector de la comuna de
Valienar, Província de Huasco en la Región de Atacama - Chile.

Métodos

Rcducción de tamaõo de la muestra . La reducción de tamano de la m1ca fue realizada en un
chancador de cono de laboratorio, separándose posteriormente mediante tamices e! material resultante en dos
fracciones granulométricas de +2 ,63 mm y -2,63 mm respectivamente, medidas que definieron las dos muestras
de mica utilizadas en este trabajo.

Dctcrminación de la densidad aparente de las muestras. Para la detenninación de la densidad
aparente de las micas se colocó en un vaso de precipitado una cantidad de muestra hasta completar un volumen
aproximado de 25 mL y de 50 mL, posteriormente se pesó e! vaso con la muestra y se descontó e! peso dei vaso
de precipitado. Esta determinación se rcpitió 5 veces, en cada caso, para poder obtener un valor promedio de la
densidad aparente para las muestras de tamano +2,63 mm y -2,63 mm .
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Activación térmica de Ias muestras. Muestras de 25 gramas con tamafio granulométrico +2,63 mm y2,63 mm se colocaron en cápsulas de porcelana de 12 cm de diámetro y se introdujeron en un homo marca
Thermolyne modelo 48.000, sometiéndose durante 3 minutos a temperaturas que variaron desde 0° C hasta 650

oc considerado como e!

rango de tratamiento óptimo. Posteriom1ente, las muestras expandidas se sacaron dei

homo y se colocaron en un desecador para evitar que se humedecieran; una vez frías, las muestras se pesaron
para detenninar su densidad final. Definido el rango de temperatura y con e! propósito de conocer e! tiempo de
exposición tém1ica adecuado, las muestras fueron sometidas a diferentes tiempos de exposición en homo a una
temperatura constante de 450 °C, siguiendo el procedimiento anteriormente descrito.
Determinación de la absorción de agua experimentada por Ias micas en función de la
temperatura. Para conocer la cantidad de agua que podía absorber la flogopita ya expandida, se pusieron
muestras de I O gramos dentro dei homo a temperaturas entre O oc y 650 °C. Una vez expandidas y enfriadas, Ias
muestras se colocaron en I O mL de agua y se mantuvieron allí por I O minutos; pasado esc tiempo se procedió a
filtrar las muestras para luego pesar cada una de e! las. Conocidos los da tos de peso inicial (seco) y final
(húmedo) de las muestras, se determina e! porcentaje de humedad que e lias contenían.
Determinación dei porcentaje de retención de humedad de Ias muestras cn función dei tiempo. En
la determinación de la capacidad de retención de humedad de la mica expandida en función dei tiempo se
emplearon muestras de lOgramos, las que se colocaron en el homo a 450

oc por 3 minutos.

Una vez frías las

muestras, éstas se retiraron dei homo y se sumergieron en 50 mL de agua por un tiempo determinado que varió
entre I O y 60 min . Lu ego de esta saturación las muestras fueron nuevamente II evadas ai homo pero a hora a una
temperatura de II O oc y se expusieron ai calor en igual cantidad de tiempo ai que permanecieron en contacto con
el agua. Inclusive, una muestra se dejó en el homo a la temperatura sefialada durante 48 horas.

RESULTADOS

Las características tisicas dei mineral de flogopita fueron las siguientes :
Dureza

2, es rayada por la una

Raya

blanca

Color

verde

Transparencia

transparente a translúcido

Brillo

nacarado

Exfoliación

excelente (micácea)

Otros caracteres de cohesión

escamas flexibles y elásticas

Morfología

agregados escamosos

Los valores de las densidades aparentes de la flogopita para las fracciones granulométricas - 2,63 mm y
+2,63 mm son presentados en las Tabla 01 y 02. Se observa que las densidades promedios obtenidas fueron
0,7805 g/cm 3 y 0,7187 g/cm 3 para los tamanos -2,63 mm y +2,63 mm, respectivamente.
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Tabla Ol - Densidad aparente dei mineral de Jlogopita.de tamaíio - 2,63 111m.
Volumen
(mL)

Peso l
(g)

Peso 2

Peso 3

Peso 4

(g)

(g)

(g)

Peso 5
(g)

Peso
pro111edio

Densidad
(g/cm

3

)

Densidad
promedio
(g/cm 3)

(g)
25

20,SOOO

!9,9600

17,9000

l S,9300

19,4600

19,4100

0,7764

50

37,8400

41,0500

38,8600

39,6700

38,7200

39,2280

0,7846
0,7805

Tabla 02 - Densidad aparente de! mineral de Jlogopita de tamaíio +2,63 mm.
Volumen
(mL)

Peso I
(g)

Peso 2

Peso 3

(g)

Peso 4

(g)

Peso 5
(g)

(g)

Peso
promedio

Densidad
(g/cm

3

)

Densidad
promedio
(g/cm 3)

(g)
25

17,3400

18,73 00

18,3800

17, 1100

17,6500

17,8420

0,7137

50

37,5700

35,1600

35,9200

37,0200

35,2400

36,1820

0,7236
0,7187

En la Figura OI se muestran los resultados obtenidos en la activación térmica a que fueron sometidas Ias
muestras de micas de tamaíio +2,63 111111 y -2,63 mm. Se aprecia que a medida que aumenta la temperatura se
produce una disminución dei peso final de las mu estras. De esa forma, las micas que tenían un peso inicial de 25
gramos presentan a la temperatura de 650 "C una disminución de 2,05 g (muestra + 2,63 mm) y I ,60 g (muestra
-2 ,63 mm).
Durante e! dcsarrollo de la cxpericncia se pudo apreciar que ai aumentar la temperatura sobre los 250 "C
se producía un cambio de color en las micas, pasando desde un calor verdoso de la muestra sin expandir a un
colar dorado en la flogopita expandida.
En la Figura 02 se prcsentan los resultados de las densidades obtenidas con ambas muestras de micas en
función de la temperatura. Se observa que en las muestras prácticamente no hay un cambio de densidad hasta la
temperatura de 250 °C, sin embargo, a partir de esa temperatura hasta aproximadamente 500 °C, se aprecia una
notoria disminución en Ias densidades de ambas muestras. Por otra parte, a partir de alrededor de los 500 "C la
densidad de la Jlogopita se mantiene casi constante.
La variación de la densidad de la muestra de tamaíio + 2,63 mm en función dei tiempo de exposición en
el homo a la temperatura de 450 "C, se mucstra en la Figura 03. Se observa a esa temperatura que hasta los 3
minutos de exposición ai horno sc produce una disminución de la densidad de la flogopita, a tiempos mayores la
densidad se mantiene constante. Esta indicaria que la Jlogopita sólo requiere de un tiempo de exposición de 3
minutos ai ser sometida a 450 "C, ya que a partir de ese tiempo no se produciría un efecto en la densidad de ésta.
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Figura Ol - Resultados de la aetivaeión ténniea de la flogopita.
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En la Figura 04 se presenta c! porcentajc de agua rctenida por la muestra de flogopita de ta mano + 2,63
111111 en función de la temperatura. En este caso, se colocaron I O g de muestra, ya sometida a temperatura en un
horno, en 50 111L de agua durante I O minutos. Se observa que hasta la temperatura de 250 oc la mica presenta un

30% a 36% de humcdad absorbida, sin embargo, a partir de los 300 "C c! agua absorbida por la muestra se
incrementa notoriamente alcanzúndose valores de 76% y 89% de humedad retenida a las temperaturas de 300 "C
y 450 "C, respectivamente. Sobre 450 "C no se produee aumento de la absorción de agua en la mica.
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Figura 04- Porccntaje de absoreión de agua retenida por la muestra de tamano +2,63 mm en función de la
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Estas resultados muestran que se produce absorción de agua a medida que hay aumento de la cxpansión
de la flogopita, lo cual está de aeuerdo con lo mostrado anteriormente en la Figura 02, donde la variación de la
densidad de las micas se producc principalmente desde los 250 "C hasta aproximadamente 450 "C y 500 "C.
El porcentaje de humedad retenida en función dei tiempo de exposición de lOgramos de muestra en 50
mL de agua , previamente sometidas a la temperatura de 450 "C, se presenta en la Figura 05. Las micas después
de retiradas dei homo y colocadas en 50 mL de agua, se pusieron nuevamente en e! homo a la temperatura de
110 "C. Se observa

que se obtiene a los 10 minutos de exposición en agua un porcentaje de retención de

humedad dei orden dei 93%, mientras que, a los 40 minutos de exposición se alcanza un 115% de humedad
retcnida en la nmcstra de flogopita. Debc scnalarse, que después de secadas las micas en e! homo a II O "C, éstas
pennanecen con agua absorbida, inclusive ai colocarias durante 48 horas a secado .
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Figura 05 - Porcentajc de humcdad retenida por la muestra de tamano --2 ,63 mm en función dei tiempo de
exposición (los tiempos de exposición en e! agua y en e! homo son los mismos).
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CONCLUSIONES

La ilogopita ai ser sometida a activación térmica se expande con la temperatura, obscrvándose que a
medida que la temperatura de exposición en e! homo se incrementa se produce una di sminución dei peso de la
mica. Además, sobre los 250 oc la flogopita cambia de colar verde

a color do rado .

En la activación térmica, la densidad aparente de la flogopita sufre cambias apreciables disminuyendo
notoriamente entre las temperaturas de 250

oc

y 500 °C, sin embargo, a partir de esta última temperatura la

densidad de la mica no varía.
E! tiempo de exposición en e! homo requerido para la activación térmica de las muestras fue de 3
minutos, sobre este tiempo no se producen cambias en la densidad de la flogopita.
En relac ión ai porcentaje de humedad retcnido por la mica cuando cs activada térmicamente se encontró
que entre los O oc y los 250
porcentaje de humedad

oc el porcentaje de humcdad retenido fue de 30% a 36%, micntras que, el mayor
retenido por la flogopita se presentaba entre los 300 oc y los 450 oc, con va lores

comprendidos entre 76% y 89%, aproximadamente.
Finalmente, se puede senalar que la flogopita se expande cuando es sometida a activación ténnica,
modificándose su estructura fisica lo cual le permite absorber y rctener agua en su estructura. De esta forma, los
resultados alcanzados permiten seíialar que la flogopita, una vez expandida tém1icamente, presentaría
condiciones adecuadas para utilizaria de manera individual o en mezcla con otros materiales, como sustrato
inerte en procesos productivos desarrollados por la agricultura especializada para zonas desérticas.
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