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FLOGOPITA STUDIES TO EVALUATE ITS POTENTIAL
USE IN INTENSIVE AGRICULTURE
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RESUMEN

El presente trabajo muestra los resultados obtenidos del proceso de expansión de la flogopita mediante la aplicación de calor. El
estudio realizado con esta mica arrojó como resultado cambios en su estructura y propiedades físicas, modificación estructural que
permite suponer el incremento de la capacidad de retención de agua de la flogopita una vez expandida. El objetivo del presente
estudio era conocer el comportamiento del 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
el sector de Vallenar ubicado en la Región de Atacama-Chile. Para efectuar los estudios esta mica fue reducida de tamaño, separán-
dose 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;
determinación de la capacidad de absorción de agua del material expandido mediante la aplicación de temperatura en horno
eléctrico, expresada en porcentaje de humedad retenida; variación de la densidad del material una vez aplicada la temperatura;
determinación del pH y conductividad del agua en contacto con la flogopita expandida. Los resultados alcanzados en el trabajo
realizados permiten concluir que esta especie de mica local (flogopita) se expande o aumenta de volumen como resultado de la
acción del calor, incrementándose su capacidad para absorber y retener agua libre en su estructura interior modificada. El nuevo
producto obtenido puede ser incluido como componente de sustratos artificiales especiales utilizados para cultivos sin suelos (o
soilless), tecnología aplicada en agricultura intensiva de zonas áridas por ser una herramienta tecnológica que permite asegurar de
manera más eficiente el uso de los recursos naturales disponibles (clima, agua y suelos) en el proceso productivo.

Palabras claves: Flogopita, micas, agricultura, zonas áridas.
Área Temática: Caracterización de minerales.

ABSTRACT

This study shows the results obtained in the process of jlogopita expansion through heat application. Results of the study with this
mica showed changes in its structure and physical properties, structural modification which allows us to assume an increase in
jlogopita water capacity retention once it is expanded. The objective of this study was to know the behaviour of this material
treated at different temperatures, and to register those changes, information which will allow us to evaluate the capacity of poten-
tial use of jlogopita as an inert layer or in mixtures used by agriculture specialized in arid zones. Samples of jlogopita were
obtainedfrom a quartz deposit exploited in a sector ofVallenar, located in the Atacama Region-Chile. To carry out the studies, the
mica was reduced in size splitting it in granule metric fractions +2,63mm y -2,63 mm. Characterization experiments of this
materialfocused in thefollowing aspects: determination of apparent density of samples in their natural status: thermic activation
of jlogopita; determination of water capacity absorption of expanded material through the application of temperature in electric
oven, expressed in moisture retention percentage; variation in material density once temperature is applied; determination of pH
and water conductivity in contact with expandedjlogopita. Results drawnfrom this study allows us to conclude that this local mica
species (jlogopita) expands or increases its volume due to heat action, increasing its capacity to absorb and retainfree water in its
modified inner structure. The new obtained product can be included as a component of special artificiallayers used for soilless
cultivations, technology applied in intensive agriculture of arid zones because it is a technological tool which enables us to make
a more efficient use of the natural resources available (climate, water and soils) in the productive process.
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INTRODUCCIÓN

A nivel mundial, las zonas áridas representan
alrededor del 38% de la superficie de nuestro pla-
neta y albergan alrededor del 20% de la población
mundial; se caracterizan por presentar una severa
precariedad ambientaly baja expectativade produc-
tividad biológica.por tanto un pobre desarrollo eco-
nómico asociado a la producción alimentaria.

En las regiones ubicadas en la zona norte de
Chile el clima de la franja litoral, depresión inter-
media y área precordillerana es netamente desérti-
co con precipitaciones prácticamente nulas (0,7
mm) y muy irregulares durante todo el año, regis-
trándose solamente una humedad relativa.

Va 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. Al ir avanzando hacia el sur, en el área
límite entre el desierto hiperárido nortino y la zona
árida y semiárida chilena (Tercera y Cuarta Re-
gión), 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 aluminio y potasio
que contienen hidróxilo, magnesio, hierro, sodio,
litio y flúor. Las micas son componentes esencia-
les de muchas rocas ígneas y metamórficas, sin
embargo, algunas rocas sedimentarias contienen
considerables cantidades de ellas (Kraus et al.:
1965).

Las micas cristalizan en el sistema monoclí-

nico pero con un ángulo próximo a 90°, por lo
que la simetría monoclínica no es claramente vi-
sible. Los cristales son generalmente tabulares
con planos basales bien desarrollados y tiene, o
bien una forma de rombo, o bien hexagonal, con
ángulos de casi 60° y 120°. Los cristales, por lo
tanto, en general parecen rómbicos o hexagona-
les. Todos ellos se caracterizan por una exfolia-
ción basal {001} muy perfecta. Las micas están
formadas por "sandwiches" "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 información respecto a la ver-

miculita. Esta mica se forma por alteración de la
biotita; su estructura está constituida por hojas de
mica con interposición de moléculas de agua; al
ser calentada pierde agua y se dilata en formas ver-
miculares (Hurlbut: 1974; Klein y Hurlbut: 1997).

La vermiculita es un silicato de magnesio, alu-
minio y fierro que cuando es calentadabruscamente
hasta 1.000 °C produce la evaporación rápida del
agua que ella contiene. Esta variación física del
material se reconoce por su exfoliación laminar o
expansión de su estructura, variación registrada
en una media de 8 a 12veces en relación a su volu-
men original, modificación que incrementa su es-
pacio 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 vermicu-
lita se vende expandida y activada en el mercado
internacional para uso agrícola, la cual se comer-
cializa como sustrato individual y/o como compo-
nente de mezclas especiaijzadas de sustratos (ver-
miculitas, turbas, compóSt, etc.).

En Chile, en el sector de la comuna de Valle-
nar en la Región de Atacama existe un yacimiento
de flogopita asociado a la explotación comercial
de un cuerpo de cuarzo. La flogopita, caracteriza-
da por la exfoliación micácea y color castaño ama-
rillento, es un producto del metamorfismo en las
calizas magnésicas cristalinas o mármoles dolomí-
ticos, encontrándose también en la serpentina; pre-
senta una estructura química general del tipo KMg3
(AlSi3OIO)(OH)2' la cual es explotada comercial-
mente para ser usada como aislante térmico y eléc-
trico opara fines industriales (Hurlbut: 1974;Klein
y Hurlbut: 1997).

La flogopita es un mineral que al aplicarle
calor se expande formando cavidades en su es-
tructura, característica que tendría importancia
para el potencial uso de esta mica en la agricultu-
ra intensiva. La incorporación de este material
una vez expandido ya sea en el perfil edáfico o en
mezclas de sustratos artificiales permitiría incre-
mentar la capacidad de almacenamiento del agua
de regadío en dichos medios y, de ese modo, re-
ducir la velocidad de infiltración e incrementar el
rango de disponibilidad del recurso hídrico en el
perfil del suelo o sustrato. Esta mayor capacidad
de retención permite la entrega del agua requeri-
da por los vegetales a medida que éstos lo necesi-
ten, es decir, la mica expandida ayudaría a hacer
más eficiente el manejo de la solución edáfica a
nivel de la rizósfera.
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El desarrollo de sustratos capaces de retener
humedad a partir de flogopita expandida podría
ayudar al mejor aprovechamiento del escaso recur-
so hídrico de zonas áridas utilizadas por la agricul-
tura,presentando para la Región deAtacama la ven-
taja de ser un material local, de bajo costo
económico comparado con otros materiales impor-
tados. ~sta condición de ser un material local pue-
de resultar una significativa oportunidad para su
utilización comercial y transformar a la flogopita
expandida en un verdadero aporte para el desarro-
llo agrícola de las zonas desérticas del norte de
nuestro país.

El presente trabajo presenta los resultados
obtenidos del desarrollo de un estudio orientado a
conocer las características físicas, como asimismo
las respuestas que presenta la flogopita al ser so-
metida a un proceso de expansión mediante ac-
tivación térmica, dándose especial énfasis a la me-
dición de la capacidad de esta mica de retener agua
en su estructura ya modificada.

MATERIALES

Muestra de flogopita. Las muestras de flogo-
pita fueron escogidas a mano en el sector de la co-
muna de Vallenar, Provincia de Huasco en la Re-
gión de Atacama - Chile.

MÉTODOS

Reducción de tamaño de la muestra. La re-
ducción de tamaño de la mica fue realizada en un
chancador de cono de laboratorio, separándose
posteriormente mediante tamices el material resul-
tante 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.

Determinación de la densidad aparente de
las muestras. Para la determinación de la densi-
dad aparente de las micas se colocó en un vaso de
precipitado una cantidad de muestra hasta comple-
tar un volumen aproximado de 25 mL y de 50 mL,
posteriormente se pesó el vaso con la muestra y se
descontó el peso del vaso de precipitado. Esta de-
terminación se repitió cinco veces, en cada caso,
para poder obtener un valor promedio de la densi-

dad aparente para las muestras de tamaño +2,63
mm y -2,63 mm.

Activación térmica de las muestras. Mues-

tras de 25 gramos con tamaño granulométrico +2,63
mm y -2,63 mm se colocaron en cápsulas de porce-
lana de 12 cm de diámetro y se introdujeron en un
horno marca Thermolyne modelo 48.000, sometién-
dose durante 3 minutos a temperaturas que variaron
desde O°C hasta 650°C considerado como el rango
de tratamiento óptimo. Posteriormente, las mues-
tras expandidas se sacaron del horno y se colocaron
en un desecador para evitar que se humedecieran;
una vez frías, las muestras se pesaron para determi-
nar su densidad final. Definido el rango de tempera-

tura y con el propósito de conocer el tiempo de ex-
posición térmica adecuado, las muestras fueron
sometidas a diferentes tiempos de exposición en
horno a una temperatura constante de 450°C, si-
guiendo el procedimiento anteriormente descrito.

Determinación de la absorción de agua ex-
perimentada por las micas en función de la tem-
peratura. Para conocer la cantidad de agua que
podía absorber la flogopita ya expandida, se pu-
sieron muestras de 10 gramos dentro del horno a
temperaturas entre O°Cy 650°C. Una vez expan-
didas y enfriadas, las muestras se colocaron en 10
mL de agua y se mantuvieron allí por 10 minutos;
pasado ese tiempo se procedió a filtrar las mues-
tras para luego pesar cada una de ellas. Conocidos
los datos de peso inicial (seco) y final (húmedo) de
las muestras, se determina el porcentaje de hume-
dad que ellas contenían.

Determinación del porcentaje de retención
de humedad de las muestras en función del tiem-
po. En la determinación de la capacidad de reten-
ción de humedad de la mica expandida en función
del tiempo se emplearon muestras de 10 gramos,
las que se colocaron en el horno a 450°C por 3
minutos. Una vez frías las muestras, éstas se reti-
raron del horno y se sumergieron en 50 mL de agua
por un tiempo determinado que varió entre los 10
y 60 mino Luego de esta saturación las muestras
fueron nuevamente llevadas al horno pero ahora a
una temperatura de 110°Cy se expusieron al calor
en igual cantidad de tiempo al que permanecieron
en contacto con el agua. Inclusive, una muestra se
dejó en el horno a la temperatura señalada durante
48 horas.
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RESULTADOS

Las características físicas del mineral de flo-
gopita fueron las siguientes:

Dureza
Raya
Color
Transparencia
Brillo
Exfoliación
Otros caracteres

de cohesión
Morfología

: 2, es rayada por la uña
: blanca

, : verde
: transparente a translúcido
: nacarado
: excelente (micácea)

: escamas flexibles y elásticas
: 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 TablasOl y
02. Se observa que las densidades promedios obte-
nidas fueron 0,7805 g/cm3y 0,7187 g/cm3para los
tamaños -2,63 mm y +2,63 mm, respectivamente.

En la figura Ol se muestran los resultados obte-
nidos en la activación térmica a que fueron someti-
das las muestras de mica de tamaño +2,63 mm y
-2,63 mm. Se aprecia que a medida que aumenta la
temperatura se produce una disminución del peso

final de las muestras. 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 1,60g (muestra -2,63 mm).

Durante el desarrollo de la experiencia se pudo
apreciar que al aumentar la temperatura sobre los
250°C se producía un cambio de color en las mi-
cas, pasando desde un color verdoso de la muestra
sin expandir a un color dorado en la flogopita ex-
pandida.

En la figura 02 se presentan 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 em-
bargo, a partir de esa temperatura hasta aproxima-
damente 500°C, se aprecia una notoria disminución
en las densidades de ambas muestras. Por otra par-
te, a partir de alrededor de los 500°C, la densidad
de la flog\l>pitase mantiene casi constante.

La variación de la densidad de la muestra de

tamaño +2,63 mm en función del tiempo de expo-
sición en el horno a la temperatura de 450°C, se
muestra en la Figura 03. Se observa a esa tempera-
tura que hasta los 3 minutos de exposición al hor-
no se produce una disminución de la densidad de

Densidad aparente del mineral de flogopita de tamaño -2,63 mm

Tabla 01

Densidad aparente del mineral de flogopita de tamaño +2,63 mm

Tabla 02

Volumen Peso 1 Peso 2 Peso 3 Peso 4 Peso 5 Peso Densidad Densidad
(mL) (g) (g) (g) (g) (g) Promedio (g/cm3) promedio

(g) (g/cm3)

25 20,8000 19,9600 17,9000 18,9300 19,4600 19,4100 0,7764

50 37,8400 41,0500 38,8600 39,6700 38,7200 39,2280 0,7846

0,7805

Volumen Peso 1 Peso 2 Peso 3 Peso 4 Peso 5 Peso Densidad Densidad

(mL) (g) (g) (g) (g) (g) Promedio (g/cm3) promedio
(g) (g/cm3)

25 17,3400 18,7300 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



Estudios con flogopita para evaluar su utilización potencial en agricultura intensiva 25

200 250

Temperatura (°C)

50 100 150

Figura 01. Resultado de la activación ténnica de la flogopita.

0,9000

0,8000

0,7000

;;;' 0,6000
8
(.)

~ 0,5000
"O

:9 0,4000'"
.:
Q 0,3000

0,2000

0,1000

0,0000
50 100 150 200o

Figura 02. Variación de la densidad de la flogopita con la temperatura.

la flogopita, a tiempos mayores la densidad se
mantiene constante. Esto indicaría que la flogopi-
ta sólo requiere de un tiempo de exposición de 3
minutos al ser sometida a 450°C, ya que a partir de
ese tiempo no se produciría un efecto en la densi-
dad de ésta.

En la Figura 04 se presenta el porcentaje de
agua retenida por la muestra de flogopita de ta-
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maño +2,63 mm en función de la temperatura. En
este caso, se colocaron 10 g de muestra, ya some-
tida a temperatura en un horno, en 50 mL de agua
durante 10 minutos. Se observa que hasta la tem-
peratura de 250°C la mica presenta de un 30% a
36% de humedad absorbida; sin embargo, a par-
tir de los 300°C el agua absorbida por la muestra
se incrementa notoriamente alcanzándose valo-
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Figura 03. Variación de la densidad de la flogopita de tamaño +2,63 mm con respecto al tiempo de exposición en el horno, a la

temperatura de 450°C.

100

80

~
'"
;::1
i'f 60
<])

'"O
;::1

'0

'8 40o
VJ
.o
<t:

20

o
o 50 100 150 200 250 300 350

Temperatura (°e)

650400 450 500 550 600

Figura 04. Porcentaje de absorción de agua retenida por la muestra de tamaño +2,63 mm en función de la temperatura.

res de 76% y 89% de humedad retenida a las tem-
peraturas de 300°C y 450°C, respectivamente.
Sobre 450°C no se produce aumento de la absor-
ción de agua de la mica.

Estos resultados muestran que se produce ab-
sorción de agua a medida que hay aumento de la
expansión de la flogopita, lo cual está de acuerdo
con lo mostrado anteriormente en la Figura 02,
donde la variación de la densidad de las micas se

produce principalmente desde los 250°C hasta
aproximadamente 450°C y 500°C.

El porcentaje de humedad retenida en función
del tiempo de exposición de lOgramos de muestra
en 50 mL de agua, previamente sometidas a la tem-
peratura de 450°C, se presenta en la Figura 05. Las
micas después de retiradas del horno y colocadas
en 50 mL de agua, se pusieron nuevamente en el
horno a la temperatura de 110°C. Se observa que
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Figura 05. Porcentaje de humedad retenida por la muestra de tamaño - 2,63 mm en función del tiempo de exposición (los tiempos

de exposición en el agua y en el horno son los mismos).

se obtiene a los 10 minutos de exposición en agua
un porcentaje de retención de humedad del orden
del 93%, mientras que, a los 40 minutos de exposi-
ción se alcanza un 115% de humedad retenida en
la muestra de flogopita. Debe señalarse que des-
pués de secadas las micas en el horno a 110°C,
éstas permanecen con agua absorbida, inclusive al
colocadas durante 48 horas a secado.

CONCLUSIONES

La flogopita al ser sometida a activación térmi-
ca se expandecon la temperatura,observándoseque,
a medida que la temperatura de exposición en el
horno se incrementa, se produce una disminución
del peso de la mica. Además, sobre los 250°C la
flogopita cambia de color verde a color dorado.

En la activación térmica, la densidad aparente
de la flogopita sufre cambios apreciables, dismi-
nuyendo notoriamente entre las temperaturas de
250°C y 500°C; sin embargo, a partir de esta últi-
ma temperatura la densidad de la mica no varía.
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