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La arcilla está de moda y me alegro por

ello. Hace tiempo que quería comunicaros

las últimas experimentaciones sobre la arci-

lla, ese mineral que no ha descubierto

todavía todos sus secretos. La arcilla no es

tóxica para el hombre, es eficaz y poco cos-

tosa. Es respetuosa con el entorno, consti-

tuye una estrategia a largo plazo. Vamos a

intentar ver con claridad este producto

"milagro': Dice un proverbio: "la arcilla va

allí donde está el mal"

S e denomina con el nombre de arcilla tanto a una
familia de diferentes minerales como a una roca

formada por lo esencial de esos minerales. Los
minerales arcillosos son filosilicatos hidratados,

que se presentan como cristales muy pequeños (de algu-
nos micnímetros) y cuya estructura se caracteriza por la

super^osición de láminas compuestas de capas tetraédri-
cas (tetraedro de átomos de oxígeno con un átomu ^e síli-

ce en el centro) y capas octaédricas (octaedro de átomos
de uxígeno con un átomo de aluminio en el centro).

Estos minerales forman un grupo importante y comple-
jo ^le clases minerales próximas, a menudo asociadas en
los yacimientos (caolinita, ilita, glauconita, esmectita,
vermiculira). Tamhién son frecuentes las formas mixtas
(los interestratificados, como la ilita-tnontmorillonita o la
ilita-clorita).

Los orígenes de las arcillas

Provienen de la descomposicián de los minerales silica-
tados yue forman las rocas. Esta descomposici^ín, llamada

también alteración, la realiaan agentes atmosféricos y
principalmente el a^ua. Los ácidus orgánicos producidos
por la actividad biol^ígica acentúan este fenómeno de
alteración.

Algunos silicatos de aluminio dan arcillas por simple
transformacicín: por ejemplo las micas al hidratarse pue-

den dar ilitas. Se las llama arcillas transformadas. Estas
arcillas participan en un ciclo edafológico al final del cual

son arrastradas por la erosi^ín y van a reunirse en zonas de
sedimentacián. Entonces pueden ser atrapadas en rocas

sedimentarias cumo las margas (arcillas calcáreas) o las

areniscas. Cuando estas rocas vuelven a la superficie de
los continentes, se descumpunen dando arcillas que lla-
maremos arcillas here^la^as. Cuando la alteración conti-
nental es poderosa, los minerales silicatados son total-
mente descom^uestos y el akua se lleva la sílice, el alumi-
nio, el hierro y otros elemcntos como las bases o los meta-
les. Estos elemeiuos disueltos pueden recombinarse y dar
lugar a las arcillas Ilamadas de neoformacibn (por ejemplo
esmectitas, caolinita). Esto ^uede tener lugar en el suelo,
en el subsuelo, o en aguas estancadas. Hay alrededor de
mil quinientas variedades ^e arcilla sobre el planeta.

Tipos de arcillas

Hablaremos aquí de los tipos de arcilla utilizables en
arboricultura ecohígica. Todas ellas silicatos hidratados de
aluminio con estructura de láminas.

La caolinita, llamada a menudo arcilla blanca, se llama
así por la región de China donde fue descubierta (Kau-
Ling) para la fahricacibn de porcelana.

Es una arcilla de dos capas conteniendo principalmente
sílice (48`%,) y aluminio (36,5`%,).

Tiene un gran poder cuhriente. Neutraliza los excesos
de acidez o^e alcalinida^l para la regularización deL pH.

Activa los mecanismos de la cicatrización. Sus capacida-
des de absorci<ín y de adsorción sun buenas.^^^ Es una arci-
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lla superfina. En Francia, se extrae en Bretaña, en la

región de Limuges.
La ilita (ctryt^ nombre viene de Illinois) es una arcilla

bastante común especialmente en suelos. Es una arci(la de
tres capas. Derivada de las micas blancas, es potásica y

alumint^sa. Su poder de adst^rción es tnediano pues su

superficie desarrullada es "mediana".
Su a^lt^r varía ^lel ^ris hlanct^ al castaño claro según la

cantidad de im{^urezas met^ílicas. Está

compuesta esencialmente de sílice
(3ó,5%,) débilmente dusificado en
aluminio (alrededt>r del 9`%^), con
tendencia c^ílcica (cerca del 14`%) y

rica en hierro (cerca de19%,).
De u^das las arcillas es la de poder

de adsarci6n más déhil. I^ebemt^s dis-
tinguirla de la montmt^rillonita, arci-

lla igualmente ver^e.

suelos y las handejas absorhente^ ^^ara urines de animales.
Tiene en cantidades ^^ariahles una kran ^^ariedad de oli-

goelementc^s.
En los EE.UU. al^unas bentt^nitas st^n comercializadas

como suplementt^s minerales. En el agua se hincha de 10

a 15 veces su vt^lumen original y ah5orhe 6,5 veces su peso
en agua, por lu que es un buen producto para perforacio-

nes y sondeos de agua (muy eficaz para sujetar las paredes
y extraer lt^s se^limentos).
Existen otras tnuchas familias de
c^^mpt^rtamiento variado. En el
crnnercit^ las arcillas suelen ser tma
mezcla compleja. Las arcillas de

ct^lt>r verdoso suelen ser mezclas
cuyo a^lt^r puede deherse al hierro
ferrugint^so finamente desunido, o a
hi^lr<íxidos maKnesiant^s (brucita).

La arcilla es un complemento
importante en los preparados
para embadurnar troncos y

como cicatrizante en
las heridas de poda

La clorita est,í ^rcíxima a la ilita, de la yue se ohtiene.
La montmorillonita o arcilla verde de Provenza se

extrae en esta reki<ín francesa, en la mina de Mormoiron
en Vaucluse (de ahí su nt^mbre). Las montmorillonitas
son arcillas expandibles: ct^nstituidas por tres capas tienen
la pt^sihilidad de mt^^iificar el espacio entre las capas por
absorción ^le a^;ua. Tienen el más alto poder fijador cono-
ci^1t^ entre las arcillas y existen numerosas variedades de
colores diferentrs según la presencia de metales. Las

esmectitas se utilizan para absorber grasa o líquidos que
ellas inhihen. Es una arcill^^ ^le tres capas, con una fuerte
concentraciGn de sílice (48,25%,), bien eyuilibrada en su
compt^sicitín mineral (alúmina 11,17`%>, magnesio 9,66%,
hierro 3,90`%,, pt^tasio 3,03`%, calciti, fósfuro, sodio, cobre,

zinc, selenio, cobalto, manganesu).
Es la arcilla más completa en cuanto a propiedades

terapéuticas gracias a su gran poder de adsorción.
Su re^ión de extraccitín y su secado bajo el sol proven-

zal le cunfieren un valt^r energético superior al de otras
arcillas dehido a la capaciúad ^le los minerales arcillosos
para captar energía y restituirla.

Se la encuentra bajo muchas formas, en trozos (tritura-

da) o en p<^lvo fint^ (superfina).
La bentonita es una mezcla naturaL de varias arcillas

expan^idas asociadas a partículas muy finas de cuarzo o de
hidróxidos coloidales. Es por esto que el color ^aría del

hlanco crema al castañu, inclusu al gris oscuro.
Esas propiedades particulares -viscosidad, plasticidad,

contraccibn-expansibn, maleahilidaú- se desprenden de
su estructura cristalina en láminas.

La mayor parte de las hentunitas naturales son bentoni-
tas cálcicas, las bentonitas s^dicas st^n muy raras. Las ben-
tunitas cálcicas se transforman a menudo en bentonitas
só^icas artificiales (pr^r aña^ido de carbonato de sodio)
yue tienen mejores características.

Las hentt^nitas cálcicas se utilizan para el desengrasado
de la lana (tierra de hatán) y como absorbentes, en los

Rara vez enamtraremt^s las arcilla en el mercado en esta-
do puro, salvt^ tal vez las vermiculitas, utili^a^^as en ctilti-

vos de le^uminosas y en aislamientu.

Arboricultura ecológica

Es difícil saber yué arcilla utilizar. Tienen su prupia
calidad, aunyue tudas scm igualmente utilizables en agri-

cultura.
1 La caolinita tiene un pt^^ler st^bre los mecanismos de la

C1C^1Cr1Z8cltln.

1 La ilita es de todas las arcillas la de menor po^er ^je

. : EI irn icrn^^

'^ti;... ^ cti un bucn
^ : nu,n,cnru

:^^^ .
. Para lus
• truhuju..

r^:;>.w,^ • l,rc,^cnti,^^s
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Algunos secretos de la arcilla .........................................................

Moteado en

las hojas y en
el incipiente
fruto

absorción y la reservaremos para el encalado de los
troncos.

1 La montmorillonita es la arcilla más completa en

cuanto a sus propiedades terapéuticas, tiene un gran
poder de adsorción y un valor energético superior al de
otras arcillas.

1 La bentonita tiene un poder cubriente y es la más fija-
dora de todas las arcillas.
Las pulverizaciones de arcilla actúan tanto sobre las

enfermedades como sobre los parásitos.
La acción de la arcilla sobre las enfermedades fúngicas

es la combinación de la creación de una película protec-

tora que impide la dispersión de Las esporas criptogámicas
y el efecto mojante que refuerza la acción fúngica.

Contra los parásitos, la arcilla actúa como un repulsivo,

y no como un insec-
ticida. La acción es

mecánica. La arcilLa

pulverizada crea una
barrera mineral en la

superficie del vegetal

entorpeciendo bien que el

parásito se detenga sobre la
especie, bien que coma o

que ponga huevos...

Las diferentes
utilizaciones

Fuera de los trabajos ale-
manes y suizos sobre el

impacto de la arcilla en el
moteado y del saber empírico

-práctica de los arhoricultores ecológicos-, la arcilla ha
interesado poco a los investigadores.

La arcilla es interesante como fijador o complemento
de un producto de tratamiento, de un purín... aunque es

incompatible con el jabón negro, con las preparaciones a
base de cobre, con las piretrinas y con el virus de la gra-
nulosis, ya que disminuiría su eficacia.

La bentonita tiene un fuerte poder fijador. La caolinita
es interesante igualmente, concentrada de 1 a 2kg por
100 litros. Podemos también servirnos de la flor de arcilla
únicamente (poner arcilla en un recipiente que contenga

agua -pH 6 a 6,5- agitar y después dejar reposar. Repetir
dos o tres veces. Tomar sólo el agua, cargada de propieda-
des de la arcilla, para realizar la pulverización).

El número de aplicaciones dependerá siempre del esta-
do vegetativo de los árboles, de la temperatura, de si hay
intenso rocío o llueve, etc.

Nutrición foliar

En el caso de la alimentación foliar, la arcilla (tierra) se

asocia a menudo con las lithothamne (algas calcáreas:

océano). Estas pulverizaciones aportan una treintena de
oligoelementos en sinergia natural. La configuración elec-

tromagnética de estos productos ya no hay que probarla,

realiza una influencia positiva y benéfica sohre las frutas.
Las frutas son más lisas, la epidermis se refuerza, se

vuelve resistente a los ataques criptogámicos gracias a la

sílice y al magnesio. Se constata una reducción de los pro-

blemas de rugosidad y ningún impacto negativo sobre el
calibre, la coloración, la fotosíntesis.

La arcilla y el lithothamne refuerzan los aromas y se eli-
mina la primera fermentación patógena.

La elección del tipo de arcilla dependerá de su compo-

sición. 15kg de arcilla (lo mismo para el lithothamne)
cuando se aplica en polvo y hasta 2kg por cada 100 litros
de agua cuando se aplica líquida.

Moteado

El empleo de la arcilla contra el moteado, como com-
plemento de otros productos, es una práctica bastante
corriente en arboricultura ecológica, por ejemplo en Suiza
y Alemania.

La base de la mezcla más frecuente es: arcilla sulfurosa
+ azufre mojable + polvo de rocas o lithothamne.

Como preventivo en Francia hacemos un preparado
"casero": para 1.000 litros por hectárea, mezclamos de 5 a
15kg de arcilla; entre 10 y 3kg de azufre, segím la tempe-

ratura y entre 5 y 7kg por hectárea de lithothamne o
hasalto o Sikaben.

El lithothamne deseca y cicatriza la hoja. La arcilla
actúa como cicatrizante y catalizador. El azufre es conoci-
do por sus efectos fúngicos y acaricidas. La asociación
tiene por objeto reforzar la resistencia de las plantas a los
parásitos y enfermedades criptogámicas.

Oídio

La arcilla tiene una eficacia sobre el oídio, nuestros
amigos viticultores alteman entre los tratamientos cúpri-
cos (sin mezclar con la arcilla), las pulverizaciones de

arcilla a las que se ha añadido azufre, contra mildiu,
black-root y oídio.

Pulverización en polvo o rociado (mismas dosis que
para el moteado). En La mezcla (pulverización) flor de

azufre más arcilla, es interesante añadir un aceite esencial
de eucaliptus, porque neutraliza las quemaduras causadas
por la flor de azufre, pero a pesar de todo, hay que prote-
gerse en el momento de aplicarla. Una aplicación al final
de La floración y otra cuando la uva justo ha cuajado.

Lepra del melocotonero

Ensayos en EE.UU. han dado muy buenos resultados
contra la lepra del melocotonero, ide forma equivalente a

los fungicidas químicos!
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Las pulverizaciones de arcilla (5 a 6%, para 1.000 litros)
dejan un poso de arcilla que trata por saturación las

yemas, bluquean la dispersión de espuras e impiden el
contagio. Los primeros tratamientos se realizarán antes de

las primeras proyecciones de los hongos.

Chancros y cicatrizaciones de heridas de poda

La arcilla y las tierras arcillosas son uno de los constitu-
yentes impurtantes para preparados utilizados para el
embadurnadu de los troncos y para efectuar los tratamien-
tos de invierno (por ejemplo, arcilla más silicato de sodio
o arcilla más purín de cola de caballo o arcilla más sílice).

También es muy eficaz la aplicación de un embadurna-
do pastoso a base de arcilla a la que se ha añadido per-

manganatu de potasa (100g pur 10 litros de agua).

Psila

La arcilla ufrece una alternativa interesante para la pro-
tección preventiva contra la psila del peral (insecto chu-
pador de tmos 3mm del orden de los humópteros). La
película de arcilla crea una barrera mineral inerte en la
superficie del vegetal yue molesta y ahuyenta a los adul-
tos. Las aplicaciones realizadas al comienzo de las puestas
han dadc^ resultadus prometedores en condiciones simila-
res af tiu^{c.,tc de Francia.

Pulgón lanígero

La arcilla en embadurnados bloquea en dos años las
poblaciones de pulgón lanígero. Es importante cavar
ligeramente alrededor del árbol, embadurnar y volver a
puner la tierra.

En situaciones de presión déhil a media, se pue-
den realizar pulverizaciones en polvo o con un
mojante, sobre todo en las partes bajas del
árbol.

Pulgón ceniciento

Todo está por hacer, por testar, por experi-

mentac Se puede pensar yue las aplicaciones
de arcilla podrían tener un impacto sobre las
colonias de pulgón ceniciento. De momento
los primeros ensayos muestran poco o ningún
efecto directo (en América del Norte anun-
cian resultados satisfactorios). Las formulacio-
nes tienen yue ser ajustadas.

Carpocapsa

En esto tampoco tenemos muchas esperan-
zas. El control de poblaciones podría hacerse

con aplicaciunes de arcilla, si la presión es entre

^^iIiRF

débil y media. En caso de presión fuerte, los daños en ter-
cera generación aparecen.

Ensayos en América del Norte se aplican también a
botritis, trips, ácaros, diferentes moscas, cigarras...

En fin, la película mineral protectora de la arcilla per-
mite reducir el estrés térmico dando lugar a un efectu
benéfico sobre el vigor, el rendimiento, la coloracicín, el

calibre e incluso la caída de los frutus.

El inconveniente de los tratamientos con arcilla es que
si son aplicados poco antes de la recolección dejan ligeras
manchas sobre las frutas, aunque no son tóxicos. ^Habría

que lavarlas? ^O convencer a los cunsumidores que acep-
ten un nuevo "look" de estas frutas? Lo dudo.

Queda mucho trabajo por hacer. Peru una de las claves
del éxito de las aplicaciones de arcilla es el mometuu

de su aplicación. Tiene que ser imperativamente
antes de la colonización de los parásitos.
Yo os animo a experimentar con la arcilla para
estimar la importancia de su acción. n

Sobre el autor

Es asesor en arburicultura eculókica y editor úe Arbo [3io
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Notas

(1) Adsorci6n: capacidad de concentración de una ,us[ancia
disuelta, bien sobre la superficie úe un sóli^i^^ n alrededor de las
parúculas de un coluide en suspensión.

Absorción: atraer un cuerpo las moléculas de otrc^ con el yue
esti; en contacto, de mu^lu yue se difun^lan pur todo el volumen

delcuerpu atrayen[e.

La hentunit;3 y la caolinita la cumercializan en nuesrru país:
Hijos de Manuel Riesgo (TeL 9l 7953012 www.manuelries^o.com)

y Agruvin (Tel. 926 550200).
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