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Corrector de Silicio y Calcio de Origen Orgánico, y 

Protector de Rayos Solares, Insecticida y Fungicida 
  
 El departamento técnico de SEPHU, siguiendo con sus investigaciones y 
ensayos de campo con nuevos productos y sobre diversos cultivos, viene trabajando 
desde hace más de quince años con formulados ricos en Silicio (SiO2), analizando 
sus composiciones y estudiando las propiedades que puedan ser beneficiosas para la 
agricultura convencional y ecológica. 
 
 El producto SilyCal-Flow® está compuesto exclusivamente por Tierra de 
Diatomeas (en adelante TD), extraída de minas Españolas, 100% naturales sin ningún 
tratamiento químico por ser desecadas al sol y, con un proceso de micronización que 
optimiza su aplicación por vía foliar, mediante el espolvoreo (DP) de un polvo finísimo, 
o bien, dispersándolo en agua (WP), para su aplicación sobre las plantas a tratar. 
 

 
Diversos tipos de Diatomeas de los miles existentes 

 
 La TD es un mineral de origen vegetal, totalmente inocuo por pertenecer al 
grupo de las sílices amorfas con bajo contenido cristalino que le otorgan  categoría 
alimentaria, formado por acumulación de algas microscópicas en los fondos marinos y 
lacustres, fosilizadas por el paso de millones de años. 
 
 La diferencia fundamental de la TD con respecto a otros minerales silíceos es 
que son de origen biogénico, y que gracias a la diversidad de formas de los tipos de 
diatomeas, unido a su baja densidad y, a la intrincada estructura capaz de absorber 
gran cantidad del agua, poseen unas propiedades físicas únicas. 
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 El Silicio se encuentra normalmente en forma de Silicatos y Aluminosilicatos 
que pertenecen al grupo de minerales de mayor abundancia, al constituir más del 
95% de la corteza terrestre y, al pertenecer al grupo petrogénico de mayor 
importancia geológica, es decir, a los minerales que forman las rocas. Todos los 
silicatos están compuestos por Silicio y Oxígeno. Estos elementos pueden estar 
acompañados por otros, entre los que destacan aluminio, hierro, magnesio o calcio. 
 
 Los Silicatos forman materiales basados en la repetición de la unidad 
tetraédrica (SiO4)4-, con cargas negativas que generalmente se equilibran por la 
presencia de iones de metales alcalinos o alcalinotérreos, así como metales como el 
Aluminio. 

 
 
 En el caso de que todos los átomos de oxígeno estén compartidos, y por tanto 
la carga esté neutralizada, se tiene una red tridimensional denominada Sílice o 
Dióxido de Silicio, SiO2. En el caso de los Aluminosilicatos, un átomo de Silicio es 
sustituido por uno de Aluminio. Los subgrupos más importantes de la categoría de los 
Silicatos, son: 
 

 Nesosilicatos: Aluminosilicatos, Zircón, Olivio, Granate, etc... 
 Sorosilicatos: Epidota, Melilita, etc... 
 Ciclosilicatos: Berilio, Turmalina, etc... 
 Inosilicatos: Piroxeno, Anfíbol, etc... 
 Filosilicatos: Caolinita, Talco, Micas, Clorita, etc... 
 Tectosilicatos: Zeolitas, Cuarzo, Feldespatos, etc...  

 
 El Silicio de todos estos Silicatos y Aluminosilicatos es de origen mineral, 
inconveniente que no presenta la TD, de origen biogénico vegetal y de estructura 
amorfa, cuyas características físicas y químicas le proporcionan su actividad, como 
insecticida y fungicida, orgánica y autorizada para uso en Agricultura Ecológica. 
 
 Existen muchos tipos de TD, que en función de su riqueza en Silicio (SiO2), 
tienen muchísimas aplicaciones industriales y agroalimentarias. Sus propiedades 
físicas y químicas las hacen idóneas en sus diversos procesos de fabricación, y 
además no presentan ningún riesgo para la salud animal y humana. 
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 Las TD que incorpora nuestro producto, SilyCal-Flow®, son muy ricas en 
Silicio, Calcio, Micro y Oligoelementos, y que al contrario de otras muchas, tienen muy 
bajo contenido en Aluminio, que junto con sus particulares propiedades físicas, las 
hacen ideales para su uso en agricultura convencional y ecológica como insecticida, 
plaguicida y fungicida preventivo de origen orgánico. 
 

 Las propiedades físicas de los SilyCal-Flow®, “62-Mo” finísimamente molida 
y “70-Mi” micronizada e impalpable, son las siguientes: 
 
      “62-Mo” “70-Mi” 

 Humedad (%).............................   5,0±1    5,5±1 
 Cenizas (%)................................    93,1      91,6 
 Absorción de agua (%)................   107,0    132,4 
 pH (1/2,5)................ .................              7,8       7,6 
 C.I.C..........................................    42,0      48,0 
 Color.......................................... Crema Claro     Blanco Marfil 
 Olor...........................................    Inodoro    Inodoro 
 Densidad aparente (g/l)..............   443,0     340,0 
 Porosidad total (%).....................     73,5       92,5 
 Área BET (m2/g)..........................     10,2         12,9 
 Reflectancia (%)..........................     62,8       84,5 

 

Las riquezas y la composición química de los elementos más importantes son: 
 Silicio (SiO2)..................................      62,00%   70,30% 
 Carbonato Cálcico (CaCO4).............      34,50%   27,70% 
 Calcio (CaO)..................................      19,30%   15,50% 
 Sulfato de Cal (CaSO4)...................  0,22%     0,17% 
 Magnesio (MgO)............................   0,45%    0,42% 
 Fósforo (P2O5)................................  0,13%    0,11% 
 Potasio (K2O).................................  0,18%    0,17% 
 Hierro (Fe2O3)................................  0,72%    0,40%  
 Aluminio (Al2O3).............................  1,40%    1,10% 
 Cloro (Cl).......................................  0,05%    0,04% 

 

El tamaño de las partículas de los SilyCal-Flow® son las siguientes: 
 - 10% inferior a................................     0,56 µm       1,81 µm 
 - 25% inferior a................................    3,00 µm   4,27 µm 
 - 50% inferior a.................................  8,20 µm   4,49 µm 
 - 75% inferior a.................................  16,20 µm          16,19 µm 
 - 90% inferior a.................................. 27,90 µm  22,20 µm 



Número 097  Zaragoza, 10 de Mayo de 2015 

 

4 / 20 

 Las Acciones que el SilyCal-Flow® tiene como Insecticida, Plaguicida  y 
Protector Solar se deben principalmente a cuatro de las propiedades físicas del 
Silicio de origen orgánico y estructura amorfa de las Tierras de Diatomeas que la 
componen, y que son las siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El área específica BET de 12,9 m2/g, que permite con muy poco producto 
impregnar toda la superficie de las plantas a tratar contra los insectos a 
controlar, tanto con aplicaciones foliares en polvo, como disueltas en agua. 

 
 La porosidad total del 92,5%, que por su acción físico-mecánica se 

adhiere a los insectos y los bordes afilados de las microscópicas partículas 
(huecas y con carga eléctrica negativa) perforan los cuerpos, causando su 
muerte por deshidratación. 

 
 La capacidad de absorción de agua del 132,4%, pues los insectos no 

tienen vasos sanguíneos ni esqueleto. Si su propio sistema, que mantiene los 
fluidos de su cuerpo, llega a perder un 10% de éstos, mueren por 
deshidratación. El SilyCal-Flow® provoca perforaciones y abrasiones en el 
exoesqueleto de quitina de los insectos, destruyendo su estructura cerosa, 
absorbiendo mucho más del 10% de sus líquidos corporales, por lo que los 
deseca y les provoca su muerte. 

 

 
                Caracoles y Babosas que se eliminan con el SilyCal-Flow® 
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 La reflectancia de rayos solares del 84,5%, pues produce una película 
blanca que protege los frutos del ataque de la mosca del olivo, ya que al 
aplicar el SilyCal-Flow®, no es capaz de detectar la ubicación de las olivas y 
no puede atacarlas. También se está utilizando con buenos resultados para 
proteger los protege a las plantas, y especialmente a los frutos sensibles, de 
los "golpes de sol" y del "estrés térmico" en las horas de mayor 
luminosidad, al reflejar el espectro de los rayos infrarrojos y ultravioletas, 
evitando quemaduras y daños que afectan al desarrollo de las plantas y al 
aspecto de los frutos, flores, hortalizas, etc. 

 

 
Mosca de la Oliva (Bactrocera oleae) atacando los frutos 

 
 
 El poder insecticida del SilyCal-Flow® se ve reforzado por la pequeña 
cantidad de piretrinas naturales que le son incorporadas, las cuales irritan el sistema 
nervioso de los insectos, contribuyendo a que las partículas se adhieran a sus 
cuerpos. 
 
 Los animales de sangre caliente tienen una capa queratinizada, que el 
SilyCal-Flow® no es capaz de penetrar, por lo que en ningún caso puede causar 
daño alguno, a los animales ni a las personas, todo lo contrario que con los 
insecticidas químicos nocivos, cuyos residuos se van acumulando progresivamente en 
el organismo humano, al que le llegan por medio de las frutas y de las verduras 
fumigadas, así como de la carne de los animales que se han alimentados de pastos y 
piensos elaborados con granos fumigados con los productos tóxicos. 
 
 Dado que el proceso insecticida y plaguicida del SilyCal-Flow® es mecánico, 
por contacto físico, los insectos no tienen la habilidad de adaptar su propia estructura 
genética e inmunizarse, tal como acontece frente a los insecticidas químicos. 
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 El empleo del producto SilyCal-Flow® habilita el control ecológico de 
insectos y plagas, siendo el sistema natural más eficaz e inocuo que resuelve 
problemas de salud animal, humana y vegetal. Ello permite reducir o evitar el uso o 
abuso de los fitosanitarios químicos y lograr unos ecosistemas limpios y sostenibles. 
 Las principales propiedades, aplicaciones y dosis de SilyCal-Flow® como 
insecticida, plaguicida y fungicida ecológico, son las siguientes: 
 
 1.- SilyCal-Flow® en Animales y Personas.- El SilyCal-Flow® es muy 
eficaz en el control de los insectos y parásitos externos que atacan a los animales y 
personas, tales como piojos, liendres, chinches, garrapatas, pulgas, vinchuca, etc., a 
los que se puede tratar aplicando el producto en polvo mediante una talquera o, 
mezclado con el champú de lavado del pelo. También se recomienda espolvorear 
ligeramente los lechos de las camas de los animales, y en el entorno humano puede 
aplicarse tanto en las casas de campo, como en las de ciudad, espolvoreando el 
producto en armarios roperos, despensas, almacenes o cualquier otro lugar que se 
desee proteger de insectos como arañas, polillas, mosquitos, cucarachas, ácaros, etc. 
 
 2.- Insectos y Plagas que controla el SilyCal-Flow®.- En líneas 
generales controlan la siguiente gama de insectos: 
 
- Ácaros  - Garrapatas  - Moscas  - Pulgones 
- Arañas  - Gorgojos  - Mosquitos  - Tábanos 
- Babosas  - Grillos   - Orugas  - Termitas 
- Caracoles  - Hormigas  - Piojos   - Tucuras 
- Chinches  - Jejenes  - Polillas  - Vinchucas 
- Cucarachas  - Langostas  - Pulgas   - Gusanos 
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 Y dentro de estas grandes familias, los diferentes tipos y variedades que 
existen, y que atacan preferentemente a todo tipo de plantas y raíces de los cultivos 
de frutas, hortalizas, cereales, legumbres, tubérculos, ornamentales, flores, etc. 
 
 3.- Dosis y Forma de empleo del SilyCal-Flow® como Insecticida.- Las 
dosis recomendadas como insecticida y fungicida, son las siguientes: 
 

 Tratamientos foliares en polvo.................... 3 a 5 kg/Ha 
 Tratamientos foliares en agua..................... 2 a 4 kg/Ha  
 Para Caracoles, babosas y limacos............... 2 a 4 kg/Ha al suelo 

 
La preparación de los caldos para aplicación foliar o al suelo, se recomienda hacerlos 
a razón de 1,0 kg/Hl (1%), como máxima concentración. 
 
 4.- El SilyCal-Flow® en la protección de semillas.- Los tratamientos 
orgánicos con TD son muy eficaces en el control insectos, bacterias y hongos durante 
el almacenamiento de granos de trigo, cebada, soja, maíz, etc., y especialmente 
contra el gorgojo. Las dosis recomendadas son de 2 a 3 kg por Tm de grano para 
periodos de almacenaje medio. Para periodos de almacenamiento largos, se 
recomienda aplicar el SilyCal-Flow® mezclado con dosis convenientes de Piretrinas 
naturales. Además de proteger las semillas, el SilyCal-Flow® mejora su poder 
germinativo, disminuyen su humedad y aumentan su peso específico. 
 

 
SilyCal-Flow® protege al Trigo del Gorgojo 

 

 5.- SilyCal-Flow® en la protección de plantas y cultivos.- Las TD han 
sido utilizadas como insecticidas en la agricultura, pero hasta el año 2.006 el científico 
Matichencov V. no logró demostrar experimentalmente la acción que tiene el Silicio 
orgánico amorfo como insecticida, fungicida y asimilador de nutrientes, controlando 
los insectos por deshidratación, induciendo la producción de fitoalexinas contra 
ataques de hongos y aumentando la capacidad de intercambio catiónico. 
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 El Silicio se deposita en forma amorfa en las paredes celulares de las plantas y 
contribuye con las propiedades mecánicas de la pared, como son la rigidez y la 
elasticidad. Muchas especies acumulan concentraciones apreciables de sílice en sus 
tejidos y mejoran su crecimiento y fertilidad cuando se les suministra cantidades 
adecuadas de silicio. En las gramíneas, no solamente se deposita en la pared celular 
de la epidermis, pelos, brácteas, etc., sino también en el interior, como sucede en las 
células buliformes y en el xilema ( www. Forest.ula.ve./rubenhg, 2.007). 
 
 El Silicio se deposita como Silica hidratada amorfa (SiO2.nH2O), 
primeramente en el retículo endoplasmático, pared celular y en los espacios 
intercelulares, acumulándose también en células epidérmicas especializadas llamadas 
células silíceas. Así mismo, forma complejos con polifenoles reforzando la pared 
celular. Se ha comprobado su esencialidad en la caña de azúcar, el tomate, el arroz y 
el pepino ( www. Forest.ula.ve./rubenhg, 2.007). 
 

Los mecanismos de acción del Silicio (SilyCal-Flow®) 

  dentro de la planta según estudios de (Quero, 2.007), son los siguientes: 
 
 5.1.- El Silicio una vez aplicado al suelo reacciona con el agua y se transforma 
en ácido mono silícico (H4SiO4) moviéndose rápidamente a través del xilema. 
 
 5.2.- Cuando la planta transpira, pierde el agua absorbida por el Silicio, 
formando una barrera protectora presentando una Resistencia Mecánica al ataque de 
enfermedades e insectos como se ilustra en la figura siguiente: 
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 El oxido de silicio (SiO2) al hidrolizarse con el agua forma acido mono silícico 
(H4SiO4) que al ser absorbido por la planta especialmente en el área foliar forma un 
gel de silicio (SiO2.nH2O) que es el componente protector para enfermedades 
fungosas y ataque de insectos. Al acumularse el silicio debajo de la Cutícula de las 
hojas, tallos y frutos, ofrece una Resistencia Mecánica al ataque de insectos 
chupadores como Afidios y Mosca Blanca, es decir, minimiza el ataque de estos, 
inclusive comedores de follaje en sus primeros instares. 
 
 5.3.- Aprovecha el agua de riego en un 30 a 40 %. Evita el volcamiento en las 
gramíneas y el desgarre de las ramas en las dicotiledóneas. 
 
 5.4.- El Silicio hace que de los tallos baje oxigeno a la raíz llegando al 
aerenquima, oxidando de esta manera la rizosfera (zona aledaña a la raíz), logrando 
que el Fe y el Mn reducido (forma en que lo toma la planta) se oxide, siendo esta 
forma poco absorbida por las plantas, evitándose una toma excesiva de estos 
elementos, que aunque son necesarios para las plantas, su abundancia puede 
volverlos tóxicos. 
 
 5.5.- El Silicio refuerza a la planta su capacidad de distribución de los 
carbohidratos requeridos para el crecimiento y producción de cosecha. 
 
 5.6.- El Silicio tiene acción sinérgica con el Ca y Mg mejorando la vida y la 
calidad de las cosechas. 
 
 5.7.- La deficiencia de silicio en las plantas las hacen quebradizas y 
susceptibles de infecciones fúngicas, no toleran sequías y variaciones bióticas ni 
abióticas fuertes. 
 

 
Variación de la rigidez de las hojas por la acción del SilyCal-Flow®   
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 Para explicar la acción fungicida preventiva del Silicio sobre las plantas, 
podríamos considerar que las plantas, al recibir el tratamiento, lo interpretan de la 
misma forma que cuando son atacadas por hongos. Por ello, producen grandes 
cantidades de anticuerpos (fitoalexinas), al objeto de contrarrestar la infección, por lo 
que las plantas quedan saturadas de anticuerpos y protegidas ante un circunstancial 
ataque fúngico. Es un sistema natural y similar al de las vacunas, las cuales se 
sintetizan con virus debilitados de las mismas enfermedades contra las que se 
inmuniza a los animales y personas. Éstos, al producir y disponer de los anticuerpos 
necesarios que neutralizan la ligera infección que produce la vacuna, logran defensas 
para prevenir cualquier infección, que no progresará por disponer de defensas. 
 
 Cuando el Silicio orgánico amorfo contenido en nuestro SilyCal-Flow® se 
deposita en las paredes de las células epidérmicas, refuerza el tejido, regula la 
transpiración y disminuye las infecciones causadas por hongos. En las hojas de las 
plantas el Silicio se deposita debajo de la cutícula y sobre las células epidérmicas, esta 
capa limita la pérdida de agua por las hojas y dificulta la penetración y desarrollo de 
hifas de hongos (véanse figuras 1,2 y 3, siguientes).     

 
 Por lo expuesto, podemos afirmar que el Silicio, además de las funciones que 
ejerce como insecticida y plaguicida, también actúa como un fungicida preventivo 
contra las infecciones provocadas por hongos en raíces, tallos y hojas de las plantas. 
 
 6.- Plagas y Enfermedades que controla el SilyCal-Flow®.- Diversas 
investigaciones indican el papel que juega el Silicio en la rigidez estructural de las 
paredes celulares al reforzar el tejido epidérmico y formar una doble capa cuticular 
protectora en las células epidérmicas de hojas y raíces, que actúa como barrera 
contra la invasión del estilete de parásitos, y de patógenos que dificulta la penetración 
del micelio en el proceso de infección por enfermedades criptogámicas. 
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 En gramíneas y dicotiledóneas, la mayor parte del silicio permanece en el 
apoplasto de las hojas y es depositado, tras la evaporación del agua, principalmente 
en las paredes externas de las células epidérmicas de ambas caras de las hojas. Este 
proceso (que se denomina silicificación), produce un efecto repelente, pues 
cristalizando sobre la superficie de las hojas hace que se vuelvan urticantes para los 
aparatos bucales de los insectos y nematodos. 
 
  En las tablas siguientes aparecen las plagas (tabla nº 1) y enfermedades 
(tabla nº 2) de diferentes cultivos, que según las investigaciones realizadas son 
controladas por el producto SilyCal-Flow® 

 

Tabla nº 1. Plagas 
 

 

CULTIVO PLAGA INSECTO 

Arroz 

Barrenillo de arroz Chilo suppressalis; Scirpophaga incertulas 

Calandra de arroz Chlorops oryzae 

Daños por saltamontes verde Nephotettix cinticeps 

por saltamontes castaño Nilaparvata lugens 

por saltamontes lomo blanco Sogetella frucifera 

Tela de araña roja Tetranychus spp. 

Ácaros - 

Babosa gris de jardín Deroceras reticulatum 

Lepidóptero (Pyralidae) Chilo zacconius 

Caña de Azúcar 
Barrenillo del tallo Diatraea succharira 

Barrenad africano Eldana saccharina 

Manzano Escarabajo japonés Papilla japonica 

Uva Crackling de la fruta - 

Sorgo Maleza de la raíz 
Parásito angiosperma 

Scrophulariaceae; 
Striga asiatica Kuntze 

Trigo Escarabajo rojo de la harina Tribotium castaneum 

Maíz Barrenillo Sesamia calamistis 

Césped de Zoysia Gusanos Spodoptera depravata 

Ryegrass italiano Barrenillo Oscinella Frut 
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Tabla nº 2. Enfermedades fúngicas 
 
 

CULTIVO ENFERMEDAD PATOGENO 

Cebada Ceniza Erysiphe graminis 

Trigo Ceniza Septoria nodorum 

Tomate 
Oidio Sphaerotheca fuliginea 

Podredumbre de tallo Fusarium oysporum f. sp. 

Pepino 

Enfermedad de cuello-raíz Pythium aphanidermatum 

Enfermedad de cuello-raíz Pythium ultimum 

Podredumbre de tallo Didymella bryoniae 

Podredumbre de tallo Brotytis cineria 

Podredumbre de tallo Fusarium oxysporum f.sp. 

Podredumbre de tallo cucumerium 

Calabacín Ceniza Erysiphe cichoracearum 

Arroz Salvaje Hongo de la mancha marrón Bipolaris oryzae 

Arroz 

Mancha de la hoja castaña Helminthosporium oryzae 

Mancha castaña Cochiobolus miyabeanus 

Decoloración de la cáscara Bipolaris oryzae 

Decoloración del grano Bipolaris, Fusarium, Epicoccum, etc. 

Explosión de cuello y hoja Magnaportha grisea, Pyricularia grisea y oryzae 

Escaldadura de la hoja Gerlachia oryzae 

Quemadura de la vaina Thanatephorus cucumeris (Rhizoctonia solana) 

Quemadura de la vaina Corticum saskii (Shiriai) 

Putrefacción del tallo Magnaporthe salvanii (Sclerotium oryzae) 

Caña de Azúcar 

Peca de la hoja Desorden nutricional 

Oxidación de la caña Puccinia melanocephala 

Mancha en anillo de la caña Leptosphaeria sacchari 

Uva Ceniza Sphaerotheca fuliginea 

Guisante - Arveja Mancha en hojas Mycosphaerella pinodes 

Césped San Agustín Mancha de la hoja gris Magnaporthe grisea 

Césped de Zoysia Parche marrón Rhizoctania solani 

Césped Mancha del dólar Sclerotinia homoecarpa 
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Algunas plagas controladas con gran éxito por el SilyCal-Flow® 

       
“Pyricularia oryzae” en Arroz                                        Ataque de la Mosca Blanca 

 

 
Plaga de Pulgones                                                Plaga de Langostas       

 

 Además del control de estas plagas y enfermedades ya contrastado desde 
hace unos años, se siguen haciendo investigaciones con el Silicio de origen orgánico y 
estructura amorfa SilyCal-Flow® en muchos otros cultivos para inducción a la 
formación de las fitoalexinas que los defienda de ataques de los hongos que más los 
afectan, tales como: 
 

 Palma de Aceite: Producida por el Phytohphthora sp 
 Soja: Roya asiática producida por el Phakospora pachyrhiz 
 Café: Roya producida por el Hemileia vastratrix 
 Aguacate: Rhizoctonia solari y otros hongos de podredumbre de raíces 
 Mango: Zimmermaniella trispora y otros 
 Rosas, Flores, Fresas, Pastos, etc... 

 
 La mayoría de las enfermedades producidas por hongos fungosos en los 
cultivos se desarrollan en los suelos y atacan al cultivo a través de las raíces, por lo 
que son muy importantes las aplicaciones de SilyCal-Flow® al suelo mediante 
espolvoreo o disuelto en agua, para inducir a la formación de fitoalexinas. 
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 7.- SilyCal-Flow® como corrector de Calcio.- Las TD que componen el 
producto contienen unos elevados porcentajes de Calcio (CaO) de origen orgánico, y 
que al estar micronizado y en un compuesto con una alta C.I.C., su asimilación por las 
plantas en las aplicaciones foliares son muy efectivas, y pueden corregir los problemas 
que por deficiencias carenciales de este elemento se presentan en hojas y frutos, ya 
que con niveles inferiores al 1,0% en los análisis foliares, comienzan a presentarse. 
 

 
Deficiencias por carencia de Calcio en las hojas del Olivo 

 
 
 El gran contenido de Calcio (CaO) y en bajísimo contenido de Aluminio 
(AlO3) de las TD que utilizamos en nuestro productos SILyCAL-Flow®, permiten ser 
utilizados como correctores carencia de Calcio en todo tipo de Frutas y Hortalizas para 
consumo humano, ya que además de mejorar su cultivo y calidad, no presentan 
ningún tipo de toxicidad para personas ni para animales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NECROSIS APICAL “BOLSSON END ROT” EN EL CULTIVO DE TOMATE 
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 8.- SilyCal-Flow® como multicorrector de carencias.- La TD contiene 
hasta unos 40 nutrientes minerales, entre los que se encuentran los 6 considerados 
como principales y secundarios esenciales para la agricultura, y otros 13 
oligoelementos principales y secundarios, que a pesar de presentarse en pequeñas 
cantidades, son indispensables en el desarrollo y la vida de las plantas 
 

 3 Nutrientes principales: Nitrógeno (N), Fósforo (P) y Potasio (K) 
 3 Nutrientes secundarios: Calcio (Ca), Magnesio (Mg) y Azufre (S) 
 6 Oligoelementos principales: Hierro (Fe), Manganeso (Mn), Cobre (Cu), 

Zinc (Zn), Boro (B) y Molibdeno (Mo). 
 7 Oligoelementos secundarios: Silicio (Si), Cobalto (Co), Flúor (F), 

Níquel (Ni), Selenio (Se), Estaño (Sn), Yodo (I) y Vanadio (V) 
 

 La gran (C.I.C.) del SilyCal-Flow® permite que todos los macro y micro 
elementos que aporta sean asimilados por las plantas, por lo que se comporta como 
un multicorrector de carencias que puedan sufrir las plantas en su ciclo de cultivo. 
 
 Por otra parte, los niveles de metales pesados están muy por debajo de los 
permitidos por la Legislación actual para productos destinados a la agricultura 
convencional y la ecológica, por lo que SilyCal-Flow® tiene certificación de 
SOHISCERT como producto autorizado para su empleo en agricultura ecológica. 
 
 9.- SilyCal-Flow® como protector de rayos solares.- La aplicación foliar 
de este producto produce una ligera capa blanca que protege a las plantas, y 
especialmente a los frutos sensibles, de los golpes de sol en las horas de mayor 
intensidad, al reflejar el espectro de los rayos infrarrojos y ultravioletas, evitando 
quemaduras y daños que afectan al desarrollo de las plantas y al aspecto de los 
frutos, flores, hortalizas, etc. Los golpes de sol también provocan estrés en los 
cultivos, ya que paralizan su desarrollo vegetativo y el de plantas y frutos.  
 

 
Plantación de Piña Tropical tratada con SilyCal-Flow® 
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 Los daños por quemaduras solares en frutas sensibles como le piña, el melón, 
la sandía, el aguacate, etc., y en muchas hortalizas, dañan su aspecto y coloración, y 
las hacen NO aptas para su venta en fresco en el mercado, por lo que las pérdidas 
económicas que sufren los agricultores son grandísimas. 
 

 
Sandía tratada con SilyCal-Flow® 

 
 Con tratamientos de blanqueo a razón de 4/6 kg/Ha de SilyCal-Flow® 
disueltos en agua al 1% máximo, o de 5/8 kg/Ha en espolvoreo, aplicados por vía 
foliar, se consigue una protección perfecta en los cultivos contra los rayos solares, a la 
vez que aporta Calcio (CaO) asimilable, controla o elimina todo tipo de insectos, 
caracoles, babosas, etc., y está exento de la toxicidad del Aluminio (Al). 
 

 
Plantación de Caquis tratada con SilyCal-Flow® 

 
 

 Para el control de quemaduras en piña, melón, sandía, mango, etc., también 
se está utilizando la Caolinita, Zeolita y otras arcillas, pero todas ellas son Silicatos de 
Aluminio, donde el Silicio es de estructura cristalina y no tiene nada que ver con las 
Tierras de Diatomeas que SEPHU utiliza en la fabricación del SilyCal-Flow® , pues 
este Silicio es de origen orgánico y de estructura amorfa, y contiene Calcio en lugar de 
los grandes porcentajes de Aluminio que contiene la Caolinita (40% aprox.), que la 
hace muy tóxica para cualquier cultivo. 
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 Para más información sobre las grandes diferencias y características entre los 
tratamientos que se están realizando en muchos cultivos con Caolín o Caolinita, 
respecto a los que recomendamos con nuestras Tierras de Diatomeas SilyCal-Flow® 
les recomendamos lean nuestro Informe Técnico nº IT-029 de fecha 14.02.15, 
titulado "Diatomeas contra Caolín", pues las empresas que comercializan la 
Caolinita o el Caolín, informan sobre la riqueza en Silicio, pero ninguna indica qué tipo 
de Silicio compone su producto, ni dice el porcentaje de Aluminio que contiene. 
 

 
Naranjo tratado con SilyCal-Flow® 

 
 

 Los productos SilyCal-Flow® (Mi) micronizado, y (Mo) molido fino, están 
desarrollados para tratar foliarmente las plantas, o la superficie de los suelos, pero 
como en el interior de los suelos existen innumerables insectos y hongos dañinos para 
la salud de los cultivos, SEPHU ha desarrollado nuevos productos para controlarlos, y  
la Noticia Sephu nº 095, trata de los nuevos HUMISIL®/A y HUMISIL®/B que 
SEPHU ha formulado mezclando sus Leonarditas con sus Tierras de Diatomeas y 
conseguir los "Multicorrectores Orgánicos Húmico-Silíceos de suelos con acción 
insecticida y fungicida preventiva contra ataques de hongos" más avanzados del 
mercado, destinados a mejorar sus propiedades físicas, químicas y biológicas del 
suelo, corregir y mejorar los niveles de fertilidad, inducir la formación de fitoalexinas 
para proteger los ataques de hongos fungosos en raíces, tallos y hojas de las plantas, 
y controlar los insectos y las plagas que afectan a los cultivos en general. 
 
 
 10.- SilyCal-Flow® como regulador de pH en los suelos ácidos.- Al 
incrementar los iones baja el contenido de Aluminio y de Hierro, y de esta forma actúa 
como regulador del pH del suelo (según la tabla que detallamos a continuación), por 
mecanismo electroestático “bloquea” al Fe, Al y Mn, elementos causantes de la acidez 
de los suelos, permitiendo liberar al Ca, P, K, Mo, Co, B, etc. De esta forma el sistema 
radical de la planta al tomar los elementos con mayor facilidad logra aumentar la 
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biomasa o población de raíces, de donde a mayor desarrollo del sistema radical, 
mayor absorción de nutrientes, a mayor absorción de nutrientes mayor vitalidad y 
producción de la planta. Estos datos fueron corroborados por Horna (2.007). 
 

Efecto del Silicio (SiO2) en el pH del suelo 
en función a la concentración del (%) de Oxígeno, Silicio, Aluminio y Hierro 

                        
     pH                    Oxigeno               Silicio                 Aluminio                 Hierro 
 4.5 - 5.0  1901.55  472.15  365.15  186.90 
 5.0 - 5.5  1942.15  495.60   364.00   176.15 
 5.5. - 6.0  2015.30   569.10   355.25   148.05 
 6.0 - 6.5  1.970.15  643.30   322.70   139.65 
 6.5 - 7.0  2043.30   689.85   232.75    75.60 
 7.0 - 7.5  2125.20   682.85   240.45     63.00 
 7.5 - 8.0  2035.95   723.45   233.80     71.05 
 8.0 - 8.5  2074.45   728.35   194.60     36.75 
 
 Cuando se trata de suelos con pH ácido existe menor concentración de Oxigeno, 
pero al incrementarse el Oxigeno se incrementa el Silicio, y de esta forma baja el 
contenido de Aluminio y Hierro y aumenta el pH del suelo (Quero, 2007) 
  
 10.1.- SilyCal-Flow® neutralizador de la toxicidad del Aluminio.- El Silicio 
orgánico que contiene neutraliza mejor la toxicidad causada por el aluminio, y es 
mucho más eficiente en los suelos ácidos, y mucho mejor que la práctica del 
encalado. Existen cinco posibles mecanismos para la reducción de la toxicidad del 
aluminio por compuestos ricos en silicio; como son la formación de ácidos silícicos, 
orto y meta, coloides, polímeros de silicio y complejos aluminio-silicatos. 
 
 10.2.- SilyCal-Flow® en sustitución del encalado de suelos.- La práctica 
continua del encalado de suelos con dosis exageradas de Dolomita, fijan el Calcio al 
Fósforo y transforman el Fósforo (P2O5) disponible para las plantas, en forma de 
Fosfato de Calcio (PO2)2Ca3, NO disponible y bloqueado en el suelo, pues es una 
Sal insoluble en agua y responsable del aumento de la salinidad, conductividad y 
bloqueo de los suelos. Esta sal únicamente se puede romper mediante la acción quelatante 
de los ácidos húmicos, que libera al Fósforo en forma de Ácido Fosforoso (Ión Fosfito inductor 
de la formación de Fitoalexinas contra ataques de hongos fungosos), y al Calcio en sus formas 
asimilables por las plantas, según las fórmulas siguientes: 
 
 
Radicales Libres        Sal insoluble de 
quelatantes de         Fosfato Cálcico 
Ácidos Húmicos        bloqueada
  
        
 
Calcio liberado        Ácido Fosforoso 
por acción de los                    desbloqueado y 
Ácidos Húmicos        asimilable 
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 10.3.- SilyCal-Flow® con los Ácidos Húmicos y Fúlvicos. La aplicación de 
ácidos húmicos y fúlvicos líquidos en dosis controladas al suelo y a las plantas 
producen excelentes beneficios, pues desbloquean los nutrientes existentes en el 
suelo en forma de sales, haciéndolos asimilables y provocándose un rápido descenso 
del contenido de nutrientes, por lo que es muy importante la aplicación de los ácidos 
húmicos y fúlvicos en forma sólida y con alto contenido en micro elementos para 
compensar la extracción y evitar en empobrecimiento del suelo, siendo las Leonarditas 
mezcladas con las Diatomeas y Magnesio que componen nuestro nuevo producto 
"HUMISIL®/A" la mejor solución que existe. 
 
 "HUMISIL®/A" es el producto ideal para corregir suelos ácidos, evitando el encalado 
o las aportaciones de Dolomías que se bloquean con el Fósforo, desbloqueando todas las sales, 
neutralizando la toxicidad del Aluminio, enriqueciendo el suelo con los micro elementos, 
aumentando su C.I.C. y reduciendo la C.E., para mejorar sus niveles de fertilidad, según las 
riquezas y características físicas que detallamos a continuación: 
 

"HUMISIL®/A"  
Con 60% de Leonardita y 30% de Diatomeas y 10% MgO 

(recomendado para suelos Ácidos) 
 

ELEMENTO                    LEONARDITA       DIATOMEAS         TOTALES  
 
Materia Orgánica Total  25,00%   0,00%           25,00%  sms 
Extracto Húmico Total  15,00%   0,00%           15,00%     " 
Ácidos Húmicos   14,00%   0,00%            14,00%     " 
Ácidos Fúlvicos     1,00   0,00%  1,00%     " 
Silicio (SiO2)             24,00%  23,50%            47,50%     " 
Nitrógeno Total (N)    0,30%   0,00%   0,30%      " 
Nitrógeno Orgánico (N)   0,25%   0,00%   0,25%      " 
Potasio (K2O)    0,60%   0,03%   0,63%      " 
Calcio (CaO)    0,15%   6,00%             6,15%      " 
Magnesio (9% de MgO más)    0,01%   0,16%             9,17%      "  
Azufre (SO3)    0,60%   0,00%   0,60%      " 
Hierro (Fe)    0,30%   0,30%   0,60%      " 
Zinc (Zn)     0,003%   0,00%   0,003%    " 
Boro (B)     0,001%   0,00%   0,001%    " 
Cobre (Cu)    0,002%            0,00%   0,002%  sms 

 
 Además de los elementos principales detallados, HUMISIL®/A contiene trazas y 
pequeñas cantidades de los siguientes Micro Elementos secundarios: Manganeso (Mn), 
Molibdeno (Mb), Cobalto (Co), Flúor (F), Níquel (Ni), Selenio (Se), Estaño (Sn), Yodo (I) y 
Vanadio (V). Y por otra parte es un producto prácticamente exento de Cloro (Cl) con el 0,01% 
aprox. y de Aluminio (Al) con el 0,30% aprox., y con una presencia de metales pesados muy 
inferior a los niveles admitidos en la agricultura convencional y ecológica. 
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 Las Características Físicas de los HUMISIL®/A Granulados y en Polvo recomendados 
para suelos ácidos, son las siguientes: 
 
       GRANULADOS            EN POLVO 

 Humedad........................    9,0% (±2,0%) .......... 25,0% (±2,0%) 
 pH (1/2,5).......................    5,8 (±0,3) ................    5,8 (±0,3) 
 C.I.C...............................    62,0 .........................    62,0 
 Densidad aparente...........    670 g/l .....................    600 g/l 
 Olor................................    Inodoro ....................    Inodoro 
 Color...............................    Gris oscuro ...............    Gris oscuro 
 Presentación....................    Granulado 3-6 Ø .......    Polvo de 0-6 Ø mm 
                                            Minigranulado 0-2 Ø . Polvo de 0-3 Ø m 

 
 

 
Daños causados en las raíces de Trigo por toxicidad de Aluminio 

 
 Para más información sobre el Silicio y los productos de SEPHU con alto 
contenido en Silicio Orgánico de estructura amorfa, rogamos consulten a nuestro 
departamento técnico, que gustosamente les atenderá- 
 
Dpto. Técnico de SEPHU, S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
Estimados señores: En cumplimiento de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos han 
sido incorporados a un fichero confidencial de SEPHU, a fin de poder seguir haciéndole llegar a su correo electrónico nuestros 
boletines informativos “Noticias Sephu”. 
Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a nuestras oficinas o 
por correo electrónico a la dirección info@sephu.com, haciendo mención al fichero con referencia “Noticias Sephu”. 


