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Zaragoza, 07 de Julio de 2011

RECOMENDACIONES DE USO DE PRODUCTOS
“SEPHU” EN LOS HUERTOS FAMILIARES Y
JARDINES DE ZARAGOZA (E)
Hoy en día y debido a una serie de circunstancias como la afición a la horticultura y la
jardinería, la jubilación joven de las personas, la necesidad de estar ocupados en algo
productivo, el mantenimiento de la salud, el placer de consumir productos naturales
de producción propia, el ahorro en la cesta de la compra y en especial, la satisfacción
de tener el tiempo libre ocupado en una actividad placentera y rentable para la
economía doméstica en el caso de huertos familiares, o por el simple placer de
disfrutar de un jardín con gran variedad de plantas y flores ornamentales, están en
aumento los aficionados al tener un pequeño huerto y/o jardín doméstico.

Pero para conseguir buenos resultados tanto en la horticultura como la jardinería es
necesario tener un mínimo de conocimientos que permitan al agricultor realizar sus
labores de forma racional y utilizar aquellos productos orgánicos necesarios para
preparar, corregir y enriquecer el suelo, los abonos químicos para nutrir los cultivos y
los fitosanitarios preventivos para controlar las posibles enfermedades y plagas que
pudiesen producir daños a sus hortalizas o plantas ornamentales.
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En esta “Noticia Sephu” nos vamos a centrar especialmente el la horticultura y
jardinería de la ciudad de Zaragoza y sus alrededores, donde existen gran cantidad de
chalet con amplias superficies de jardín y huerto, para pequeñas fincas de recreo y
para todos aquellos huertos familiares existentes y los que constantemente están
creciendo en distintas zonas de los alrededores de Zaragoza.
Pero el gran crecimiento en la afición a la horticultura y la jardinería en Zaragoza no
está acompañada de un buen asesoramiento técnico por parte de los comercios y
garden centers que venden los productos que al agricultor necesita para sus cultivos,
y normalmente se limitan a suministrarles lo que les piden y nada más.
A nuestra empresa cada día están llegando más personas aficionadas a la jardinería y
horticultura informadas por otras que ya han probado nuestros productos, pidiendo
que les asesoremos y recomendemos los productos que a su amigo o vecino le fue
tan bien y que no encuentran en los comercios que normalmente hacen sus compras.

Por tanto, y si queremos tener éxito en el jardín o en huerto, lo primero que debemos
de conocer y preparar, es el SUELO, ya que sobre él se va a realizar las plantación de
todas las hortalizas y/o plantas ornamentales a cultivar, y el líneas generales casi
todos los suelos de Zaragoza y alrededores adolecen de los siguientes problemas:
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1º) El “pH” suele ser muy alto entre 8,0 y 9,0, lo que afecta a la disponibilidad de
diversos nutrientes y especialmente del Hierro (Fe) que provoca la clorosis férrica.
2º) La Materia Orgánica suele ser muy baja e inferior al 0,5%, y las tierras
vegetales que normalmente suministran las empresas especializadas son procedentes
de excavaciones y prácticamente no tienen absolutamente nada de materia orgánica.
3º) La Textura de los suelos en Zaragoza puede ser desde muy arcillosa, limosa,
arenosa y hasta casi grava, por lo que no podemos dar datos generales.
4º) El contenido en Humus de los nuevos jardines y huertos es prácticamente nulo y
casi siempre por debajo del 0,2%, siendo este elemento es el más esencial para la
formación de los complejos arcillo-húmicos base de la fertilidad de los suelos.
5º) La capacidad de intercambio catiónico (C.I.C.) que va directamente proporcional
al contenido de Humus en el suelo, normalmente está en niveles bajísimos por debajo
de 10, lo que ocasiona que la planta no pueda asimilar los nutrientes que aportamos y
aumente la salinidad y la conductividad hasta niveles de bloqueo del suelo.
6º) Los niveles de Carbonatos y Cálcio suelen estar muy por encima de los niveles
considerados como máximos y ocasionan graves problemas a la hora de asimilación
de nutrientes y microelementos en cultivos que requieren suelos preferentemente de
pH ácido o ligeramente ácido (6,0 a 6,5), que son la mayoría.
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Por tanto, lo primero que un aficionado a la horticultura y jardinería debe de hacer es
conocer su tipo de suelo para corregir sus deficiencias, mejorar su estructura y
enriquecerlo con materia orgánica, humus y los microelementos esenciales necesarios
para su perfecta fertilidad.
Y como este informe únicamente trata de dar a conocer los principales problemas de
los suelos de Zaragoza antes citados y de solucionarlos de la forma más simple y
eficaz, les vamos a hablar de los productos esenciales para todo tipo de suelo y
cultivo tanto en horticultura como de jardinería, y de las dosis necesarias para:

UN HUERTO O JARDÍN DE UNOS 200 m2 DE SUPERFICIE Y UN AÑO

Para la preparación del suelo de cultivo:….... 20 Kg de HUMITA-40 en polvo,
- Repartir 20 Kg del producto superficialmente a la hora de preparar en suelos con el
motocultor y envolverlo con la tierra para corregir todos los problemas detallados
anteriormente y enriquecer el suelo con Humus y micro elementos.
- HUMITA-40 sustituye y evita la aplicación de cualquier tipo de estiércol, compost,
humus de lombriz, sustrato, etc., que normalmente utilice.
+5 Kg de ABONO soluble 14.10.07+0,5% L-amin+Micro,
- Aplicado superficialmente después de preparada la tierra y como abonado de fondo.
En la plantación o trasplante de los cultivos:... 5 Kg de HUMITA-40 en polvo,
- Aplicar entre 10 y 25 gr de HUMITA-40 en polvo alrededor de cada plántula que se
trasplante y en función al porte, y taparla con tierra con el fin de proporcionar a cada
planta todos los microelementos, propiedades físicas, químicas y biológicas necesarias
para el perfecto desarrollo de los cultivos.
Para el mantenimiento de fertilidad en suelo:…… 5 l. de HUMITA-15 líquida,
- Aplicar de 1 a 2 cm3 de HUMITA-15 por litro de agua y aplicar siempre al suelo por
cualquier medio de riego o fertirrigación por goteo.
- HUMITA-15 debe aplicarse desde el trasplante hasta la finalización del cultivo, y se
recomienda hacer aplicaciones semanales.
- HUMITA-15 puede aplicarse sola o mezclada con otros fertilizantes químicos (NPK).
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Para el abonado de los cultivos:…..… 3 litros de SEPHUFOL 10.30.10+Micro,
- Fórmula con alto contenido en Fósforo y máxima asimilación, para aplicar al inicio
del ciclo de los cultivos y favorecer el enraizamiento, disolviendo 250 cm3 en una
regadera de 10 litros de agua y regar cerca de las plantas.
+25 Kg de ABONO soluble 25.17.13+1% L-amin+Micro
- Fórmula con alto contenido en Nitrógeno, Fósforo y Potasio de máxima asimilación,
para facilitar el crecimiento, enriquecida con aminoácidos libre y microelementos, para
cubrir todas las necesidades nutritivas de los cultivos aplicándolo al suelo y localizado
cerca de las plantas dosificándolo durante todo el ciclo de cultivo.
Para protección de los cultivos contra Hongos:………. 1 litros de SEPHIT-K,
- Fosfito Potásico que aplicándolo foliarmente desde las primeras fases de desarrollo
de las plantas las induce a que fabriquen las Fitoalexinas o defensas naturales contra
todo tipo de hongos fungosos responsables de la podredumbre de hojas y raíces.
- La dosis recomendada es de 50 cm3 de SEPHIT-K disuelto en los 15 litros de agua
de la sulfatadora con la que se realice la aplicación foliar cada semana.
Para bioestimular el crecimiento y desarrollo,
la floración y el cuajado de las flores:…….………. 2 litros de SEPHU-AMIN/C,
- Aminoácidos libres enriquecidos con NPK que aplicándolo foliarmente a partir de los
15 días después del trasplante y una vez que la planta haya enraizado correctamente,
bioestimulan el crecimiento y desarrollo de las plantas, favorecen la floración y evitan
la pérdida en el cuajado de flores por aborto.
- La dosis recomendada es de 100 cm3 de SEPHU-AMIN/C disuelto en los 15 litros
de agua de la sulfatadora con la que se realice la aplicación foliar cada semana.
Para mejorar la maduración, engrose, color,
sabor y calidad de las frutas y hortalizas:………….… 2 litros de SEPHU-K/50,
- Potasa líquida quelatada de acción inmediata, que aplicada foliarmente a partir de la
mitad del ciclo de cultivo o cuando los frutos estén a medio formar, adelanta la
maduración mejorando enormemente la calidad de las hortalizas y frutos.
- La dosis recomendada es de 100 cm3 de SEPHU-K/50 disuelto en los 15 litros de
agua de la sulfatadora con la que se realice la aplicación foliar cada semana.
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NOTAS A TENER EN CUENTA.1ª) Con la utilización de nuestra Leonardita HUMITA-40 en polvo, pueden y deben
de evitar el aporte de estiércoles o similares que si bien mejoran el suelo, aportan
todo tipo de semillas de malas hierbas que complican los cultivos. HUMITA-40 tiene
todos los elementos necesarios para corregir los suelos y enriquecerlos con materia
orgánica, ácidos húmicos y toda la gama de microelementos quelatados esenciales
para el perfecto desarrollo de las plantas. Su bajo pH y su alto contenido en Hierro
evita la clorosis férrica tan común en los suelos básicos de Zaragoza y alrededores.

HUMITA-40
Granulada

HUMITA-40
en Polvo

2ª) Los productos SEPHIT-K/, SEPHU-AMIN/C y SEPHU-K/50 pueden mezclarse
en la misma sulfatadora y aplicarlos a la vez cada semana.
3ª) Los productos recomendados en esta Noticia Sephu y las cantidades indicadas se
entienden para cubrir todas las necesidades de un Huerto de 200 m2 aprox. de gran
producción y todos los cultivos que se realicen durante un año, y que se resumen en:
- 25 kg de HUMITA-40 en polvo (1 saco)
- 5 kg de abono soluble 14.10.07+0,5% L-amín+Micro
- 5 litros de HUMITA-15 líquida
- 3 litros de SEPHUFOL 10.30.10+Micro
- 25 kg de abono soluble 25.17.13+1% L-amín+Micro (1 saco)
- 1 litro de SEPHIT-K
- 2 litros de SEPHU-AMIN/C
- 2 litros de SEPHU-K/50
- Costo Máximo Total de todos los productos por Año.…..….… 160,0 €
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4ª) Si utilizan tratamientos fitosanitarios con fungicidas, acaricidas, herbicidas, etc, se
recomienda que bajen la dosis indicada por el fabricante en un 25% y adicionen en la
sulfatadora 50 cm3 de HUMITA-15 para potenciarlos y hacerlos menos tóxicos.
5ª) Tanto HUMITA-40 en polvo como HUMITA-15 líquida son los responsables de
formar los complejos arcillo-húmicos básicos de la fertilidad del suelo, aumentando la
capacidad de intercambio catiónico (C.I.C.), la asimilación de nutrientes y retención de
humedad en el suelo, ya que se hidratan hasta 20 veces su peso en agua, además de
mejorar cada día la calidad y fertilidad del suelo de cultivo.
6ª) El aumento de la producción y de la calidad de las hortalizas producidas con el
programa de fertilización indicado en este informe, supera con mucho el costo de los
productos y evita en gran parte los trabajos a realizar en los cultivos.

7ª) Para cualquier consulta técnica sobre el contenido de este informe, sobre los
productos recomendados o sobre las mejor forma de usarlos o sobre los cultivos que
desea realizar en su huerto o jardín, rogamos se pongan en comunicación con
nuestras oficinas y gustosamente les atenderemos
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8ª) SEPHU actualmente no fabrica ni comercializa productos Fitosanitarios como
Fungicidas, Pesticidas, Acaricidas, Herbicidas, etc.

9ª) Para problemas puntuales que se puedan presentar en los ciclos de cultivo de las
diferentes hortalizas o plantas ornamentales de su jardín, SEPHU dispone de una
amplia gama de productos especiales para corrección de carencias, bioestimulación,
fertilización, etc., con el que cubrir cualquier problema que se les presente.
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RECOMENDACIONES ESPECIALES PARA JARDINERÍA Y MACETAS.10ª) Los productos recomendados en esta Noticia Sephu y las cantidades indicadas
se entienden para cubrir todas las necesidades de un Jardín de 200 m2 aprox. con el
60% de Césped y el resto con árboles y plantas ornamentales de diversos portes, y
para todos los tratamientos que se realicen durante un año, y que se resumen en:
- 50 kg de HUMITA-40 en polvo (2 sacos)
- 25 kg de abono soluble 14.10.07+0,5% L-amín+Micro (1 saco)
- 10 litros de HUMITA-15 líquida (2 garrafas de 5 l.)
- 1 litro de SEPHIT-K
- 2 litros de SEPHU-AMIN/C
- 4 sacos de 40 l. de sustrato universal para macetas
- Costo Máximo Total de todos productos por Año:…….……… 160,0 €

Recomendamos la aplicación de estos productos de la siguiente forma:
A) Extender 25 kg de HUMITA-40 en polvo por el césped, y los otros 25 kg para
localizarlos en los setos, árboles y demás plantas ornamentales, mezclándola con la
tierra y regando seguidamente.
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B) Los 25 kg de Abono soluble 14.10.07+0,5% de L-amin+Micro dividirlo en 5
aplicaciones de 5 kg cada una, a realizar en los meses de Febrero, Abril, Mayo, Junio y
Agosto de cada año.
C) Los 10 litros de HUMITA-15 aplicarlos al suelo a razón de 1,0 litro cada 15 días
en Primavera, y de 0,5 litros cada 15 días en Verano y Otoño.
D) Mezclar 50 cm3 de SEPHIT-K y 100 cm3 de SEPHU-AMIN/C en cada
sulfatadora de 15 litros de agua y aplicarlos foliarmente cada 15 días durante la
Primavera, Verano y Otoño.

11ª) Para conseguir una buena tierra para rellenar macetas pequeñas o grandes
maceteros, se recomienda hacer una mezcla con un 50% de tierra contextura franco
limosa (tierra vegetal), mezclada con un 40% de sustrato universal de buena calidad
o de turba negra y un 10% de HUMITA-40.
Departamento 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”.
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