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COMPOSICIÓN BIOESTIMULANTE Y ELICITORA PARA USO EN AGRICULTURA

SECTOR TÉCNICO DE LA INVENCIÓN

La presente invención se refiere a un nuevo producto con actividad bioestimulante y elicitora

mejorada para su uso en agricultura. El producto de la invención está constituido por

gránulos, pellets o partículas que conforman matrices a partir de compuestos de origen

mineral o animal, recubiertos e impregnados con una formulación con actividad altamente

bioestimulante y elicitora. Los productos de la presente invención están especialmente

destinados al uso en agricultura, en concreto para la fertilización y tratamiento fitosanitario

de los cultivos.

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN

La fertilización y utilización de bioestimulantes en la agricultura es cada vez más frecuente

por la demanda nutricional de los cultivos de alto rendimiento, donde el objetivo

generalmente es suplir los requerimientos nutricionales en épocas críticas, acortar o retardar

ciclos en la planta e inducir etapas específicas fenológicas, además, de contrarrestar

condiciones de stress en la planta; aporte energético en etapas productivas o nutrición foliar

con fines de sanidad vegetal. En algunos casos la oportunidad de aplicación de esta

tecnología es fundamentalmente técnica y en otros, es para ocultar imprecisiones en la

nutricional integral del cultivo o por el manejo inadecuado de prácticas agronómicas.

No obstante es bien conocido en el estado de la técnica el impacto negativo que las técnicas

de fertilización en agricultura moderna pueden llegar a tener sobre el ambiente. Entre otros,

la destrucción y salinización del suelo, la contaminación por plaguicidas y fertilizantes, la

deforestación o la pérdida de biodiversidad genética, son problemas muy importantes a los

que hay que hacer frente.

Los fertilizantes y pesticidas en concreto deben ser usados con suma cautela para que no

causen problemas. En muchos lugares del mundo su excesivo uso provoca contaminación

de las aguas cuando estos productos son arrastrados por la lluvia. Esta contaminación

provoca eutrofización de las aguas, mortandad en los peces y otros seres vivos y daños en

la salud humana.



Especialmente difícil de solucionar es la contaminación con este tipo de productos de las

aguas subterráneas. Muchos acuíferos de las zonas agrícolas se han contaminado con

nitratos hasta un nivel peligroso para la salud humana.

Por tanto sería deseable proporcionar un producto para uso en agricultura que combine un

máximo rendimiento del cultivo con el mínimo impacto ambiental.

Dicho problema técnico encuentra solución a través de la presente invención, la cual

proporciona una composición y/o producto fertilizante con capacidad elicitora que produce

las ventajas deseadas como consecuencia de la acción combinada entre la selección de los

constituyentes activos del producto y la conformación específica de los mismos en el

producto.

La gran mayoría de las técnicas y productos de fertilización existentes no aciertan a

combinar características de aplicación y efectividad ventajosas con el mínimo impacto

ambiental.

Así la patente estadounidense US6241795 describe un fertilizante seco que comprende

compuestos de nitrógeno, fósforo y potasio, micronutrientes y vitaminas, caracterizado por

contener al menos un 10% en peso de compuestos de fósforo y al menos un 10% en peso

de compuestos de potasio, y de un 5% a un 10% en peso de una mezcla potenciadora del

crecimiento que comprende vitaminas y al menos un componente seleccionado entre

promotores del crecimiento, aminoácidos, carbohidratos, polisacáridos y adyuvantes. La

composición puede contener ácido salicílico y extractos de algas. El fertilizante descrito en

esta invención es seco y soluble en agua y no conforma en forma de gránulos.

La patente europea EP 1424891 se refiere a productos adyuvantes en forma de múltiples

capas para el suministro controlado de agromateriales en tejidos vegetales. La invención

descrita en este documento de patente proporciona composiciones de agromateriales y

adyuvantes que permiten una velocidad controlada y duradera de penetración de los

agromateriales en los tejidos de las plantas. Entre las posibles configuraciones de producto

descritas en esta invención se cita que los agromateriales forman los núcleos de las

partículas y los adyuvantes forman revestimientos de dichos núcleos.

US2012/0090367 describe una composición para uso en agricultura en forma de partículas

de fertilizante recubiertas de ácidos carboxílicos alifáticos lineales o ramificados.



ES 2229964 describe adyuvantes de múltiples capas para el suministro controlado de larga

duración de agromateriales en tejidos vegetales basada en una combinación estructural de

agromateriales y formulaciones de adyuvantes que se componen a su vez de una

combinación de agentes activos lipófilos e hidrófilos de la superficie de la cutícula, agentes

humectantes, espesantes y componentes autoemulsionados grasos.

En definitiva existe una necesidad en el estado de la técnica de proporcionar productos

fertilizantes, bioestimulantes y elicitores, en forma sólida y de fácil aplicación,

almacenamiento y transporte que combine la capacidad de aportar un máximo rendimiento

del cultivo con un mínimo impacto ambiental.

OBJETO DE LA INVENCIÓN

La presente invención se refiere a un nuevo producto bioestimulante y elicitor para uso en

agricultura que combina un máximo rendimiento en el cultivo con el mínimo impacto

ambiental. El uso del producto fertilizante con actividad bioestimulante y elicitora de la

presente invención permite reducir las dosis de unidades fertilizantes y fitosanitarias

potenciando al mismo tiempo el crecimiento de cultivos del tipo: cereales (trigo, cebada,

avena, centeno arroz y maíz), cultivos industriales (remolacha, patata, algodón, girasol, soja,

colza, y tabaco), leguminosas (judías, lentejas, garbanzos y guisantes), cultivos forrajeros

(alfalfa y praderas), hortalizas (col, lechuga, sandía, melón, pepino, tomate, calabacín,

berenjena, pimiento, fresa, brócoli, coliflor, ajo, cebolla y zanahoria), flores (claveles y

rosas), césped, cítricos (naranjo, mandarino y limonero), frutales de pepita (manzano y

peral) frutales de hueso (albaricoquero, cerezo, melocotonero y ciruelo) otros frutales

(platanera, aguacate, frambueso y kiwi), vid y olivar, así como potenciando la defensa de los

cultivos frente a patógenos causantes de "cansancio de suelo" como son hongos

fitopatopatógenos tipo Phytophthora spp., Pythium spp., Fusarium spp., Verticilium

spp.;Rhizoctonia spp, Sclerotinia spp.,Botrytis spp.,Alternaría spp.,Oidium spp., bacterias

fitopatógenas como Agrobacteríum spp., Pseudomonas spp., Erwinia spp., y Nemátodos

fitopatógenos como Pratylenchus spp, y Melydogine spp.

A los efectos de la presente invención, se entiende por actividad bioestimulante aquella que

potencia el crecimiento de la planta aumentando su sistema radicular.

A efectos de la presente invención, se entiende como actividad elicitora aquella que potencia

las defensas naturales de la planta frente a patógenos.



El producto fertilizante de la presente invención se caracteriza por ser un producto sólido

compuesto de partículas, pellets y/o gránulos, con una distribución de tamaño que

comprende al menos un 80% de partículas, pellets o gránulos con tamaño entre 2 - 5 mm

de diámetro, comprendiendo cada partícula, gránulo o pellet una estructura y configuración

definida de ingredientes que proporcionan una liberación inteligente, gradual y controlada de

los principios activos al cultivo.

Esto es, la presente invención proporciona las ventajas de aplicación y efectividad de

producto a través de la acción combinada de la distribución del tamaño de partículas que

conforman el producto junto con la disposición selectiva y ordenada de los ingredientes

activos en el mismo.

Así la presente invención proporciona una composición sólida en forma de partículas,

gránulos y/o pellets, en la cual cada partícula, gránulo o pellet se encuentra constituida por

un núcleo, también denominado a los efectos de la presente invención como matriz, de

composición definida que se halla recubierto y/o revestido e impregnado con una película o

capa consistente en una formulación o mezcla de componentes o activos con efecto

bioestimulante y elicitor que dotan a las partículas gránulos o pellets, y en definitiva a la

composición o producto fertilizante de las ventajas detalladas anteriormente.

Es por tanto un objeto de la presente invención una composición sólida fertilizante en forma

de partículas, gránulos y/o pellets con una distribución de tamaño que comprende al menos

un 80% de partículas, pellets o gránulos con tamaño entre 2 - 5 mm de diámetro.

Es también un objeto de la presente invención una composición sólida fertilizante en forma

de partículas, gránulos y/o pellets, en la cual cada partícula, gránulo o pellet se encuentra

constituida por un núcleo poroso, que se halla recubierto o revestido e impregnado de una

película o capa formada por una formulación o mezcla de componentes o activos con efecto

bioestimulante y elicitor.

Es también un objeto de la presente invención una composición sólida fertilizante en forma

de partículas, gránulos y/o pellets, en la cual cada partícula, gránulo o pellet se encuentra

constituida por un núcleo compuesto de un material poroso seleccionado del grupo que

comprende: carbonatos cálcicos, sulfatos cálcicos o productos húmicos y/o mezclas de

carbonatos cálcicos y/o sulfatos cálcicos y productos húmicos.



Es también un objeto de la presente invención una composición sólida en forma de gránulos,

partículas o pellets en la cual cada gránulo, partícula o pellet se haya recubierta o revestida

e impregnada de una capa formada por una formulación que contiene extractos de algas,

pudiendo contener adicionalmente aminoácidos vegetales y animales, urea y, opcionalmente

ácido salicílico.

Es también objeto de la presente invención un procedimiento para la obtención de una

composición o producto fertilizante según definido en apartados anteriores que combina

condiciones de temperatura y pH determinadas que evitan la desnaturalización de los

principios activos durante su procesamiento hasta la obtención del producto o composición

fertilizante de la presente invención.

DESCRIPCIÓN DE LAS FIGURAS

Figura 1: Representación gráfica del ensayo de actividad que ilustra la proporción de

biomasa de la parte aérea en comparación al testigo (sin fertilizante) frente a distintas

composiciones de la invención.

Figura 2 : Representación gráfica del ensayo de actividad que ilustra la proporción de

biomasa de la zona radicular en comparación al testigo (sin fertilizante) frente a distintas

composiciones de la invención.

Figura 3 : Representación gráfica del ensayo de actividad que ilustra la proporción de

biomasa total (parte aérea y zona radicular) en comparación al testigo (sin fertilizante) frente

a distintas composiciones de la invención.

Figura 4 : Representación gráfica del ensayo de actividad que ilustra la proporción de

biomasa de la parte aérea en comparación a un complejo fertilizante convencional

N-P-K (15:15:15)

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA INVENCIÓN

Tal y como se ha descrito anteriormente, la presente invención proporciona una composición

sólida en forma de partículas, gránulos y/o pellets, con una distribución de tamaño que

comprende al menos un 80% de partículas, pellets o gránulos con tamaño entre 2 - 5 mm

de diámetro, en la cual cada partícula, gránulo o pellet se encuentra constituida por un



núcleo, también denominado a los efectos de la presente invención como matriz, de

composición definida que se halla recubierto o revestido e impregnado con una película o

capa formada por una formulación o mezcla de componentes o activos con efecto

bioestimulante y elicitor que dotan a las partículas gránulos o pellets, y en definitiva a la

composición o producto fertilizante de las ventajas detalladas anteriormente.

La distribución del tamaño de las partículas que compone la composición fertilizante juega

un papel esencial en la efectividad de la misma, ya que solamente se producirán los efectos

de actividad óptimos si puede asegurarse una proporción concreta en la composición de un

tamaño concreto de partículas, siendo esta proporción de al menos el 80% del total de

partículas que necesariamente deben tener un tamaño de partícula de entre 2 - 5 mm de

diámetro. Con estas premisas puede asegurarse que al menos el 80% de las partículas que

componen la composición se hallan recubiertas e impregnadas de forma sustancialmente

homogénea con la formulación bioestimulante y elicitora, característica ésta esencial para

que pueda darse el efecto deseado en actividad de la presente invención.

El núcleo o matriz que constituye las partículas, gránulos o pellets presenta las siguientes

funcionalidades:

• Absorber y/o retener nutrientes u otro tipo de sustancias como las sustancias

bioestimulantes que se incorporarán en la formulación.

· Maximizar el movimiento de nutrientes en el suelo mediante el intercambio catiónico,

sustituyendo los cationes de cambio (como el sodio en suelos sódicos) o la

movilización de otros cationes retenidos en el complejo arcillo húmico (como es el

caso del K+) incrementando la disponibilidad de nutrientes para la asimilación por las

raíces.

· Incrementar la actividad de la vida microbiana del suelo contribuyendo a la mejora de

procesos biológicos como es la transformación de la materia orgánica o la

asimilación de nitrógeno minimizando los riesgos de clorosis

• Modificar las condiciones químicas de suelo, como son la reducción de la acidez del

suelo o modificación de su pH.

· Incrementar el crecimiento de los pelos radiculares.

Para ello, esta matriz o núcleo se conforma a partir de compuestos de origen animal o

natural, o mezclas de los mismos y constituyen un soporte que incorpora, absorbe, fija,

adhiere y/o retiene la capa de activos con efecto bioestimulante y elicitor.



La matriz del gránulo, partícula o pellet se conforma en estructura granular y es

preferiblemente porosa. La naturaleza del material que conforma la matriz es mineral y/o

animal. Entre otros se contempla la utilización de carbonatos cálcicos naturales procedentes

de explotaciones mineras o de origen marino, estos últimos obtenidos por micronización de

algas calcáreas, así como productos de origen húmico, tales como turbas y leonarditas y/o

mezclas de los mismos. Así la matriz podrá componerse bien de carbonatos cálcicos,

sulfatos cálcicos o productos húmicos y/o mezclas de carbonatos cálcicos y/o sulfatos

cálcicos y productos húmicos.

Entre los posibles componentes de la matriz se encuentran los carbonatos cálcicos

magnésicos, dolomías y/o sulfatos cálcicos, que resultan especialmente adecuados

para corregir en particular los suelos con pH ácidos. Esto es debido a que el CaO que

contienen ayuda a subir el pH del suelo. De ese modo, se incrementa la capacidad de

disponibilidad de nutrientes para las plantas, es decir, aumenta la disponibilidad de

elementos bloqueados en el suelo debido a un pH no favorable. Además, la incorporación

del CaO en el suelo facilita la movilización de otros elementos como el potasio. Los iones

calcio (Ca+2) son de mayor tamaño que los de potasio (K+) por lo que al entrar el calcio a la

solución del suelo favorece la liberación del K+ retenido en el complejo arcillo-húmico,

abriéndolo y desplazando el potasio de dicho complejo hacia la solución del suelo y

consecuentemente haciéndolo disponible para la planta. Adicionalmente supone un aporte

de calcio en suelos de zonas geográficas deficientes en este elemento debido a altos

índices de pluviometría.

Otra ventaja añadida de introducir CaO en la matriz es la estimulación de la vida microbiana

del suelo. Una fuente de calcio activo, como la que proporcionan los carbonatos cálcicos en

la matriz del producto de la presente invención, estimula el metabolismo general de los

organismos heterótrofos del suelo contribuyendo a una rápida mineralización de la materia

orgánica.

Otro aspecto importante derivado del uso de carbonatos cálcicos en la matriz del producto

de la presente invención es que favorece la vida microbiana de las bacterias del suelo

responsables de la conversión de NH4
+ a N0 3, como por ejemplo las Nitrosomonas,

Nitrosolobus o Nitrospira, que requieren grandes cantidades de calcio para favorecer el

proceso de nitrificación.



El Sulfato Cálcico Natural, (CaS0 4) , procedente de explotación minera, al igual que el

carbonato cálcico, aporta calcio con las ventajas ya descritas al suelo. Pero además, aporta

azufre (S0 3) . El sulfato calcio es una fuente química natural donde el calcio se encuentra

unido al azufre. Los climas húmedos y los suelos de textura gruesa, están sujetos a una

lixiviación o lavado rápido de azufre. Es por ello que la incorporación de azufre a la matriz

resulta ventajosa ya que interviene en muchos procesos bioquímicos como la síntesis de

proteínas, síntesis de clorofilas, carotenos, ácidos orgánicos etc.

Los carbonatos cálcicos procedentes de algas marinas calcáreas aportan un valor añadido

extra unido a los beneficios anteriores derivados de la incorporación de calcio.

Generalmente, estos productos calcáreos procedentes de restos de algas marinas tienen un

contenido en microelementos (Fe, Zn, B, Cu, Mn etc.) y otros elementos que no poseen los

anteriores productos, con lo cual contribuyen de forma ventajosa al poder fertilizante de los

productos de la presente invención.

Tal y como se comentaba anteriormente, se contempla la utilización de sustancias húmicas

como son las turbas y las leonarditas en la formación de la matriz. Las sustancias húmicas

son el resultado de los procesos de degradación y descomposición de la materia orgánica

(humificación) que finalizan en la generación del compuesto conocido como humus. Dentro

de las sustancias húmicas se encuentran los ácidos húmicos y los ácidos fúlvicos. De forma

general se puede afirmar que dichas sustancias húmicas poseen una característica común:

la presencia de cargas negativas que las convierte en verdaderos nexos de unión para

elementos con carga positiva.

Las sustancias húmicas son ideales para formular y aumentar la capacidad de intercambio

catiónico (CIC) de la matriz. Además, bajo el punto de vista biológico, el humus actúa de

soporte para múltiples microorganismos y es el fundamento de la actividad microbiana de

los suelos haciendo del suelo un medio vivo.

La presente invención contempla por ello la preparación de matrices que comprendan

alguno de los componentes detallados anteriormente, en concreto la presente invención se

refiere a productos fertilizantes en forma de gránulos, partículas o pellets compuestos por

una matriz porosa de carbonatos cálcicos, sulfatos cálcicos o productos húmicos y/o

mezclas de carbonatos cálcicos y/o sulfatos cálcicos y productos húmicos.

Adicionalmente dichas matrices o núcleos pueden incorporar unidades fertilizantes o

materias orgánicas, tales como, complejos NPK que aportan ventajas adicionales en



relación al equilibrio Nitrógeno - Fósforo y Potasio, necesarias en función de la problemática

concreta detectada en cada suelo.

A los efectos de la presente invención pueden utilizarse carbonatos cálcicos y/o sulfatos

cálcicos comercialmente disponibles, ya en forma granular, entre otros: productos del

fabricante SOLIDOR, Groupe Pilardiere con referencias comerciales siguientes: Perlitho®,

Perlitho+®, Perlagro Glen+®, Perlagro Mag+®, perlical Perlagro 9.3.6®, Perlagro 4.3.3®,

Perlagro 13.4.2®, Perlagro 4.8.10®, Perlagro 0.6.12®, Perlagro 0.10.15®, Perlagro 0.15.0®,

Perlagro 0.12.10®, Perlagro 0.0.25®, productos todos ellos registrados en agricultura

ecológica, o producto en polvo para conformar la matriz con técnicas habituales, como el

Granucal®, carbonato cálcico magnésico de procedencia marina.

En cuanto a los componentes húmicos que forman la matriz se pueden utilizar los siguientes

comercialmente disponibles en forma granular o pellet: Bitalorgan®, Bitalkali®, y Orgamol®,

etc., productos registrados en agricultura ecológica por Fertigama S.L. También se

contempla la utilización de ácido húmico líquido tipo LEONAR 15®, del fabricante

HEROGRA para conformar la matriz cuando se trata de granular o pelletizar la matriz

usando el Granucal®, como base.

Las partículas, gránulos y/o pellets de la presente invención, constituidos por la matriz

anteriormente detallada se hallan recubiertos o revestidos e impregnados con una película o

capa formada por una formulación o mezcla de componentes o activos con efecto

bioestimulante y elicitor. La impregnación o revestido de las partículas, gránulos o pellets

con la formulación con efecto bioestimulante y elicitor confieren al producto de la presente

invención las ventajas detalladas anteriormente.

Dicha formulación con efecto bioestimulante y elicitor, una vez incorporada a las matrices,

forma una capa o recubrimiento e impregnación sustancialmente homogénea en la

superficie de al menos el 80% de la partículas que conforman la matriz.

La formulación incorporada a las matrices está basada fundamentalmente en soluciones

acuosas de extractos de algas de origen marino, pudiendo adicionalmente contener

concentrados de aminoácidos de origen animal o vegetal, urea, así como, opcionalmente,

ácido salicílico. Se cumplen preferiblemente las siguientes proporciones, (en % en peso): 20

- 40% de extracto de algas; 10 - 60% agua; 0 - 40% de aminoácidos; 0 - 30% urea y 0 -

5% de ácido salicílico.



Los extractos de origen marino con capacidad bioestimulante a utilizar en la presente

invención están basados en la especie Ascophyllum Nodosum, perteneciente a la clase de

algas denominadas como "Algas Rojas", como por ejemplo, el producto micronizado Algea

Fert Solid K+®, de la compañía Noruega ALGEA.

La incorporación de los extractos de algas marinas a la matriz a través de la formulación

bioestimulante aporta al producto de la presente invención unas propiedades especialmente

ventajosas ya que las algas marinas contienen una elevada concentración de fitohormonas

que potencian el crecimiento vegetal, estimulando la división celular y controlando

especialmente el estrés abiótico. En concreto las algas marinas aportan una concentración y

equilibrio adecuado de citoquinas y auxinas que maximizan la división celular, la expansión

celular, la neoformación de órganos, el tropismo, la floración, etc.

Se conoce también que, los extractos de algas además de fomentar la elongación celular

(auxinas) y la división celular (citoquininas), intervienen a nivel bioquímico estimulando

procesos como la síntesis de aminoácidos y proteínas esenciales como son las proteínas

estructurales, las inductoras del sistema de autodefensa frente a condiciones de estrés por

salinidad o sequía o las reguladoras del sistema fisiológico de la planta entre otras. Con la

aplicación de extractos de algas que estimulen la síntesis de genes que participen en la

formación de proteínas como los descritos anteriormente, se ha comprobado que se

potencia la movilización de nutrientes hacia la planta. Además, el crecimiento vegetal y

rendimiento del cultivo son incrementados debido a que los factores determinantes del

estrés abiótico son controlados.

Las ventajas aportadas por la incorporación de los concentrados de aminoácidos de origen

animal y vegetal a los productos de la presente invención se debe a las propiedades

complejantes de éstos con otros cationes, como calcio, hierro, etc. que ayudan a fijar,

retener los cationes de cambio y evitar pérdidas por lavado y lixiviación aprovechando de

esta forma la nutrición vegetal. Además los aminoácidos sirven como fuente de energía para

la vida microbiana del suelo, incrementándola y mejorando la actividad natural del suelo.

Productos comerciales que pueden ser utilizados a los efectos de la presente invención son,

por ejemplo: Pepton 85/16® comercializado por la empresa APC EUROPE.

La incorporación de urea a la formulación aporta N como componente esencial del

crecimiento en plantas. Productos comerciales que pueden ser utilizados a los efectos de la



presente invención son, por ejemplo: Urea 46 % N®, comercializado por la empresa

FERTIBERIA.

La ventaja aportada por la incorporación de ácido salicílico al producto de la presente

invención es proporcionar una respuesta SAR en plantas, (Resistencia Sistémica Activada),

fenómeno de autodefensa capaz de proporcionar a la planta una protección duradera contra

un amplio rango de patógenos incluyendo hongos, bacterias y virus, e incluso en situaciones

adversas de origen abiotico como condiciones de salinidad o sequía.

Así la presente invención proporciona un método para la fertilización de cultivos que

comprende la aplicación al cultivo del producto de la presente invención en dosis efectivas,

entre 60 Kg - 350 kg, preferiblemente 75 Kg/ha.

Opcionalmente pueden aplicarse las composiciones fertilizantes de la presente invención

conjuntamente con complejos NPK (15:15:15) en dosis de 100 a 350 Kg/Ha para potenciar

los efectos fertilizantes de la composición en los suelos a tratar.

El procedimiento para la obtención de las composiciones y/o productos de la presente

invención se compone de las siguientes fases o etapas:

a) Preparación del formulado líquido con efecto bioestimulante y elicitor

b) Preparación de la matriz o núcleo de las partículas, gránulos o pellets

c) Mezclado de la fase a y b

d) Secado de la mezcla obtenida en la fase c) mediante un flujo de aire caliente.

e) Selección granulométrica a través de cribado hasta obtener al menos un 80% de

partículas con un tamaño entre 2 y 5 mm.

La preparación del formulado líquido con efecto bioestimulante y elicitor procede a partir de

la mezcla de los componentes que componen la formulación: extractos de algas de origen

marino, pudiendo adicionalmente contener concentrados de aminoácidos de origen animal o

vegetal, urea, así como, opcionalmente, ácido salicílico. Para la realización de la mezcla

sólida con poder bioestimualnte se pueden usar, al menos las siguientes cuatro

formulaciones o pre-mezclas, que a modo de ejemplo se exponen a continuación, las cuales

seguidamente se disuelven para su aplicación sobre la matriz:



-Mezcla 1 : comprende solamente Algea Fert Solid K+®, producto micronizado totalmente

soluble.

-Mezcla 2 : comprende, urea 46 en sólido, (sirve cualquier urea industrial, a razón de un 20%

en peso sobre el total y el resto Algea Fert Solid K+®).

-Mezcla 3 : Se añaden aminoácidos de origen animal en polvo micronizado tipo Pepton

85/16® a razón de un 20% y un 80% de Algea Fert Solid K+®.

- Mezcla 4 : Se añade ácido salicílico en polvo micronizado, en un 3% en peso sobre el total

y un 97% de Algea Fert Solid K+®.

Una vez realizada la pre-mezcla en sólido de los componentes se realiza una dilución en

agua, disolviendo entre un 5 a 40%, más preferentemente entre un 10 a 20% de pre-mezcla

en agua hasta llegar al 100% (% en peso sobre el total). La pre-mezcla se realiza mediante

agitación en continuo en un reactor de acero inoxidable con capacidad suficiente. El tiempo

de agitación de la mezcla depende de la velocidad de agitación siendo importante llegar a la

completa disolución de la pre-mezcla para poder aplicar el producto sobre la matriz sin

problemas. Es importante, para las mezclas 2 , 3 y 4 no bajar de un pH inferior a 4 , para

evitar la precipitación del extracto de algas.

La preparación de la matriz o núcleo de las partículas, gránulos o pellets procede de la

mezcla de núcleos ya granulados comerciales (productos de SOLIDOR o FERTIGAMA) o

realizar la matriz usando por ejemplo, Granucal® en polvo y LEONAR 15®. Para realizar la

matriz partiendo de GRANUCAL® y LEONAR 15® se mezcla a razón de hasta un 90% de

Granucal®, en un plato giratorio o granulador, con movimiento similar al de una

hormigonera, donde se añade el LEONAR 15® hasta un 10% como máximo hasta formar

gránulos. El Granucal® forma gránulos, de forma natural al girar y añadir LEONAR 15®.

La fase de mezclado de las matrices o núcleos con el formulado líquido con efecto

bioestimulante y elicitor procede en la mezcladora de bandas en condiciones de operación

determinadas que permiten la incorporación de los activos bioestimulantes y elicitores en

forma de recubrimiento a los núcleos o matrices, evitando la degradación de los activos

bioestimulantes. Las condiciones de operación para una mezcladora de de bandas de 3.000

kg son las siguientes:

• cantidad de mezcla de bioestimulante a aplicar 5Kg (1kg de pre-mezcla +4kg de

agua)

• comprobar que el pH de la mezcla usada como bioestimulante y agua no baja de 4 ,

para no precipitar o disgregar las algas.



• tiempo de rotación de la mezcladora de bandas y aplicación de la solución de

bioestimulante: de 4 a 7 segundos, preferiblemente 5 segundos, girando la matriz y

aplicando el bioestimulante en líquido. Esta cantidad de tiempo es suficiente pata

impregnar las matrices y no romperlas o disgregarlas.

Una vez realizado el proceso de mezclado para garantizar reacciones posteriores de

apelmazamiento por humedad del producto obtenido se somete el producto a un

secado mediante un flujo de aire caliente no superior a 60°C, dejando el producto

final listo para su envasado o acondicionamiento. La temperatura de aire caliente no

ha de superar los 60 grados centígrados para evitar que los estimulantes aplicados

no sufran ningún tipo de desnaturalización bioquímica. Al secar la mezcla se

consigue una adherencia de la mezcla del bioestimulante a la matriz y se evitan

reacciones de apelmazamiento debido a un exceso de humedad en el producto. El

tiempo de aplicación de flujo de aire caliente ha de ser el necesario hasta un obtener

un producto con una humedad no superior al 5%.

EJEMPLOS

1. Preparación de formulaciones MBC

Para la preparación de la matriz se utiliza el producto comercial Granucal® en forma

granular. Para la preparación de MBC se aplica sobre el Ganucal® las diferentes mezclas de

bioestimulantes desarrolladas a tal fin. Siguiendo la metodología anteriormente descrita se

produjeron las siguientes formulaciones MBC, detalladas en el presente ejemplo. Los

componentes de las distintas formulaciones bioestimulantes incorporadas a cada una de

las composiciones MBCs se expresan en % en peso de la mezcla total de bioestimulante

aplicada en cada caso.

MBC1 MBC2 MBC3 MBC4 MBC5

Extracto de 40% 20% 20% 20% 30%
algas

Aminoácidos - 20% - 20% 30%

Urea - - 20% 20% 30%

Acido
salicílico

Agua 60% 60% 60% 40% 10%



2. Evaluación de la eficiencia de distintas formulaciones de producto MBC frente

a una formulación testigo (sin fertilizante)

Al objeto de evaluar el efecto de las diferentes formulaciones del producto MBC se sembró

trigo (Triticum aestivum, L.) variedad Cezanne el 18 de junio de 2010 en invernadero en

unas bandejas de 23 x 15 cm, con una profundidad de 6 cm, a razón de 580 plantas m 2 . El

trigo se sembró en hileras simulando la forma habitual de los campos de cultivo de trigo. En

cada bandeja se utilizaron 850 g suelo seco y molido pasado por un tamiz de 2 mm. Entre

tres suelos previamente seleccionados por su bajo contenido en nutrientes para la

instalación del ensayo, se eligió el que presentaba un pH más adecuado para la siembra de

trigo (Tabla 1).Los dos suelos descartados eran ácidos (pH 4,2 y 5,1) y por tanto poco

aconsejables para el cultivo de trigo.

Tabla 1 . Propiedades físico-químicas del suelo seleccionado para la instalación del

ensayo.

Arena G,% 3,09

Arena F,% 14,82

Limo, % 54,96

Arcilla, % 27,13

Clasificación Franco-arcillo-limosa

PH 7,01

Materia Orgánica, % 2,75

Nitrógeno,% 0,19

Fósforo, mg kg 1 16,01

Ca, meq 100g 1 11,47

Mg, meq 100 g 0,75

Potasio, mg kg 1 84,00

K (NH4ACO), P (Olsen, 1965), pH (1:2,5 suelo:agua), materia orgánica (Walkey,

1935).



En la base de las bandejas se colocó una capa de grava para facilitar el drenaje. Se

aplicaron 11 tratamientos distintos, sin repeticiones (Tabla 2). Se utilizó una bandeja sin

fertilizar como testigo y las formulaciones MBC1 , MBC2 y MBC5 a una dosis de 75 kg ha 1 .

Además se aplicaron dosis de 300 kg ha 1 del complejo 15-15-15 junto con una dosis de 75

kg ha 1 de las diferentes formulaciones del producto MBC (MBC1-NPK1, MBC2-NPK1,

MBC5-NPK1). Por último, se aplicaron la mitad de dosis del fertilizante complejo 15-15-15

(150 kg ha 1) junto con las diferentes formulaciones del producto MBC con una dosis de 75

kg ha 1 (MBC1-NPK2, MBC2-NPK2, MBC5-NPK2).

Tabla 2 . Dosis de fertilizante aplicado a cada tratamiento (kg producto ha 1)

El fertilizante se mezcló con el suelo antes de colocar éste en las bandejas para que el

reparto del fertilizante fuera lo más homogéneo posible. Después se colocó encima una fina

capa de perlita para que la superficie no se secase demasiado y se formase una costra que

impidiese la germinación.

El ensayo quedó instalado dentro de un invernadero con control de temperatura y radiación

con objeto de evitar un exceso tanto de radiación como de temperatura.

El 2 1 de junio se produjo la nascencia de las primeras plantas. El 13 de julio de 2010 las

plantas se encontraban en el estado fenológico Z12 al presentar 2 hojas. El 19 de julio

comenzaron a encañar, sin ahijar. El 29 de julio de 2010, cuando las plantas se encontraban

en encañado, se determinó la biomasa de la parte aérea y biomasa de las raíces. Para la



determinación de la biomasa se separó la parte aérea de todas las plantas de cada bandeja

para medir la producción en materia seca de la parte aérea. Una vez retirada la parte aérea

de las plantas se eliminó el suelo adherido a las raíces con agua a presión para medir la

biomasa de las mismas.

Los resultados muestran que los tratamientos que presentan mayor biomasa de la parte

aérea son MBC1-NPK1, MBC2-NPK2 y MBC5-NPK1 respectivamente (Figura 1). Los

tratamientos con una menor biomasa en la parte aérea son el tratamiento testigo y los

tratamientos que llevan el compuesto MBC sin complementar con un complejo NPK,( MBC1,

MBC5, MBC2) según se muestra en la Figura 1 .

La biomasa de las raíces fue mayor para el tratamiento MBC2 con las dos dosis de complejo

NPK 15-15-15, superando en ambos caso los 6 g de materia seca (Figura 2). El siguiente

tratamiento en cuanto a la biomasa de las raíces fue el MBC1-NPK1, que fue el que mayor

biomasa tuvo respecto a la parte aérea. El tratamiento con menor biomasa radicular fue el

testigo.

En general, los tratamientos que llevan el producto MBC en sus diferentes formulaciones

junto con un complejo NPK (15-15-15) presentan mayor biomasa total (Figura 3). El

tratamiento que presenta mayor biomasa total es el MBC2-NPK2, seguido del tratamiento

MBC1-NPK1 y MBC2-NPK1. Los tratamientos que presentan menor biomasa total son el

testigo, MBC1-NPK2, y las formulaciones MBC5 y MBC2 sin aporte de un complejo con NPK

(Figura 3). No obstante, los resultados demuestran sin lugar a dudas, valores superiores de

biomasa tanto en la parte aérea como radicular de las formulaciones de la presente

invención frente a la formulación testigo.

Así mismo, se determinó la concentración de ciertos nutrientes en los tratamientos llevados

a cabo. En concreto, se midió fósforo, potasio, magnesio en la parte aérea de las muestras

así como nitrógeno, fósforo y potasio en la parte radicular de cada una de los tratamientos.

A estos efectos fue utilizado el método Reuters (1988), para llevar a cabo las mediciones.

Respecto a la concentración de nutrientes medida en la parte aérea según se ilustra en la

Tabla 3 , los resultados muestran que los valores de las formulaciones de la presente

invención son superiores respecto al fósforo, potasio y magnesio e igualmente se

encuentran dentro de los que Reuters (1988) considera como adecuados salvo el testigo.



Tabla 3 : Concentración de nutrientes en la parte aérea

En la Tabla 4 adjunta, se muestran los valores de nutrientes medidos en la parte radicular.

Los resultados también muestran una superioridad de las formulaciones de la invención

frente a los valores medidos en el testigo.

Tabla 4 : Concentración de nutrientes en la parte radicular

3.- Evaluación de la eficiencia de distintas formulaciones de producto MBC frente a

una formulación convencional de fertilizante N-P-K (15: 15:15)

A los efectos de poder comprobar la eficiencia de la composición de las composiciones de la

presente invención frente a otros fertilizantes convencionales, se repitió el mismo ensayo



que en el apartado 2 anterior, salvo que la composición testigo (sin fertilizante) fue sustituida

por un complejo fertilizante NPK (15-15-15) de Fertiberia.

Los resultados según se ilustran en la Figura 4 , indican una mayor biomasa de la parte

aérea en todas aquellas plantas que habían sido tratadas con las composiciones de la

presente invención frente al tratamiento con solamente el complejo fertilizante NPK,

quedando demostrada por tanto la superioridad en efecto fertilizante y bioestimulador de las

composiciones de la presente invención.



REIVINDICACIONES

1 .- Composición sólida fertilizante bioestimuladora en forma de partículas, gránulos y/o

pellets, con una distribución de tamaño que comprende al menos un 80% de partículas,

pellets o gránulos con tamaño entre 2 - 5 mm de diámetro, caracterizada porque cada

partícula, gránulo o pellet se encuentra constituida por un núcleo o matriz que se halla

recubierto o revestido e impregnado con una película o capa formada por una formulación o

mezcla de componentes o activos en base a extractos de algas.

2 .- Composición de acuerdo con la reivindicación 1 , caracterizada porque el núcleo o matriz

está constituido por un material poroso de naturaleza mineral y/o animal.

3 .- Composición de acuerdo con la reivindicación 2 , caracterizada porque el material poroso

es seleccionado del grupo que consiste en: carbonatos y sulfatos cálcicos y productos de

origen húmico y/o mezclas de los mismos.

4.- Composición de acuerdo con la reivindicación 3 , caracterizada porque el carbonato

cálcico es carbonato cálcico magnésico.

5 .- Composición de acuerdo con la reivindicación 3 , caracterizada porque el material poroso

de origen húmico son turbas y/o leonarditas.

6 .- Composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizada

porque la película o capa que recubre o reviste e impregna el núcleo o matriz comprende

adicionalmente a los extractos de algas, amino ácidos de origen animal o vegetal, urea y/o

mezclas de los mismos.

7 .- Composición de acuerdo con la reivindicación 6 , caracterizada porque la película o capa

que recubre o reviste e impregna el núcleo o matriz comprende opcionalmente ácido

salicílico.

8.- Composición de acuerdo con la reivindicación 7 , caracterizada porque la película o capa

que recubre o reviste e impregna el núcleo o matriz tiene la siguiente composición: 20 - 40%

de extracto de algas; 10 - 60% agua; 0 - 40% de aminoácidos; 0 - 30% urea y 0 - 5% de

ácido salicílico.



9 . - Procedimiento para la obtención de la composición de acuerdo con las reivindicaciones

1 a 8 que comprende las siguientes etapas:

a) Preparación del formulado líquido con efecto bioestimulante y elicitor.

b) Preparación de la matriz o núcleo de las partículas, gránulos o pellets.

c) Mezclado de las fases a y b.

d) Secado de la mezcla obtenida en la fase c) mediante un flujo de aire caliente.

e) Selección granulométrica a través de cribado hasta obtener al menos un 80% de

partículas con un tamaño entre 2 y 5 mm.

10.- Procedimiento según la reivindicación 9 , caracterizado por que en la etapa a) se

produce la pre-mezcla de los componentes del formulado bioestimulante y elicitor en sólido y

posterior dilución en agua mediante agitación en continuo en reactor de acero inoxidable.

11 .- Procedimiento según las reivindicaciones 9 y 10, caracterizado por que en la etapa b)

se produce la mezcla de los componentes de la matriz o núcleo de las partículas, gránulos o

pellets en un plato giratorio y posterior secado en flujo de aire caliente.

12. - Procedimiento según las reivindicaciones 9 a 11 , caracterizado por que en la etapa c)

se produce la mezcla de las fases a) y b) en una mezcladora de bandas durante 4 a 7

segundos.

13. - Procedimiento según las reivindicaciones 9 a 12, caracterizado por que en la etapa d) el

secado mediante flujo de aire caliente se mantiene a una temperatura no superior a 60°C

hasta obtener el producto con una humedad no superior al 5%.

14. - Método para la fertilización de cultivos que comprende la aplicación al cultivo de la

composición fertilizante según las reivindicaciones 1 a 8 en dosis efectivas.

15. - Método para la fertilización de cultivos según la reivindicación 14 que comprende la

aplicación al cultivo de la composición según las reivindicaciones 1 a 8 conjuntamente con

complejos NPK en dosis efectivas.







A. CLASIFICACIÓN DEL OBJETO DE LA SOLICITUD

C05G3/00 C05D3/02 C05D5/00 C05F11/10

De acuerdo con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP) o según la clasificación nacional y CIP.
B. SECTORES COMPRENDIDOS POR LA BÚSQUEDA

Documentación mínima buscada (sistema de clasificación seguido de los símbolos de clasificación)

C05G C05D

Otra documentación consultada, además de la documentación mínima, en la medida en que tales documentos formen parte de los sectores
comprendidos por la búsqueda

Bases de datos electrónicas consultadas durante la búsqueda internacional (nombre de la base de datos y, si es posible, términos de
búsqueda utilizados)

C. DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES

Categoría* Documentos citados, con indicación, si procede, de las partes relevantes Relevante para las
reivindicaciones N°

US 2002/098982 A l (BURNHAM JEFFREY C [US])
1-3 ,6,25 de julio de 2002 (2002-07-25)
8-15

párrafos [0024], [00260028], [0032],
[0033]
párrafo [0035]; reivindicaciones

1-3 ,6,
W0 89/1 1462 A l (LEET ROBERT PENG KWAN 8-15
[AU]) 30 de noviembre de1989 (1989-1 1-30)
reivindicaciones
página 4 , línea 17 - página 5 , línea 29
página 6 , línea 4 - línea 28
página 7 , línea 22 - línea 24
ejemplos

V-

En la continuación del Recuadro C se relacionan Los documentos de familias de patentes se indican
documentos Anexo

* Categorías especiales de documentos citados: documento ulterior publicado con posterioridad a la fecha de
"A" documento que define el estado general de la técnica no considerado presentación internacional o de prioridad que no pertenece al

como particularmente relevante. estado de la técnica pertinente pero que se cita por permitir la

"E" solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha de comprensión del principio o teoría que constituye la base de la

presentación internacional o en fecha posterior. invención.

"L" documento que puede plantear dudas sobre una reivindicación de documento particularmente relevante; la invención reivindicada

prioridad o que se cita para determinar la fecha de publicación de otra no puede considerarse nueva o que implique una actividad
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