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COMPOSICIÓN MEJORADA DE SUELO ORGÁN ICO

CAM PO DE LA I NVE NCIÓN

La prese nte invenci ón está relacion ada con los sustratos usados en

Ia prod ucción y cu ltivo de plantas . Más específicamente está refe¬

rid a a una mejo ra en una composición orgánica de sue lo emplead a

para incre me nta r los vo lúmenes de prod ucción de plantas c u ltiva-

bles .

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN

Ya en Ia sol icitud mexican a de patente JL/a/2004/000 1 de fech a de

presentació n 9 de enero del 2004 , se divu lga e inten t a proteger una

composición de suelo orgán ico form ado po r una mezcl a de suelo

neg ro , s uelo j al (pied ra pómez mo l ida) , f ibra vegetal , fertil izante

orgán ico y un rete nedo r de humed ad . Siend o Ia f ibra vegetal f ibra

de coco o fib ra de ag ave .

Se ag reg a en integ ro , a Ia presente , Ia descri pció n l levada a cabo

en Ia so l icitu d arri ba me ncionad a para su ve rifi cación .

El ferti l iza nte orgán ico es guano paste urizado y mo l ido a un tama ño

de partícu la de har ina.



El pol ímero consistía e n un pol ímero org á n ico : el almidón de ma íz

tratado co n acri lon itri lo , hid róxid o de potasio y ácido sulfú rico .

En esta solicitud se divu lga también el proceso de obtención del

prod ucto, mencio nand o que se mezcl a de 20 a 60% volu

men/volu men de suelo neg ro , 15 a 25% volu men/volu men suelo jal y

20 a 60% vo lumen/ vo lumen de f ibra veg eta l ; que se ag reg a a esta

mezcla el fertilizante orgánico en una cantidad menor al 11% con

respecto al suelo neg ro-su elo jal-fi bra vegetal ; y se ag reg a el po l í-

mero en una cantid ad que va de 5 a 10 gramos po r cad a ki lo de

suelos y fibra .

Mencion a en dich a so l icitud que se ag reg a t ambién una serie de

bacteri as ag ro-a mistosas , s i n especifica r que bacte r ia o bacte rias

ag ro-am istosas .

Existe otra so l icitud de patente mexican a Ia No. JL/2005/00000 1 de

fech a de prese ntación del 10 de e nero del 2005 , en Ia cual se pre¬

tende protege r una nueva composición org án ica de sue lo y mejo ra-

do r de suelo , como resu ltado de nuevas investig acio nes do nd e se

ubicaron componentes adicionales que conferían a Ia mezcla final

un mejo r dese mpe ño que Ia mezcla de Ia pri me ra so l icitud de paten¬

te del mismo inventor. En dich a sol icitud de patente se pretende Ia

protección de Ia sig uiente com posició n: suelo neg ro , suelo jal (pie-

dra pómez mol ida) , caña de azúcar des pués de pasar por el tren de

mol inos de un ing en io azucare ro , un ferti l izan te org án ico , un rete-



nedor de humed ad , cenizas, cal viva, yeso y microo rg an ismos no

patógenos úti les en Ia ag ricu ltu ra .

Sin e mbargo como una necesid ad de for mular compos iciones orgá-

nicas de suelo noved osas que perm ita increme ntar considerable¬

mente los vo lúmen es de prod ucción de diferen tes c u ltivos y e n cor¬

tos tiem pos , f ue que se conti núo con Ia investig ació n hasta obten er

Ia nueva composició n objeto de Ia presente descri pció n.

Con Ia investi gación se pudieron di lucid ar alg unos de los aspectos

que conferían a Ia mezcla un desempeño tan espectacular como el

que confie re a los c u ltivos en los que se ap l ica d ich a com pos ición ,

log rand o el equi l ibr io pe rfecto de nitrógeno , fósfo ro y potas io .

OBJ ETIVOS DE LA PRES ENTE INVE NC IÓN

La presente inven ción tiene como objetivo pr incipal hacer d ispon i ¬

ble una com posició n o rgán ica de sue lo , que pe r m i t a el incremento

sig nificativo del re ndimiento de pl an tas c u ltivad as en d ich a com po¬

sició n org án ica de sue lo .

Otro objetivo de Ia inven ción es hacer dispo nible dich a com pos ición

org án ica de suelo , que ad emás log re mejo res y mayo res cantid ades

balan ceadas de nitrógeno , fósfo ro y potas io .



Otro de ios objetivos fue el de determ inar sustitos de los compo¬

nentes para no depender de una sola materi a pr i ma, depend enci a

que pud iera compromete r el proyecto .

Aún otro objetivo f ue el de aterrizar mejo r las composiciones con¬

ceptuales descritas en el estado de Ia técnica .

Otro objetivo de Ia i nvención es hacer disponible dicha composición

orgánica de suelo , que además permita Ia compresión del compor-

tamiento de Ia acción de Ia mezcla en las dosis correctas .

Otro objetivo de Ia i nvención es hacer disponible dicha composición

orgánica de suelo, que además permita el en riq uecimiento de sue¬

los pobres .

Aún otro objetivo de Ia invención es permitir dicha composición or¬

gánica de suelo, que además evite o reduzca Ia proliferación e i n¬

cidencia de plag as y enfermedades .

Todavía otro objetivo de Ia invención es permitir dicha com posición

orgánica de suelo , que además sea de fácil formu lación con proce¬

sos sencillos de prod ucción .

Y todas aq uellas cualidades y objetivos que se harán aparentes al

realizar una descripción general y detallada de Ia presente inven¬

ción apoyados en las modalidades ilustradas .



DESCRIPCIÓN DEL INVENTO

En Ia mejora de Ia composición orgánica de suelo se analizaron y

estudiaron alg unos aspectos importantes que br ind aran mejores

efectos en los cu ltivos , que además redujeran Ia incidencia de pla¬

gas y enfe rmed ades y que brindaran un excelen te balance de nitró¬

geno, fósforo y potasio , bajo esta premisa , se estudio el efecto de

Ia fibra vegeta l , el Ia seg unda sol icitud de paten te de l mismo inven¬

tor se incorporaba como fibra vegetal el bag azo de cañ a de azúcar,

más específicamente , Ia caña de azúcar a Ia que se Ie ha extra ído

Ia sacarosa a Io máximo posible , proporcionaba a Ia mezcla unas

c ual idades mejo res que otras fib ras como Ia f ibra de coco y del

agave . Sin embargo después de los estudios, se determino que Ia

fibra de cañ a de azú car incorporad a como ind icado , no brind aba tan

buenos resultados , por Io que después de varios análisis se deter¬

mino que el pon er a compostear Ia fibra o bagazo de Ia caña de

azúcar, permitía una mejor composición de microelementos y nu¬

trientes que favo rece n Ia mezcla de Ia nueva com posición mejorad a

de suelo orgánico, por Io que ahora se ag reg a composta de caña de

azúcar.

Se sig ue con se rvan do en Ia mezcla el suelo negro, el suelo ¡al

(piedra pómez molida) , los retenedores de humedad que ahora con¬

siste en un pol ímero, los microorganismos favorables, el guano co-

mo ferti lizante org ánico, las cen izas como se describ i rá mas abajo

y el calcio como regulador del p H .



El guano se trata igual térmicamente para el imi nar microorg anismos

patógenos (esteri l izarlo) , adem ás con el tratamiento t érmico gene ra

una especie de fermentación o descompos ició n del guano a través

de Ia formación de una composta . El guano desco mpuesto fue des-

hid ratado y pasteu rizad o para elimi nar los microorg an ismo (m .o.)

patógenos . Enseguida se Ie incorpora , al resu ltado , algas marina

finamen te mol idas y se pon en a incu bar en agua potable .

Den tro de las bacte r i as obten i das por este proceso tene mos las

bacterias del gén ero Risobiu m, que son los m. o. que hacen los no ¬

dulos en las ra íces de las legu minosas y que log ran Ia incorpora¬

ción al sue lo del nitróge no atmosfé rico . Estas bacte rias s imb ióti¬

cas con las ra íces de las leg uminosas, pod r ía n hace r interesantes

este compon en te para Ia producción de suelos o mejoradotes del

suelo , ya que fijan el nitrógen o.

En un mome nto dado , en Ia incu bació n se puede inclu i r Ia inocu la¬

ción con r h izo bium del guano pasteu rizad o y secad o.

El guano pasteu rizado, ag regado como fertilizan te org án ico es tal

que Ia cantid ad de nitrógen o en forma de nitratos es menor al 11%.

Se incorporan en Ia nueva composición mejorada de suelo orgánico ,

nutrientes de algas , un ferti l izante de algas , humus en estado só l i -

do y jarabe .



Los nutrie ntes de alg as adem ás perm i ten Ia abso rción de ag ua en

combinación con el polí mero que será liberada a Ia planta de

acuerdo a los requerimie ntos de Ia misma .

Las cenizas inco rporad as provienen de árboles , en específico , ce¬

nizas de árboles de mezquite . Se pudo observar que al ag reg ar es¬

tas cenizas a Ia com posición , éstas Ie ayud an a retener el proceso

de nitrógeno y ayud ar a l as pl antas a abso rbe r el nitróge no . Cen i ¬

zas de otros árboles mostraron que también puede n se r utilizad as y

se log ran los mismos resu ltados , s in e mbargo el uso de cen izas de

árboles de mezq uite tie ne sus ventajas co mo mate ria pri ma.

El suelo neg ro debe ser de terrenos con un descan so de alrededo r

de 7 años , l i b re de compuestos ag roq uímicos como insecticid as ,

herbicidas , ferti l izantes inorg án icos , etc .

El suelo jal es el resultado de moler pied ra pómez a un tamaño de

partícu l a de entre 0.003 pu lgadas a 1/ 16 de pu l gada . Obteniéndose

un suelo muy po roso y con una densid ad de 43 l ibras/p ie3.

La composición mejorad a de suelo orgánico comprende entonces los

sigu ientes ele me ntos en las can tidades establecidas con los i n ter¬

valos indicados , donde se pueden obtener los mismos resu ltados

satisfactorios.

Suelo neg ro en una cantid ad de 2 a 20 kilos .



Suelo jal en una cantid ad de 1 a 15 ki los .

Composta de caña de azúcar en una cantidad de 100 grs . a 2 kilos .

Fertilizante orgánico (guano) en una cantid ad de 10 a 240 grs.

Un pol ímero en una cantidad que va de 2 a 200 grs .

Microorg an ism os en una cantid ad que va de 10 a 200 grs .

Jarabe en una cantidad que va de 2 a 100 grs .

Cen izas que se ag reg an en una cantidad de 5 a 200 grs .

Calcio que se ag reg a en una cantid ad hasta de 20 grs .

Nutrientes de algas en una cantidad hasta de 60 grs .

Un ferti lizante de algas en una cantid ad hasta de 60 grs .

Humus es estado só l i do en una cantid ad hasta de 200 grs .

La mezcl a en su conju nto es novedosa , ya que no se tienen los

mismos efectos ni el mismo impacto favo rab le en las tierras cu iti-

vadas , ni en los ren dimientos y desarrollo de los cu ltivos , y si falta

un elemento o si se ag rega alg ún otro elemen to más a los que ac¬

tualmente Ia com ponen , el impacto, Ia acción y resu ltado serían

comp letame nte dife rentes . Así pues esta compos ición mejo rad a de

suelo org án ico aún que comprende elemento que se encuentran en

Ia composición de Ia seg unda solicitud de paten te del mism o inven ¬

tor, los elementos nuevos de Ia mism a, Ia hacen novedosa en su

conjunto , ya que si se eliminan los elementos del estado de Ia téc¬

nica, el efecto nunca sería el mismo y po r el lo , Ia composición me¬

jorad a de suelo orgán ico es novedosa , tie ne ap l icació n ind ustrial e

implica activid ad inventiva, Io que Ia hace sujeta de un otorgamien¬

to de una pate nte .



Con esta compos ició n se logra el equ i l i brio co rrector en nitrógeno ,

fósforo y potas io ; s i se ag reg a mas de las cantid ades establecid as

de alg uno de los componentes puede se puede n generar esp acios

sin ciertas substan cias en el prod ucto o incl usive se pueden oca-

sionar otros prob lemas que afecten el creci miento y desarrollo de

los c u ltivos en lug ar de favo recerlos .

Sigu iendo Ia mezcla eq uili brada como descrito an terio rmente , se ha

log rado ad emás el i ncreí ble beneficio de red uci r y prácticam ente

eli minar Ia incidenci a de pl ag as y enfermed ades, Io anterior nos

muestra e indica que con Ia composición , Ia acción de los microor¬

gan ismos benéficos tra bajan real mente al obten er ali mento de los

elementos de Ia composición mejorad a , desdobl ando los co mp ues¬

tos para favorecer Ia nutrición de las plantas cultivadas , logrando

con ello 2 veces el nitróg eno , fósforo y potasio después de dos me¬

ses que se ap l ica Ia composició n mejo rad a de sue lo org ánico , 3 ve¬

ces después de tres y med io meses , 5 veces des pués de cinco me¬

ses ; po r Io que si se s iembra un c u ltivo que Ie toma 5 meses pa ra

madurar, c uando se cosech a y Ia tierra se prep ara para un nuevo

cu ltivo , el prod ucto (composición mejora da de suelo orgán ico) que

es biodeg rad ab le , hará mas fértil Ia tierra debido al increm ento de

los tres ele men tos bás icos que requ iere n tod as las plantas .

La compos ición mejo rada de sue lo org án ico ha sido real izad a para

auxi liar las cosech as de los ag ricu ltores y para que se i n icie Ia

producción de frutas y vegetales org ánicos para el mercad o emer-



gente que actu al mente tie ne gran auge . La composición mejo rada

de suelo orgán ico , es un material para intensifica r Ia rápid a germi¬

nación , el crec imi ento y calid ad de las plan tas . Puede se r usado en

Ia agricu ltu ra, explotación forestal , en Ia horticultura y floricultu ra,

en inve r nade ros o áreas ab ie rtas con una capa ap ropi ada en Ia su¬

pe rficie del te rren o a cu ltivar.

La invención perm ite Ia red ucción de los costos de proceso prod uc¬

tivo del c u ltivo y el desarrol lo de sem i l las sin perju dicar el med i o

ambiente , elaborado como un prod ucto natu ral cien por ciento bio-

deg rad able , cuyo impacto en las áreas se mb rad as es benéfico debi¬

do a que cau sa y perm ite una aceleración e n el proceso de desarro¬

llo de Ia planta y produce una buen a y mejo r cosecha en menor

tiempo .

La composición de suelo org án ico perm ite acelerar Ia germinación ,

reduciendo el tiempo de germ i nación de 75 a 90% del que normal¬

mente que se toma el proceso germi nativo .

Además perm ite Ia estimulación del creci miento de las plantas y

crea l as con dicio nes necesarias pa ra el desarro l lo y creci miento de

l as plan tas , res ultando e n un ahorro de tiem po de 25 a 30% para Ia

cosecha , incre me ntando Ia calid ad de las pl antas y sus frutos.

Así t ambién perm ite una bue na y mejor cosech a i ncrementando el

rendimiento de Ia cosecha sobre un 125% del rendimiento normal .



El i nvento ha s ido descrito suficienteme nte como pa ra que una pe r ¬

sona con conoci mientos med ios en Ia materi a pueda reproducir y

obtener los resu ltad os que men cion amos en Ia prese nte i nvención .

Si n embargo , cualq uie r persona háb i l en el campo de Ia técn ica que

compete el presente invento puede ser capaz de hace r modificacio¬

nes no descritas en Ia presente solicitud , no obstan te , si para Ia

aplicación de estas modificaciones en una composición determinada

o en el proceso de manufactu ra del mismo , se req uiere de Ia mate¬

ria reclamad a en las siguientes reivind icaciones, dich as composi -

ciones deberá n ser comprendidas den tro del alcance de Ia inve n ¬

ción .



REIVINDICACION ES

Habiendo descrito suficientemente Ia invención , se considera como

noved ad y po r Io tanto se recl ama como propi edad Io exp resado y

conten ido en las sig uientes cláusu las reivindicatorias .

1. Composición mejorada de suelo orgánico , caracterizada por

com prender una mezcla de productos consiste ntes en suelo neg ro ,

suelo jal (piedra pómez molida) , composta de caña de azúcar, un

ferti lizan t e org án ico , un retenedor de humedad , cen izas , ca lcio , mi ¬

croorg an ismos no patógenos útiles e n Ia agricultura, humus en es

tado só l ido o l íquido , fertil izan te de alg as , nutrientes de alg as y un

jarabe .

2. Composición mejorada de suelo orgánico , tal y como se re¬

clama en Ia reivind icación 1, caracteriza da porque el retenedor de

humedad consiste en un polímero .

3 . Composición mejorad a de suelo orgánico, tal y como se re-

clama en Ia reivind icación 1, caracte rizada po rque las cen izas son

cen izas de árboles de mezquite .

4. Composición mejorada de suelo orgánico, tal y como se re¬

cla ma en Ia reivind icación 1, caracte rizada po rque los m. o. no pa-

tógenos útiles en Ia ag ricu ltu ra con siste n en los resultantes de Ia

incubación en agua potable de guano pasteu rizado , con algas y en



alg unos casos inocu lados con m. o. del género Rhízobiu m.

5. Com posición mejo rad a de suelo org án ico, t a l y como se re¬

clama en Ia reivindicación 1, caracte rizada po r tener Ia composi-

ción cuantitativa sig uiente : suelo negro e n una cantid ad de 2 a 20

ki los ; suelo jal e n una cantid ad de 1 a 15 ki los ; com posta de caña

de azú ca r en una cantid ad de 100 grs . a 2 kilos ; ferti l izante orgá ni ¬

co (guano) en una cantidad de 10 a 240 grs .; un pol ímero en una

cantid ad que va de 2 a 200 grs . ; microorg an i smos en una cantid ad

que va de 10 a 200 grs . ; un jara be en una cantid ad que va de 2 a

100 grs . ; cen izas que se ag reg an en una cantid ad de 5 a 200 grs .;

calcio que se agreg a en una cantidad hasta de 20 grs .; nutrientes

de alg as en una cantid ad hasta de 60 grs .; un fertil izante de alg as

en una can tidad hasta de 60 grs . y humus es estado só l ido en una

cantid ad hasta de 200 grs .
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