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DDiissppoossiittiivvoo  ppaarraa  llaa  rreevveeggeettaacciióónn  ddee  ssuueellooss  

 
La presente invención se refiere a un dispositivo para la revegetación de suelos, que comprende 
simultáneamente una enmienda orgánica junto con dosis concretas de semillas, y una enmienda de pH. 
El dispositivo comprende dos compartimentos diferenciados recubiertos por envolturas de film 
termoselladas estables, pero rápidamente solubles en agua, y un elemento de unión que mantiene 
unidas ambas envolturas. Se buscan empresas agrarias interesadas en la licencia del modelo de utilidad 
para el desarrollo comercial de este dispositivo.  

Se oferta la licencia de modelo de utilidad  

Dispositivo de doble enmienda y siembra 

 
Tras 50 días, los resultados demostraron el 

mejor desarrollo de las plantas de N. 
glauca, P. miliaceum y Z. fabago en los suelos con 

el uso del dispositivo. 
Tanto A. halimus como N. glauca fueron 

especialmente recomendables para suelos 
contaminados, con escaso desarrollo en el suelo 

arenoso no contaminado.) 
 

 
 
 
 

 

El dispositivo comprende dos compartimentos diferenciados, formados cada 
uno de ellos por una envoltura cerrada de un film de polímero hidrosoluble 
termosellada y un elemento de unión, y que incluyen en el primero de ellos, 
al menos una enmienda orgánica mezclada con semillas de al menos una 
especie adaptada a la zona a revegetar, y en el segundo de ellos al menos 
una enmienda de pH. 

Permite la fitorrestauración y creación de cubiertas vegetales, protegiendo 
las semillas y posponiendo su germinación y crecimiento hasta que las 
condiciones climatológicas sean favorables, lo que resulta especialmente útil 
en climas áridos-semiáridos, ya que no requiere aplicarlo en suelo húmedo 
o proceder a su riego inmediatamente tras su instalación. 

El contenido del dispositivo puede ser ajustado a las características y 
necesidades del suelo y ecosistema, eligiendo aquella proporción y/o 
contenido de semillas y de enmiendas que requiera el área a tratar.  

 

Principales aplicaciones y ventajas   

 

La restauración de cualquier suelo, incluyendo los contaminados o 
degradados, con una mínima intervención en el suelo. 

Evitar la dispersión de la contaminación a zonas colindantes al suelo a 
recuperar y reducir los costes económicos, a consecuencia de la 
eliminación de labores agrícolas.  

Aumentar el porcentaje de éxito del establecimiento de la vegetación, al 
prescindir de la necesidad de riegos adicionales, reducir 
considerablemente la cantidad de materiales de enmienda por superficie, 
reducir las tareas de preparación del terreno y siembra.  

Envuelta de film completamente biodegradable con alta velocidad de 
disolución en agua, ventajosa frente a otros productos de embalaje como 
malla de geoyutta o red de coco que permanecen en el suelo. 

Posibilidad de utilizar enmienda ecológica, que podría ser formulada a 
partir de subproductos y residuos, lo que permite su revalorización. 

Liberación lenta de nutrientes desde la enmienda (en función de la 
misma), hasta un año después de su aplicación. 

 

Estado del modelo de utilidad 
Solicitud de modelo de utilidad con 
posibilidad de extensión internacional 

Para más información 
contacte con: 
Antonio Jiménez 
 
Vicepresidencia Adjunta de 
Transferencia del Conocimiento 
 
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) 
 
Tel.: 915681930 
 

Correo-e: a.jimenez.escrig@csic.es 

                comercializacion@csic.es 

 


