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1. INTRODUCCIÓN 
 
STILO® RAÍZ es un regulador de crecimiento cuya fórmula contiene aminoácidos libres, 
micronutrientes, ácidos tricarboxílicos y vitaminas, y ha sido específicamente diseñado para la 
mejora y desarrollo de las raíces ayudando así a la planta a desarrollar el máximo de su potencial 
y establecer un sistema radicular fuerte y en condiciones óptimas, mejorando así no sólo la 
captación de nutrientes del suelo, sino también el crecimiento de la planta.  
STILO® RAÍZ mejora el enraizamiento y por tanto, la supervivencia de plántulas tras el trasplante, 
estimula el crecimiento vegetativo gracias a la mayor área radicular. Su formulación equilibrada 
en micronutrientes ha sido específicamente estudiada para ayudar al desarrollo de las raíces. El 
contenido en aminoácidos ayuda a la planta a promover la síntesis proteica, crucial para una gran 
variedad de funciones fisiológicas a lo largo ciclo vital, especialmente durante los primeros 
estadios del desarrollo. Asimismo los aminoácidos actúan como agentes quelantes para los 
micronutrientes, incrementando su disponibilidad.  
STILO® RAÍZ es un producto líquido a alta concentración, adecuado para su aplicación por 
fertirrigación, que puede ser aplicado a una gran variedad de cultivos tanto durante el trasplante 
como durante el crecimiento vegetativo, incrementando el rendimiento de la cosecha gracias a 
sus múltiples efectos de mejora de numerosos procesos fisiológicos. El incremente en el 
desarrollo del sistema radicular durante las primeras fases de crecimiento, optimiza el estado 
nutricional de los cultivos, dando lugar a un completo aprovechamiento del potencial genético 
de las plantas.  
 

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
STILO® RAÍZ es un regulador del crecimiento específico para la mejora del sistema radicular, 
promoviendo unas raíces fuertes que dan lugar a una mejora del estado fenológico del cultivo. 
Los aminoácidos contenidos en STILO® RAÍZ mejoran una gran cantidad de procesos fisiológicos 
durante el ciclo vital vegetal. STILO® RAÍZ está formulado con un equilibrado contenido en 
elementos minerales que desarrolla el crecimiento de la raíz principal a la vez que promueve la 
aparición de raíces secundarias, dando lugar a un sistema radicular completo. 
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CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS 

Estado físico Líquido 

Color Marrón oscuro 

Densidad (20ºC) 1,28 – 1,32 

pH (20ºC) 6,0 – 7,0 

 
CONTENIDO GARANTIZADO 

Riqueza (%p/p) (%p/v) 

L-Aminoácidos libres: 10,5 13,9 

Nitrógeno total: 2,7 3,6 

Boro: 0,2 0,3 

Hierro: 4,5 5,95 

Manganeso: 1,0 1,32 

Molibdeno: 0,05 0,07 

Zinc: 0,10 0,13 

AMINOGRAMA ESTÁNDAR 

Ácido glutámico: 7,0 9,24 

Glicina: 2,5 3,3 

Metionina: 1,0 1,32 

Triptófano: 0,2 0,25 

 

3. BENEFICIOS Y EFECTOS DEL USO DE STILO® RAÍZ 
 
STILO® RAÍZ actúa a diferentes niveles en la fisiología del cultivo, mejorando diferentes procesos 
de manera directa e indirecta.  
 STILO® RAÍZ actúa en los siguientes niveles (Fig. 1): 
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Figura 1. Izquierda: beneficios sobre diferentes partes de la planta del STILO RAIZ. Derecha: influencia en la 
ruta metabólica de producción de la auxina ácido indolacético (AIA).  
 
 
Efectos en el sistema radicular: 

• Precursores de fitohormonas necesarios para el crecimiento de raíces: STILO® RAÍZ 
contiene triptófano, un aminoácido precursor de la biosíntesis de ácido 3-indol acético 
(AIA) (Fig. 1). El AIA es la auxina más abundante en plantas, y está implicado en la 
iniciación en el desarrollo de raíces, en la elongación de las mismas y en la formación 
de raíces laterales. El AIA es necesario para el correcto establecimiento del sistema 
radicular y que éste consiga un óptimo aprovechamiento de los recursos y nutrientes 
del suelo. Estos efectos consiguen mejorar el estado nutricional del cultivo ayudando al 
desarrollo de las plantas desde su trasplante hasta la cosecha. La interacción cruzada 
(cross-talk) entre las fitohormonas auxinas y citoquininas modula el crecimiento 
radicular desde la germinación y a lo largo de todo el ciclo de desarrollo de la planta. Las 
citoquininas y auxinas tienen papeles antagónicos pero necesarios para el 
funcionamiento del meristemo y tienen múltiples punto de regulación conjunta entre 
ellas, produciendo así una regulación precisa del tamaño del meristemo, y también del 
crecimiento y diferenciación celular para la modulación del sistema radicular. Las 
auxinas son el principal factor para el mantenimiento de la división celular en el 
meristemo apical de la raíz (RAM; del inglés root apical meristem) (Fig. 2) y están 
involucradas en la formación de raíces laterales. STILO® RAÍZ contiene metionina (Met), 
precursora de la biosíntesis de poliaminas (PA). Las poliaminas son fitohormonas con 
un importante papel en procesos como la iniciación del desarrollo de la raíz así como 
también en la división y diferenciación celular.  
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El molibdeno es un cofactor necesario para la función de la enzimas de la familia 
aldehído oxidasa, que cataliza el último paso en la biosíntesis de IAA (auxina) (Fig. 2) y 
del ácido abscísico (ABA). El papel de estas fitohormonas naturales es esencial para los 
procesos de desarrollo (crecimiento vegetativo, mantenimiento de la actividad 
meristemática) y adaptativos de la planta (fototropismo, gravitropismo). El manganeso 
(Mn) juega también un rol en la biosíntesis de hormonas. Específicamente, el Mn activa 
enzimas de la ruta del ácido shikímico (Fig. 2), activando así las subsiguientes rutas 
metabólicas clave en el metabolismo del IAA. El Mn es también importante para la 
función de diversas enzima (la más importante de las cuales es la DXR) localizadas en los 
cloroplastos, y cruciales para la síntesis de isoprenoides por la ruta MEP o ruta 
alternativa, incluyendo las giberelinas (GA) así como los carotenos (precursores de la 
vitamina A) que se encuentran en cantidades en diferentes especies de interés 
agronómico, como las zanahorias, espinacas, calabazas, mangos y melones 
(cantaloupe).  
 

 
Figura 2. Meristemo apical (RAM). STILO® RAÍZ regula la división celular en el RAM, que es la 
principal zona meristemática de la raíz y responsable de la elongación de la raíz primaria 
 

• Papel en la arquitectura radicular: STILO® RAÍZ está diseñado para la mejora del 
sistema radicular, ayudando así a la absorción de nutrientes y mejorando el estado 
fisiológico de la planta. La influencia en el sistema radicular de STILO® RAÍZ se basa en 
el contenido en dos aminoácidos: el ácido glutámico (Glu) y el triptófano (Try). Ambos 
actúan de una manera sinérgica para modular el crecimiento de las raíces. Mientras el 
Try tiene efectos auxínicos (ya que es un precursor del IAA) y ayuda a mantener la 
actividad meristemática en el RAM, el Glu se relaciona con la aparición de raíces 
secundarias laterales. Así ambos aminoácidos ayudan a incrementar la superficie 
radicular y modular su arquitectura obteniendo un área con un desarrollo completo. 
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• Resistencia al estrés abiótico: El Glu, junto a los polisacáridos y vitaminas de STILO® 
RAÍZ are son precursores de la biosíntesis de prolina (Pro), que actuando como 
osmoprotector o soluto compatible, protege en caso de estrés por frío, sequía y 
salinidad.  

• Hidratación de pelos radiculares: El contenido en polisacáridos de STILO® RAÍZ 
favorece la hidratación de los pelos radiculares, optimizando la eficiencia hídrica 
también bajo condiciones de estrés. Dado que el crecimiento radicular se ve muy 
afectado por las condiciones de estrés ambiental, como son la textura y estructura del 
suelo, aireación, temperatura, pH, salinidad, contenido en iones tóxicos y patógenos, y 
por supuesto, balance hídrico; STILO® RAÍZ ayuda a minimizar los efectos de las 
condiciones ambientales adversas, ya que incrementando la hidratación del sistema 
radicular se evita la inhibición de su crecimiento.  

• Mejora de la asimilación de Nitrógeno: Tanto el Molibdeno (Mo) como el hierro (Fe) 
son necesarios para la asimilación de nitrógeno (N). El N es un nutriente esencial. Las 
plantas los captan tanto en forma de nitrato (NO3-) como en forma de amonio (NH4+), 
aunque la captación de NO3- es más eficiente. A pesar de ello, el NO3- es rápidamente 
reducido a NH4+ en la planta, una reacción que está catalizada por las enzimas nitrato 
reductasa (NR) y nitrito reductase (NiR) en sendas reacciones secuenciales. Este es el 
primer paso en la ruta de asimilación del N. La NR contiene Mo acomplejado con 
molibdopterina (cofactor Mo) que se oxida dando lugar a nitrito (NO2-). En el paso 
sucesivo NO2- se reduce de nuevo para formar NH4+ gracias a la transferencia de seis 
electrones. Esta reacción está catalizada por la NiR cuyo centro catalítico contiene hierro 
(Fe). Además la actividad enzimática de la NR se activa por nitratos y Mo. Para las plantas 
que se suplementan con nitratos, el Mo es el elemento clave que determina la 
asimilación de N. Finalmente, el ácido glutámico (Glu) como aminoácido libre tiene 
también capacidad de activar la NR.  

• Mantenimiento de la actividad meristemática: El Boro (B) es el micronutriente más 
importante para esta función, ya que es un elemento estructura de las paredes 
celulares, dado que promueve el cross-linking de las pectinas. La deficiencia en B 
produce paredes celulares deformes, gruesas y poco flexibles, perjudicando las 
características estructurales y por tanto el transporte de nutrientes que permita un 
crecimiento acelerado de la planta. La deficiencia en B produce una inhibición del 
meristemo radicular (RAM) y por tanto una disminución del desarrollo radicular, 
afectando consecuentemente todo el ciclo fisiológico de la planta y su desarrollo, desde 
el crecimiento vegetativo hasta la fase reproductiva. Aunque aparentemente la planta 
pueda parecer asintomática, la evidencia de una deficiencia en B se hace presente 
dando lugar a una reducción en la cosecha. STILO® RAÍZ contiene además Zinc (Zn) que 
ayuda también a la actividad meristemática necesaria para el crecimiento de la raíz. Se 
ha demostrado que para la el Zn es necesario para la división celular, ya que es un 
elemento clave para los ribosomas, los orgánulos especializados en la síntesis proteica. 



 
 

Versión 02 / Septiembre 2017 
 

 

DIRECCIÓN I+D 
Transferencia Tecnológica 

BOLETÍN TÉCNICO EXTERNO / STILO RAÍZ 

Una alta tasa de síntesis proteica es necesaria durante la mitosis, y la división celular 
proporciona el número de células necesario para el crecimiento de la planta. 

• Precursores de aminoácidos: El ácido glutámico es el dador de grupos α-amino que se 
puede transferir a cualquier otro aminoácido para su síntesis gracias a las 
transaminasas. Los grupos α-amino junto a los grupos carboxilo son las dos subunidades 
de todo aminoácido. Durante la síntesis proteica el grupo α-amino de un aminoácido 
forma un puente por condensación con el grupo carboxilo de otro aminoácido. EL 
péptido resultante tiene un grupo carboxilo en un extremo y el grupo α-amino al otro. 
Las proteínas se sintetizan por enlaces peptídicos sucesivos como el descrito. Un 
contenido equilibrado en los diferentes tipos de aminoácidos ayudan a mantener una 
óptima tasa de síntesis proteica, que es importante para el máximo desarrollo del 
sistema radicular. Cabe resaltar que entre los aminoácidos sintetizados por 
transaminación, se encuentran el ácido glutámico, arginina y asparagina, que actúan 
como compuestos de almacenamiento de N, ayudando a proporcionar el nutriente 
esencial siempre que se necesite a lo largo del ciclo vital del cultivo. 

Efectos en el metabolismo vegetal: 
• Mantenimiento de la tasa fotosintética óptima: El Manganeso (Mn) juega un 

importante papel como cofactor, esencial para la función de más de 35 enzimas en 
plantas. Las deficiencias en Mn afectan directamente las hojas más jóvenes, inhiben su 
crecimiento y por tanto afectan al rendimiento del cultivo. Las deficiencias severas 
producen clorosis generalizada en las hojas y necrosis. Otro elemento fundamental es 
el Zinc (Zn), clave para la función de alrededor de 100 enzimas. Una de ellas es la 
anhidrasa carbónica que cataliza la transformación de CO2 y H2O2 en HCO3- y H+. Así 
pues, STILO® RAÍZ activa la fotosíntesis que produce la energía necesaria para el 
crecimiento de las raíces.  

Asimismo, STILO® RAÍZ contiene L-Glicina (Gly), que aporta N al cultivo y que además 
es fundamental para la síntesis de purinas (ácidos nucleicos) y para la fotosíntesis ya que 
es el precursor para la síntesis de los grupos pirrol, que contiene la molécula de 
protoporfirina. Tras una serie de reacciones enzimáticas la protoporfirina se transforma 
en clorofila. La Gly es un importante componente de la pared celular, ya que forma parte 
de las llamadas moléculas ricas en glicina, cuya función estructural es primordial dado 
que interviene en la configuración morfológica de la planta.  

• Proporciona energía a las células: Las plantas requieren energía, y además los 
requerimientos de ésta aumentan cuando se atraviesan periodos de crecimiento 
acelerado. La energía se obtiene de diferentes vías metabólicas durante la respiración 
celular. STILO® RAÍZ contiene ácidos tricarboxílicos (principalmente ácido cítrico) que se 
absorben y entran directamente a la ruta metabólica de los ácidos tricarboxílicos (TCA; 
del inglés tricarboxylic acid cycle) donde, después de un giro completo del ciclo se 
obtiene una gran cantidad de energía celular por cada molécula intermediaria aportada 
(1 ATP, 2 NADH y 1 FADH2). 

Efectos en suelos: 
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• Induce la fijación de Nitrógeno (N): Está bien estudiado que el Molibdeno (Mo) es 
necesario para la fijación de Nitrógeno (N) que llevan a cabo las bacterias fijadoras 
(tanto las libres como las simbióticas). Estas bacterias convierten el N atmosférico 
inorgánico en orgánico, el cual ya está disponible para su absorción por la planta. Este 
proceso está catalizado por la enzima nitrogenasa que necesita el Mo como cofactor, 
junto al Hierro (Fe). Dado que las plantas no son capaces de fijar el N inorgánico, 
dependen de la disponibilidad en el suelo que se incrementa gracias a las mencionadas 
bacterias. Algunas de las más estudiadas son los géneros Azotobacter, Clostridium y 
Rhizobium. 

• Aumenta la absorción de nutrientes: De manera natural las plantas exudan ácido cítrico 
desde las raíces como método para extraer Fósforo (P) y Hierro (Fe) del suelo. Así pues, 
las aplicaciones de ácido cítrico mejoran la deficiencia en Fe en algunas especies. 
BIORADICANTE aumenta la biodisponibilidad de estos elementos, en aquellas especies 
que no producen exudados en las raíces. STILO® RAÍZ además, gracias a su contenido 
en L-Glicina (Gly) ayudan a quelatar y asimilar los nutrientes del suelo.  

 

4. EXPERIMENTACIÓN Y DESARROLLO EN CAMPO 
 

STILO® RAÍZ ha sido contrastado y su acción sobre la mejora del sistema radicular contrastada. 
También se ha comprobado los efectos de STILO® RAÍZ en la masa foliar y en el estado fisiológico 
general durante el crecimiento vegetativo y finalmente durante el desarrollo de los frutos.  
 

 
 

  

CULTIVO PAÍS DOSIS NÚMERO DE  
APLICACIONES ESTADIO RESULTADO 

Tomate 4 l/Ha 3 TR, VG, FG Incremento peso raices, precocidad y rendimiento 
Melón 2-3 l/Ha 3 TR, VG, FL Incremento de peso de los frutos 
Arroz 

Pimiento 
Lechuga 
Col china 

Maíz Brasil 100 cc/60000 semillas 1 SD Aumento crecimiento vegetativo, incremento en el área  
foliar 

Ammi majus Ecuador 500ml/200l trasplante, 20- 
40ml/cama drench 4 TR, VG Incremento del peso y longitud de la planta y de la raíz 

Hypericum Ecuador 500ml/200l trasplante, 20- 
40ml/cama drench 5 TR, VG Incremento del peso y longitud de la planta y de la raíz 

3 TR, VG Incremento en la vitalidad de raíces, incremento en área  
foliar 

SD:semilla TR:transplante VG:crecimiento vegetativo IN:inducción FL:floración PF:caída pétalos FS:cuajado FG: crecimiento fruto FM:maduración fruto  

Chile 

Corea 200-400cc/1000l 
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5. USOS Y POSICIONAMIENTO TÉCNICO 
 

Las aplicaciones de STILO® RAÍZ se recomiendan como desarrollador del sistema radicular, 
ayudando a la absorción de nutrientes y por tanto incrementado el desarrollo vegetativo. Esto 
da lugar a cultivos más saludables que se traduce en mayor rendimiento de la cosecha.  

Las aplicaciones durante el trasplante ayudan al establecimiento dl sistema radicular, y reducen 
de manera drástica las pérdidas durante el proceso. Durante el crecimiento vegetativo y cuando 
las raíces están dañadas (hongos, nematodos, maquinaria agrícola o por falta de agua), STILO® 
RAÍZ ayuda enormemente en la recuperación. STILO® RAÍZ se aplica por fertirrigación.  

 

CULTIVO MODO DE EMPLEO DOSIS 
Cítricos, frutales Aplicar a la aparición de los primeros brotes a 

la salida del reposo invernal, repetir cada 2-3 
semanas. 3 aplicaciones. 

10-15 ml/árbol 

Plátano 3 aplicaciones distribuidas durante todo el 
ciclo. 

5 l/ha 

Uva de mesa Aplicar desde la aparición de yemas, repetir 
cada 15-20 días. 2-3 aplicaciones. 

10 ml/cepa 

Ajo, cebolla Aplicar a los 15 días del transplante y repetir 
cada 15 días. 2-3 aplicaciones. 

3 l/ha 

Tomate, pimiento, 
berenjena y 

cucurbitáceas (melón, 
pepino, calabacín, etc.) 

Primera aplicación al transplantar, repetir cada 
2 semanas. 3-4 aplicaciones. 

2-3 l/ha 

Col, lechuga y similares Primera aplicación al transplantar, repetir cada 
3 semanas. 2 aplicaciones. 

3-4 l/ha 

Alcachofa Primera aplicación al transplantar, repetir cada 
20 días. 3-4 aplicaciones 

3-4 l/ha 

Leguminosas 
(guisantes, habas, 
judías verdes, etc.) 

Primera aplicación al transplantar, repetir 
durante la floración. Aplicar 3 veces desde la 
floración. 

2 l/ha 

Tubérculos (patata, 
etc.) 

Aplicar a intervalos de 15-20 días. 2-3 
aplicaciones. 

2 l/ha 

Fresa Primera aplicación al transplantar, repetir cada 
3 semanas. 4-5 aplicaciones. 

2 l/ha 

Alfalfa Aplicar después de cada siega. Después de cada 
corte, regar por aspersión al 0,2%. 

2 l/ha 

Ornamentales Aplicar cada 15 días. 3-4 aplicaciones. 3 l/ha 
Semillero Acuda a su distribuidor local para más 

información. La frecuencia de aplicaciones 
depende de cada cultivo en particular. 

100 ml/hl 
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6. RESUMEN  
 
STILO® RAÍZ es un bioestimulante formulado para la mejora del estado fisiológico y el área del 
sistema radicular, que permita el mejor desarrollo del crecimiento vegetativo y de la tasa 
reproductiva.  
STILO® RAÍZ ejerce su función sobre el sistema radicular: 
• Incrementando la actividad meristemática en la raíz y por tanto aumentando el 

crecimiento de la misma: STILO® RAÍZ contiene precursores de fitohormonas (IAA; GAs y 
poliaminas) que participan en la iniciación y crecimiento de la raíz, y en la formación de raíces 
secundarias. Asimismo, promueve la síntesis de aminoácidos y mantiene la maquinaria 
celular (ribosomas) para la síntesis proteica necesaria que la elevada actividad meristemática 
necesita.  

• Ayudando a la resistencia a estrés: ayuda contra diferentes tipos de estrés abiótico. En 
sequía, los polisacáridos protegen los pelos radiculares de la desecación, y mantiene intactas 
las paredes y membranas celulares (gracias al contenido en glicina y prolina). Los efectos 
osmoprotectivo de la prolina son útiles durante el estrés por frío.  

• Mejorando el estado nutricional general del cultivo: actúa sobre la asimilación de nitrógeno 
al proveer de los cofactores necesarios (molibdeno, hierro) a las enzimas fundamentales de 
la reducción de nitrógeno (nitrato reductasa). Aumenta la tasa fotosintética al proveer de 
los precursores de la biosíntesis de clorofila y los cofactores (manganeso) de la maquinaria 
fotosintética.  

• Mejorando los suelos: aporta el molibdeno necesario para las bacterias fijadoras de 
nitrógeno, incrementando así la disponibilidad de éste para las plantas. 

Todos estos efectos de STILO® RAÍZ han sido detalladamente estudiados para incrementar la 
masa radicular durante el desarrollo temprano del cultivo (trasplante), durante el crecimiento 
vegetativo y tras situaciones de daño en las raíces. Los efectos combinados en el sistema radicular 
y en el estado nutricional producen plantas más saludables con más biomasa y rendimiento 
durante todo el ciclo del cultivo. 
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