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1. INTRODUCCIÓN
STILO® VERDE es un bioestimulante a base de una mezcla de micronutrientes con aminoácidos
(producidos por fermentación de proteínas vegetales), especialmente concebido para su aplicación foliar
en cultivos extensivos. Estimula el metabolismo de la planta, optimiza su crecimiento y beneficia a los
cultivos tratados otorgándoles una mayor resistencia a fenómenos de estrés abiótico (sequías, golpes de
calor, salinidad, aplicaciones herbicidas, etc.), lo cual se traduce en un mejor crecimiento vegetativo y eso
incide en un mejor rendimiento productivo y en mejores parámetros de calidad de la cosecha.
STILO® VERDE procede de la hidrólisis enzimática de extractos vegetales, lo que asegura un máximo
contenido en Isómeros L, aminoácidos de asimilación directa por parte de la planta. Gracias al elevado
contenido en aminoácidos libres y su rápida incorporación en los tejidos vegetales vía foliar, STILO® VERDE
resulta ser un medio nutritivo y estimulante de inmediato aprovechamiento para los cultivos.
STILO® VERDE contiene zinc y manganeso, con lo cual es eficaz para corregir o prevenir los estados
carenciales de estos microelementos.
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2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (FISICO-QUÍMICAS)
STILO® VERDE es un bioestimulante especialmente indicado para la aplicación foliar en cultivos extensivos
a base de mezcla de micronutrientes con aminoácidos. Este bioestimulante presenta una composición
única con efectos sinérgicos beneficiosos sobre cultivos.
CONTENIDO DECLARADO DE STILO® VERDE
Aminoácidos libres L

10 % p/p

Nitrógeno (N) total

6,08 % p/p

Nitrógeno (N) orgánico

2,71 % p/p

Nitrógeno (N) amoniacal

3,37 % p/p

Manganeso (Mn) soluble en agua

0,10 % p/p

Manganeso (Mn) quelatado por EDTA

0,10 % p/p

Zinc (Zn) soluble en agua

0,10 % p/p

Zinc (Zn) quelatado por EDTA

0,10 % p/p

El contenido en aminoácidos libres (10 % p/p) es elevado y el Zinc y Manganeso se presentan quelatados
con EDTA.
La quiralidad es una propiedad que ocurre en muchas moléculas, sobre todo orgánicas, entre las que
también se incluyen los aminoácidos. En concreto, esta propiedad implica que una molécula y su imagen
especular no son superponibles. La quiralidad de los aminoácidos provoca que cuando la luz los atraviesa,
estos aminoácidos son capaces de girar el plano de la luz polarizada hacia la izquierda [isómeros levógiros
(L)] o hacia la derecha [isómeros dextrógiros (D)] (figura 1).
Todos los aminoácidos en las proteínas exhiben la misma configuración, en forma de isómeros levógiros.
Por lo tanto, son todos L-aminoácidos. Los D-aminoácidos nunca se encuentran en proteínas, aunque
existan en la naturaleza. Los D-aminoácidos se encuentran a menudo en polipéptidos que son antibióticos.

Figura 1. Configuración estérica de los aminoácidos: L-α-aminoácido (izda). Y D-α-aminoácido (dcha)

Además de la forma estérica en que se encuentran los aminoácidos, también es muy importante para un
bioestimulante la determinación del contenido de cada uno de ellos, puesto que cada uno tiene una
función diferente en la fisiología vegetal. Por ello, es esencial mencionar el aminograma de un
bioestimulante con aminoácidos.
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En el aminograma de STILO® VERDE destaca la presencia de ÁCIDO GLUTÁMICO (figura 2), que es el
aminoácido a partir del cual se construyen los demás y está muy relacionado con el metabolismo de
aprovechamiento y la asimilación del nitrógeno.
Otros contenidos:
Carbono orgánico: 17-20% p/p
Materia orgánica total: 31% p/p
Azufre (SO3): 5% p/p

Figura 2. Aminograma de STILO® VERDE a partir del promedio de varias muestras analizadas.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE STILO® VERDE
Formulación

Concentrado Soluble (SL)

Color

Marrón oscuro

Olor

Característico

pH (solución 1%, 20ºC)

6,10

Densidad

1266 g/cm3

Inflamable NO; Explosivo NO; Comburente NO

El formulado permanece estable durante 2 años a temperatura ambiente siempre que se mantenga en
sus envases originales, cerrados y en un lugar de almacenamiento adecuado.
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3. PROCESO DE FABRICACIÓN DE STILO® VERDE
Existen tres tipos de procesos de obtención de aminoácidos diferentes que hacen que los productos a
base de aminoácidos sean distintos:
1) En primer lugar, existen productos en base a aminoácidos de síntesis, que se obtienen por
disolución de aminoácidos sintéticos (vía química) en agua, dando un contenido en aminoácidos
libres determinado.
• Tienen como gran inconveniente su bajo contenido en materia orgánica y su alto coste
en relación a la fracción de aminoácidos aportados.
• Además, este tipo de productos carece del valor añadido que supone un contenido en
proteína y aminoácidos conjugados. Esta fracción enriquece de materia orgánica el
suelo y la planta, reactivan la flora microbiana y estructuran físicamente el suelo,
haciéndolo más permeable e incrementando su capacidad de intercambio catiónico.
2) En segundo lugar están los aminoácidos provenientes de hidrólisis ácida de proteína, ya sea
animal o vegetal.
• Este tipo de aminoácido aporta una fracción más o menos importante de materia
orgánica al cultivo, además de que aporta un porcentaje de aminoácidos elevado, que
será mayor en el caso de hidrolizados animales que vegetales.
• El inconveniente de este tipo de productos es que dado su carácter no selectivo la
hidrólisis que se realiza da lugar a una mezcla racémica de aminoácidos (mezcla en la
cual dos compuestos L y D estereoisómeros están presentes en un 50 %). Por tanto, del
porcentaje de aminoácidos libres declarado en la etiqueta, solamente la mitad van a
poder ser asimilados por la planta. Estos aminoácidos son los aminoácidos L (levógiros).
3) En tercer lugar se encuentran los productos de mayor calidad, basados en aminoácidos
provenientes de hidrólisis enzimática. Estos productos se obtienen mediante hidrólisis de
proteína animal o vegetal con uno o varios enzimas. Estos enzimas tienen la característica de
realizar hidrólisis selectivas, dando lugar a mezclas de aminoácidos libres no racémicas.

En el caso particular del STILO® VERDE, el empleo de enzimas específicamente desarrollados en la
hidrólisis de proteína da lugar a una mezcla 80% levógira – 20% dextrógira, claramente superior al
balance obtenido mediante síntesis química tradicional. Este hecho es un indicativo de la alta asimilación
que puede tener el producto por parte del vegetal.
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Figura 3. Esquema de las etapas en la fabricación de STILO® VERDE

STILO® VERDE es un producto obtenido por fermentación de azúcares vegetales y nutrientes. Después de
la fermentación, el producto se somete a una pasteurización, la concentración por evaporación y
filtración. A continuación, parte de los aminoácidos se separan por cristalización. El licor madre resultante
es concentrado de nuevo y el producto recristaliza y luego la parte sólida es separada del líquido que
compone el STILO® VERDE.
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4. BENEFICIOS Y EFECTOS DEL USO DE STILO® VERDE
LA FUNCIÓN NUTRICIONAL Y BIOESTIMULANTE DE LOS AMINOÁCIDOS
Hay numerosas referencias y evidencias del beneficio de la aplicación exógena de aminoácidos que
protegen a los cultivos frente a estrés ambiental o que están involucrados en la señalización metabólica.
Los efectos que se le achacan al grupo de bioestimulantes a base de aminoácidos son:
-

-

-

Efectos en la nutrición vegetal y el rendimiento de los cultivos: la aplicación foliar de
hidrolizados de proteína tiene efectos positivos en el rendimiento de muchos cultivos. Además
del efecto nutricional de los aminoácidos como tales, los aminoácidos tienen una función como
reguladores de la absorción de N en la raíz.
Fisiología vegetal y metabolismo: aplicando aminoácidos a las plantas se puede estimular el
metabolismo del C y del N así como la asimilación de N. Los aminoácidos influyen en actividad
de enzimas del ciclo de Krebs y enzimas implicadas en la reducción del N a formas orgánicas en
los tejidos vegetales. Este incremento de la asimilación de N y su metabolismo en las plantas está
vinculado con el efecto de los aminoácidos en la regulación del metabolismo.
Defensa de la planta frente a estrés abiótico: está demostrado el efecto de los aminoácidos
como inductores de respuestas defensivas de las plantas y promotores de tolerancia a varios
estrés, como salinidad, sequía, temperaturas extremas o condiciones oxidantes (radicales libres
o especies reactivas de oxígeno). En estudios con hidrolizados de proteína animal, se ha
observado un aumento de la eficiencia fotoquímica y la integridad de la membrana celular. Otro
efecto comprobado es la expresión de genes que son marcadores de respuesta el estrés
oxidativo. Además de estos efectos de estrés biótico, la aplicación externa de glutamato,
ornitina, prolina y sus precursores y otros productos puede incrementar la tolerancia a la
salinidad.

Particularizando en cada aminoácido en concreto, se puede mencionar que:
1) El Ácido Glutámico es uno de los aminoácidos más importantes para la planta, dada su capacidad
para desdoblarse en otros aminoácidos según las necesidades de esta. Tiene la función de
aumentar la resistencia en situaciones de estrés debidas a altas o bajas temperaturas, falta o
exceso de agua y daños producidos por tratamientos intensivos de fitosanitarios.
2) La Arginina estimula el desarrollo de raíces. También está involucrada en la síntesis de clorofila.
Produce un efecto rejuvenecedor en la planta. Principal aminoácido de translocación en el
floema. Mejora la solubilidad y absorción de los nutrientes.
3) La Alanina es un activador de la síntesis de la clorofila.
4) El Ácido aspártico es precursor de algunas rutas metabólicas importantes. Este es un
amplificador de la absorción de nitrógeno.
5) La Metionina actúa en el proceso de respiración evitando retrasos en el crecimiento, clorosis en
hojas jóvenes, necrosis, problemas de brotación en primavera/verano, etc.
6) La Fenilalanina y la Tirosina mejoran el transporte de nutrientes desde la raíz hasta las hojas,
actúan como transportadores de elementos minerales a través de la planta. Por tanto, si faltan
estos aminoácidos aparecen tejidos más débiles, los órganos se encorvan y hay una pérdida de
rigidez, ya que promueven el desarrollo de la planta en sus primeras etapas vegetativas.
(Fenilalanina + tirosina forman lignina). También actúan en la formación de la clorofila.
7) La Glicina ayuda en la síntesis de aminoácidos más complejos. Desarrolla los meristemos y
produce un efecto quelatante, vehiculizando otros compuestos en su absorción foliar.
8) La Leucina estimula la vida microbiana y la germinación.
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6

DIRECCIÓN I+D
Transferencia Tecnológica
Boletín Técnico STILO® VERDE

EL ZINC EN EL SUELO Y SU FUNCIÓN EN LOS CULTIVOS
El Zn es el ion metálico más abundante en los seres vivos sólo por detrás del hierro, y el único metal que
está implicado en la activación de todo tipo de enzimas (de las seis clases de enzimas). El Zn es absorbido
por la raíz en forma de Zn2+, pero también puede entrar en la planta en forma complejada con ligandos
orgánicos. De ahí pasa al xilema.
En el suelo, el Zn se presenta mayoritariamente en la fracción insoluble (más del 90% de todo el Zn es
insoluble), mientras una pequeña parte está en la solución del suelo y otra parte adsorbida al complejo
arcillo-húmico. El pH del suelo condiciona la disponibilidad de Zn para las plantas, y en suelos de pH
elevado hay mayor cantidad de Zn adsorbido al complejo de cambio, mientras que a pH más bajo el Zn es
más fácilmente desorbido del complejo por parte de moléculas quelatantes orgánicas.
Según la FAO, aproximadamente un 30% de los suelos cultivables tienen niveles bajos de Zn,
predominando los suelos de pH alto, calcáreos y/o arenosos, suelos con elevada concentración de P y
suelos con mucha turba (los sulfuros que se generan en anaerobiosis, a veces presentes en turba, forman
complejos con Zn y otros iones metálicos, como Fe y Mn). En España en particular, los suelos son
mayoritariamente pobres en Zn, y las únicas zonas donde hay una concentración considerada elevada de
óxido de Zn son Asturias, Málaga, Guipúzcoa y los Pirineos (figura 4).

Figura 4. Mapa de contenido de Zn en los suelos de España.

El Zn juega un papel muy importante en el metabolismo vegetal, con influencia en la actividad enzimática
hidrogenasa y otras enzimas. También está implicado en la estabilización del ribosoma y en la síntesis del
citocromo. Entre las enzimas activadas por el Zn están las del metabolismo de carbohidratos y síntesis de
proteínas así como la regulación auxínica y la polinización. El Zn es requerido por muchas enzimas para
su activación, y en algunas plantas también es esencial para la biosíntesis de clorofila.
La primera evidencia de carencia de Zn se manifiesta por una escasa elongación de tallos y entrenudos, y
posteriormente se traduce en una menor concentración de proteínas en los tejidos vegetales. La
deficiencia severa de Zn llega a causar necrosis del ápice radicular (dieback), mientras que una deficiencia
moderada se manifiesta con una clorosis internervial heterogénea en las hojas, hojas de menor tamaño y
a veces de coloración rojiza o marrón y crecimiento reducido, debido a la reducción de los niveles de
auxinas en la planta.
El Zn es esencial para la síntesis de triptófano, precursor del ácido indolacético (IAA). De ahí que la
deficiencia de Zn se caracteriza por una reducción de los entrenudos de los tallos, mostrando la planta un
Versión 01 / Julio 2018
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enanismo en forma de roseta, donde muchas de las hojas, pequeñas y a veces deformadas, se quedan
próximas al suelo.
La mayor parte de la investigación realizada en fertilización foliar se ha llevado a cabo en arroz, debido a
la falta de disponibilidad de Zn en el suelo por el encharcamiento. Sin embargo, la respuesta a la aplicación
foliar de Zn en maíz y otros cultivos está observándose como una alternativa muy interesante a la lentitud
y baja disponibilidad de su absorción vía radicular. Se han llegado a conseguir aumentos del 18% en una
media de 3 años en el rendimiento de maíz tratado con Zn vía foliar a unas dosis del micronutriente de 11,5 kg/ha frente a un testigo sólo tratado con abono NPK.

EL MANGANESO EN EL SUELO Y SU FUNCIÓN EN LOS CULTIVOS
El ion manganeso (Mn2+) tiene dos funciones principales en la planta, una relacionada con activación de
enzimas y otra en la fotosíntesis. Ambas funciones son de gran importancia en el metabolismo, y por lo
tanto, en el crecimiento de las plantas. El Mn activa varias enzimas de las células vegetales,
particularmente descarboxilasas y deshidrogenasas implicadas en el ciclo de Krebs. La otra función
relevante del Mn está en la reacción de la fotosíntesis, a través de la cual se produce oxígeno O2 a partir
de agua.
La deficiencia de Mn limita la fotorreducción del CO2 y la liberación de O2, es decir, reduce la eficiencia de
la fotosíntesis. También se ha comprobado que puede reducirse la respiración de la planta tras una
deficiencia prolongada de Mn.
Es de destacar que el Mn2+ compite con el magnesio (Mg2+) a la hora de la asimilación radicular, lo cual
puede reducir su absorción por la planta. Además, ha de ser transportado por el xilema como ion ya que
se acumula principalmente en las hojas y peciolos. También se acumula más en la zona más superficial de
los frutos, y en las hojas más viejas (las hojas más nuevas tienen menor concentración).
El síntoma inicial de la deficiencia de Mn es una clorosis internervial en las hojas asociada al desarrollo de
pequeños puntos necróticos. Esta clorosis puede ocurrir en hojas jóvenes o viejas, dependiendo del
estado de desarrollo y el cultivo.
En suelos calcáreos bien aireados, con exceso de bicarbonatos, la solubilidad del Mn es muy baja, al
aumentar la presencia de carbonatos y óxido de Mn (MnO2). El Mn está descrito como uno de los
nutrientes que puede ser absorbido vía foliar con gran facilidad, con ventajas agronómicas frente a su
aplicación vía suelo, por la escasa disponibilidad de Mn en suelos con un rango de pH entre 6,5 y 8,5
(neutros o ligeramente alcalinos, la mayoría de los suelos de la península Ibérica, ver mapa de pH de suelos
en España). La aplicación foliar de Mn reduce el tiempo entre la aplicación y la utilización por parte de la
planta, lo cual es esencial en fases de gran crecimiento, además de evitar el problema de la baja
asimilación en la raíz.

AZUFRE: NUTRIENTE SECUNDARIO PERO ESENCIAL
El Azufre es un elemento esencial para el crecimiento de la planta, ayudando a la síntesis de proteínas (ya
que forma parte estructural de aminoácidos esenciales, como la Metionina y la Cisteína).
El azufre se encuentra de manera natural en el suelo procedente de minerales primarios, de la materia
orgánica o de la deposición de azufre atmosférico. El contenido medio es bajo, en torno al 0,07%. Las
entradas de azufre proceden fundamentalmente de los fertilizantes (NPKs formulados con azufre,
compuestos con N y S como urea-sulfato, nitrosulfato, sulfato amónico, superfosfatos, sulfato
potásico,…), y en menor medida también por parte de fitosanitarios en cuya formulación se incluye este
nutrientes (por ejemplo, azufre, sulfato de cobre).
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También en función del pH del suelo y de su textura, el S tiene una disponibilidad para los cultivos
diferente. Concretamente, hay menor disponibilidad en suelos ácidos (pH < 6).
Las carencias de S en cultivos sensibles como las crucíferas (género Brassica, como la colza), los cereales,
las leguminosas, la remolacha, etc. tiene consecuencias significativas sobre la cantidad y calidad del
rendimiento. El síntoma inicial, debido a la poca movilidad del S, se produce en las hojas jóvenes,
progresando con el tiempo hacia las hojas más viejas, produciendo un aspecto clorótico a toda la planta.
Los nervios de las hojas quedan de color verde, mientras que la hoja en sí, presenta clorosis con
tonalidades amarillas. Posteriormente, las hojas se arrugan a medida que la deficiencia progresa, y se
producen tallos delgados. En algunos cultivos como la alfalfa, favorece la formación de hojas más largas y
finas, y se reducen las ramificaciones.
Además de su función estructural, el S interviene en la biosíntesis de clorofila, por lo que en situaciones
carenciales, tras su aplicación se aprecia un rápido reverdecimiento.

INDUCCIÓN DE CAMBIOS EN EL PERFIL DE EXPRESIÓN GÉNICA DE LAS
PLANTAS DE STILO® VERDE
Para evaluar el efecto de STILO® VERDE sobre la fisiología de la planta se realizó un estudio/ensayo
genético con la tecnología RNAseq en soja con la Universidad Politécnica de Valencia (el mismo estudio
se llevó a cabo en Arabidopsis thaliana con resultados similares). El ensayo fue realizado en cámara de
cultivo, con condiciones controladas de luminosidad, humedad y ciclo día/noche. El objetivo perseguido
fue analizar el perfil de expresión génica de la planta después del tratamiento para identificar que
procesos fisiológicos fueron activados por STILO® VERDE (Du Jardin et al, 2015).
En el campo de la biología molecular, el perfil de expresión génica es la medida de la actividad (de la
expresión génica) de miles de genes simultáneamente, para crear una imagen global de la fisiología y
metabolismo celular. Estos perfiles pueden, por ejemplo, distinguir entre las células que se están
dividiendo activamente, o mostrar cómo las células reaccionan a un tratamiento en particular. Muchos
experimentos de este tipo analizan un genoma completo simultáneamente, es decir, cada gen presente
en una célula en particular.
Los resultados demuestran que la aplicación foliar de STILO® VERDE induce cambios en el perfil de
expresión génica en menos de 36 horas. Dentro de los 500 genes inducidos por STILO® VERDE, varios
forman parte del metabolismo central y regulan la nutrición básica de la planta (Tabla 1.). Estos genes
controlan el transporte del nitrógeno en zonas que lo necesitan para su desarrollo. Algunos regulan por
ejemplo el “llenado de granos” de cereales y cultivos extensivos que requieren grandes cantidades de
nitrógeno (Raun et al, 1999; Masclaux et al, 2010).
Además, STILO® VERDE induce el sistema celular antioxidante, cuya función es proteger las células de los
compuestos tóxicos producidos por situaciones de estrés que causan un grave retraso de crecimiento
(Sharma et al, 2012). Como consecuencia, las plantas tratadas con STILO® VERDE son más resistentes a
todo tipo de estrés ya que tienen el mecanismo de tolerancia activado.
Tabla. Genes relacionados con la gestión del nitrógeno en periodo de crecimiento (“llenado de grano”)

Código gen

Abreviación

Función

Glyma.14G195000
Glyma.11G215500

ASN1
GLN1;1

Regulación del llenado del grano
Regulación del llenado del grano

Ratio de inducción
(frente al control)
x21
x3
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Tabla. Genes participantes en el sistema antioxidante de las células. Codificados por enzimas que transforman los
compuestos oxidantes generados por el estrés medioambiental en compuestos no tóxicos

Código gen

Glyma.14G201800
Glyma.03G145600
Glyma.08G179600
Glyma.10G240300
Glyma.01G219400
Glyma.19G148800
Glyma.19G011700
Glyma.07G140500
Glyma.01G106000
Glyma.04G023200
Glyma.01G219400
Glyma.10G047700
Glyma.10G192900
Glyma.07G140100

Ratio de inducción (frente al
control)

x2,57
x9,28
x4,97
x4,28
x4,20
x3,11
x2,72
x2,66
x2,35
x2,23
x4,20
x4,05
x3,30
x3,21

Familia funcional

Función

Peroxidasa
Peroxidasa
Peroxidasa
Peroxidasa
Glutatión
Peroxidasa
Peroxidasa
Glutatión
Glutatión
Glutatión
Glutatión
Glutatión
Glutatión
Glutatión

Antioxidante
Antioxidante
Antioxidante
Antioxidante
Antioxidante
Antioxidante
Antioxidante
Antioxidante
Antioxidante
Antioxidante
Antioxidante
Antioxidante
Antioxidante
Antioxidante

Las plantas tratadas con STILO® VERDE son más vigorosas porque gestionan de manera óptima su
metabolismo central, regulan mejor las etapas críticas de “llenado de los granos” y son más resistentes a
situaciones de estrés.

RESUMEN
La aplicación de STILO® VERDE permite un ahorro de energía al proporcionar directamente los las
sustancias con las que se construirán las proteínas necesarias.
Estimula el metabolismo vegetal y garantiza una reserva estable de glutámico
en el interior de las células gracias a su acción beneficiosa sobre el metabolismo
del carbono

Mediante el uso de STILO® VERDE, las plantas adaptan su metabolismo más
rápidamente durante las situaciones de estrés ya que provee de ácido glutámico
directamente aprovechable por el ciclo del N para sintetizar nuevos
aminoácidos

L a a p l i c a c i ó n de STILO® VERDE estimula la biosíntesis de clorofila. La
clorofila es la molécula esencial de todos los vegetales, ya que absorbe y
convierte la energía lumínica en energía química durante la fotosíntesis.

Todo ello, se traduce en que el empleo de STILO® VERDE por vía foliar en mezcla con fitosanitarios
(herbicidas, fungicidas, insecticidas o acaricidas) confiere a los cultivos tratados mayor resistencia a
fenómenos de estrés abiótico (sequías, golpes de calor, salinidad, aplicaciones herbicidas, etc.),
realizando una triple acción:
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Mayor
crecimiento
vegetativo

Mayor
rendimiento
productivo

más biomasa, más
verdor y más
precocidad

frente al testigo y
frente a los estándares
de referencia.

Mejores
parámetros de
calidad de la
cosecha
mayor contenido en
proteína y gluten,
menor humedad
relativa, mayor peso
específico, mayor
vitrosidad, etc.
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5. EXPERIMENTACIÓN Y DESARROLLO EN CAMPO
Desde que se diseñó STILO® VERDE en el seno de SIPCAM IBERIA, se han llevado a cabo multitud de
aplicaciones en ensayos y pruebas de desarrollo que demuestran que se trata de un bioestimulante de
gran interés para los cultivos extensivos a los que va dirigido.

RESUMEN PRUEBAS DE DESARROLLO CEREAL DE INVIERNO 2014-2017

La tabla a continuación recoge cada una de las pruebas de desarrollo llevadas a cabo con STILO® VERDE
en cereal de invierno en diferentes localizaciones de España, con los datos de rendimiento obtenido
(kg/ha) y calidad del grano (peso específico, kg/hl).
RENDIMIENTO (kg/ha)
Testigo
STILO® VERDE
1625
2049
2923
3677
2044
2823
3871
4864
5215
5547

PESO ESPECÍFICO (kg/hl)
Testigo
STILO® VERDE
62,3
63,5
79,7
79,4
67,2
68,3
67,9
67,7

Prueba de desarrollo
Año
Cebada - La Mudarra (Valladolid)
2013
Trigo duro - Écija (Sevilla)
2014
Cebada - Argecilla (Guadalajara)
2014
Cebada - Berriosuso (Navarra)
2015
Trigo - Torresandino (Burgos)
2015
Cebada - Finca Experimental de
2015
5375
6710
Rabanales (Córdoba)
Cebada - Centro de Inv. Agraria
2015
7349
7714
57,8
Albaladejito (Cuenca)
Cebada - Albacete
2015
64,3
Cebada - Cizur (Navarra)
2016
5530
5937
69,6
Cebada -Finca Experimental de
2016
2705
3249
Rabanales (Córdoba)
VALORES PROMEDIO DE LAS
4730 a
4070,8 b
66,5 a
PRUEBAS EN CEREAL DE INVIERNO
(+16,2%)
*Valores seguidos de diferente letra implican diferencias significativas (LSD, p=0,05)

58,1
65,3
69,5
68,0 a
(+2,3%)

Como se observa en la tabla resumen, de las numerosas pruebas de desarrollo llevadas a cabo con STILO®
VERDE se puede concluir que en todos los casos se observa una mejora en los rendimientos. Es destacable
que algunas de estas pruebas se llevaron a cabo en condiciones de cereal de invierno de secano con
rendimientos más bajos.
Los incrementos porcentuales del rendimiento más elevados con STILO® VERDE se han obtenido en las
condiciones de secano o de rendimientos más limitados (mejoras superiores al 25%), lo que nos indica
que, aplicado en el momento apropiado, STILO® VERDE ha conseguido reducir el estrés ambiental que
estaba sufriendo el cereal (por ejemplo, en la cebada de La Mudarra-2013 o en Argecilla-2014).
Respecto al incremento del peso específico, y por lo tanto en la calidad del grano, se han observado
dinámicas más independientes de que el cereal sea de altas o bajas producciones.

RESUMEN PRUEBAS DE DESARROLLO EN MAÍZ 2014-2017

La tabla a continuación recoge cada una de las pruebas de desarrollo llevadas a cabo con STILO® VERDE
en maíz-grano en diferentes localizaciones de España, con los datos de rendimiento (kg/ha) y calidad del
grano (peso específico, kg/hl).
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RENDIMIENTO (kg/ha)
PESO ESPECÍFICO (kg/hl)
Testigo STILO® VERDE
Testigo
STILO® VERDE
13960
14850
143,2
150
13833
15842
145,6
166,8
14611
15056
193,2
195,2
15212
16450
178,3
195,2
12279
12919
151,6
159,5
16774
17589
317,3
340,7
15671
18022
160,5
186,9
15584
15996
185,6
214,3
15840 a
201,1 a
14740 b
184,4 b
(+7,5%)
(+9%)
*Valores seguidos de diferente letra implican diferencias significativas (LSD, p=0,05)
Prueba de desarrollo
Miajadas (Cáceres)
Villafranca (Navarra)
Tarazona de la Mancha (Albacete)
Castelló de Farfanya (Lleida)
Hornachuelos (Córdoba)
Valdefuentes del Páramo (León)
Penellés (Lleida)
Valdefuentes del Páramo (León)
VALORES PROMEDIO DE LAS
PRUEBAS EN MAÍZ

Año
2015
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2017

En todas las pruebas de maíz, la mejora del rendimiento se observó en un rango que osciló entre e, 2,5%
y el 15%, sin una correlación con los niveles de producción. Esto se debe a que el cultivo del maíz se hace
en condiciones de regadío y con unos aportes de unidades fertilizantes NPK elevados.
En este caso, siendo el maíz un cultivo que escapa a condiciones de estrés ambiental extremas gracias a
su cultivo en regadío, STILO® VERDE ha conseguido una mejora significativa del peso específico (9%
respecto al promedio de los testigos).

DESARROLLO DE STILO® VERDE EN MAÍZ FORRAJERO

Prueba de desarrollo STILOV-MAIZ-1561-4, STILO® VERDE en maíz forrajero sin riego
Cultivo: maíz, var. ROBERI (Caussade Semmences)
Fecha de siembra: 04/06/2015
Densidad de siembra: 90.000 plantas/ha (0,75 m · 0,11 m)
Localización: Barreiro, Órdenes (La Coruña)
Tamaño unidad experimental: 400 m2
Tratamientos
1 – TESTIGO
2 – STILO® VERDE
3 – Estándar

Producto
STILO® VERDE
(2,5 l/ha)
Estándar
(1,5 l/ha)

Herbicida
Sulcotriona 30%
(1,25 l/ha) +
nicosulfuron 4%
(1,25 l/ha)

Momento - 01/07/2015
Postemergencia del cultivo (3-6 hojas)
Postemergencia del cultivo en mezcla con el
herbicida (3-6 hojas)
Postemergencia del cultivo en mezcla con el
herbicida (3-6 hojas)

RESULTADOS
Se hizo una evaluación de la biomasa acumulada en 1 m2 en el momento 15 días después de la aplicación
(DDA). En este momento, ya los datos indican que las plantas tienen un desarrollo superior, y sobre todo,
mayor homogeneidad del cultivo (figura 5). Cabe destacar que en estos momentos de implantación del
maíz, los inicios del verano fueron secos y esto limitó de forma sensible el desarrollo general del cultivo,
por lo que se confirma la capacidad de superar esta situación de estrés hídrico moderado en la planta con
STILO® VERDE.
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Figura 5. Biomasa fresca (g/m2) de la prueba STILO® VERDE en maíz forrajero en Órdenes (La Coruña) 2015. Evaluación
15 días después de la aplicación

La cosecha se realizó el 14 de octubre, con una situación de grano pastoso idónea para el ensilado del
maíz con garantías para su correcta conservación en silo. En ese momento, las diferencias de desarrollo
entre STILO® VERDE, el estándar y la no aplicación del bioestimulante fueron significativas, y la mejora
producida por STILO® VERDE superó el 30% respecto al testigo, acumulando 54,2 t/ha de biomasa fresca
para ensilado (figura 6).

Figura 6. Rendimiento en cosecha (kg/ha) de la prueba STILO® VERDE en maíz forrajero en Órdenes (La Coruña) 2015

DESARROLLO DE STILO® VERDE EN COLZA

Prueba de desarrollo STILOV-COLZ-2017, STILO® VERDE en colza de secano
Cultivo: colza, var. Arsenal (LG)
Fecha de siembra: 11/10/2016
Densidad de siembra: 500.000 semillas/ha
Localización: Morales del Vino (Zamora)
Tamaño unidad experimental: 30 m2. Bloques al azar con 4 repeticiones.
Tratamientos

Producto

1 – TESTIGO
STILO® VERDE
(2,5 l/ha)
Estándar
3 – Estándar
(1 l/ha)
Vol. de caldo: 300 l/ha
2 – STILO® VERDE

Insecticida
Deltametrin
2,5% EC (50
ml/hl)

Momento -22/02/2017
Final de la parada invernal, posible primer
ataque de gorgojo
Final de la parada invernal, posible primer
ataque de gorgojo
Final de la parada invernal, posible primer
ataque de gorgojo
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RESULTADOS
La aplicación de bioestimulantes en colza a la salida de la parada invernal puede hacerse simultáneamente
con fitosanitarios. En este momento puede hacerse una aplicación de herbicidas (generalmente de hoja
estrecha, por ejemplo quizalofop-p-etil) o se puede llevar a cabo la primera aplicación de insecticidas
dirigida al control del gorgojo (generalmente se aplican insecticidas piretroides).

Figura 7. Rendimientos (kg/ha) obtenidos en la prueba de desarrollo de colza con STILO® VERDE (izda) y rendimiento
graso (%) (dcha). Prueba STILOV-COLZ-2017.

A la vista de los resultados de rendimientos (figura 7), se produce la gran estimulación que produjo STILO®
VERDE en el cultivo de la colza a la salida de la parada invernal, por encima de la de un bioestimulante
estándar. La mejora en el rendimiento fue de aproximadamente 16% en condiciones adversas de
primavera seca y cálida de 2017. Por lo tanto, como se observa en estos datos, se produce una adaptación
y tolerancia al estrés en el cultivo con la aplicación de STILO® VERDE. A nivel de rendimiento graso, las
diferencias porcentuales son pequeñas entre los tratamientos, STILO® VERDE no lo incrementó
porcentualmente, aunque el incremento de cosecha ya implica mayor producción de aceite.

Figura 8. Valores adimensionales de la intensidad de verde (proporcionales al contenido en clorofila del tejido de la
hoja) evaluados 15 y 30 días después de la aplicación de los bioestimulantes. Prueba STILOV-COLZ-2017.

Los valores de clorofila en hoja, evaluados 15 y 30 días después de la aplicación, muestran con STILO®
VERDE una mejora en la concentración de clorofila, como consecuencia de la bioestimulación y nutrición
que ejerce el producto. El contenido en azufre de STILO® VERDE, de rápida asimilación foliar, ha tenido
un impacto positivo en el índice de clorofila, teniendo en cuenta que la colza es un cultivo muy exigente
en azufre y en 2017 no se dieron las condiciones óptimas para tomarlo por vía radicular.
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DESARROLLO DE STILO® VERDE CON HERBICIDAS ANTIGRAMÍNEOS DE
POSTEMERGENCIA EN CEREAL DE INVIERNO
Pruebas de desarrollo STILOV-CEBA-2016 INTIA, STILO® VERDE en cebada de secanos frescos
Cultivo: cebada, var. Meseta (Florimond Desprez), ciclo largo, 2 carreras, pienso
Fecha de siembra: 29/10/2015
Localización: Berriosuso, Navarra (zona climática de baja montaña)
Diseño y tamaño de unidad experimental: 4 bloques con repeticiones al azar de 17,5 m2

Tratamie
ntos
1
2
3
4
5
6

--

Bioestimulante

Estándar (3 l/ha)
STILO® VERDE (2,5 l/ha)
STILO® VERDE (2,5 l/ha)

19/04/2016
encañado (BBCH 35)
Herbicida
-Antigramíneo (1 l/ha)
Antigramíneo (1 l/ha)
Antigramíneo (1 l/ha)
Antigramíneo (1 l/ha)
Antigramíneo (1 l/ha)

--

Otro

SONG® (1 l/ha)
SONG® (1 l/ha)

SONG® Tebuconazol 25% EW, control de oídio, helmintosporiosis, septoria y roya en cebada
RESULTADOS
El objetivo de esta prueba fue evaluar la capacidad de STILO® VERDE de mejorar los rendimientos en un
cultivo de cereal en condiciones de secano fresco, donde los niveles de estrés abiótico que sufre el cereal
son sensiblemente menores y el potencial productivo es superior. Para ello, se utilizó un herbicida
antigramíneo ampliamente utilizado y, en algunos tratamientos, se incorporó también fungicida para
evitar las enfermedades de primavera.

Figura 9. Rendimiento (kg/ha) de los tratamientos de la prueba STILOV-CEBA-2016. Berriosuso (Navarra), 2016

STILO® VERDE consiguió aumentar el rendimiento del tratamiento respecto al testigo en más de 1000
kg/ha (fig. 9) y en 140 kg/ha con respecto al herbicida sin bioestimulante.
STILO® VERDE (tanto solo como en mezcla con fungicida) mejoró sensiblemente la eficacia del herbicida,
con valores superiores al 70% con STILO® VERDE frente a un valor muy reducido, del 40%, aplicado solo.
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En este caso también se observó que hay mezclas que reducen la eficacia del herbicida. Así, por ejemplo,
el bioestimulante estándar redujo su eficacia ligeramente.

Figura 10. Eficacia herbicida (%) sobre superficie ocupada por avena loca o ballueca (Avena sterilis). Prueba de
desarrollo STILOV-CEBA-2016. Berriosuso (Navarra), 2016

La aplicación de STILO® VERDE en mezcla con el herbicida antigramíneo de postemergencia incrementó
significativamente la eficacia del mismo, concretamente ante una población de avena loca o ballueca
(Avena sterilis) que podría ser resistente al herbicida.
Las diferencias en el rendimiento se explican en parte por la fuerte competencia que ejerció la ballueca
que no fue controlada por el herbicida, por lo tanto STILO® VERDE mejoró el rendimiento y la eficacia del
herbicida, por lo que ayudó a reducir el banco de semillas de avena loca o ballueca en el suelo para futuros
cultivos. El bioestimulante estándar empeoró ligeramente la eficacia del herbicida, y por ello tampoco
mejoró el rendimiento.
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6. USOS Y POSICIONAMIENTO TÉCNICO
STILO® VERDE es un bioestimulante especialmente indicado para la aplicación foliar en cultivos extensivos
como cereales, maíz, arroz, patata, alfalfa, leguminosas y otros. Se trata de un acelerador metabólico de
los procesos vitales de las plantas.
USO

DOSIS

ALFALFA
ALGODONERO

2 – 3 l/ha
2 – 3 l/ha
2 – 3 l/ha

ARROZ
CEREALES
FRUTALES DE CÁSCARA
(ALMENDRO, PISTACHO,
AVELLANO, NOGAL)
LEGUMBRES FORRAJERAS

2 – 3 l/ha
2 – 3 l/ha

2 – 3 l/ha
2 – 3 l/ha

MAÍZ
REMOLACHA
TABACO

2 – 3 l/ha
2 – 3 l/ha

Forma y época de aplicación

P.S.

Favorece el desarrollo vegetativo. Adelanta y
aumenta la producción

N.P.

Estimula el desarrollo vegetativo. Favorece el
cuajado.
Favorece el ahijado, aumenta la producción y
el peso específico.
Favorece el ahijado, aumenta la producción y
el peso específico. Mejora el contenido de
proteínas.
Aumenta la brotación y mejora la floración y
el cuajado.
Estimula la vegetación. Facilita el cuajado.
Mejora el contenido de proteínas.
Estimula la vegetación y favorece la
asimilación de nutrientes.
A partir de 2-4 hojas, en momentos de estrés
aprovechando las aplicaciones de
fitosanitarios.
Estimula la vegetación. Facilita la formación
de la hoja.

N.P.
N.P.
N.P.

N.P.
N.P.
N.P.
N.P.
N.P.

El empleo de STILO® VERDE por vía foliar o en mezcla con fitosanitarios (herbicidas, fungicidas, insecticidas
o acaricidas) beneficia a los cultivos tratados, otorgándoles una mayor resistencia a fenómenos de estrés
abiótico (sequías, golpes de calor, salinidad, aplicaciones herbicidas,…) lo cual se traduce en:
Mejor crecimiento vegetativo (más biomasa, más precocidad)
Mejor rendimiento productivo (frente al testigo no tratado y frente a los estándares de
referencia)
Mejores parámetros de calidad en la cosecha (mayor contenido en proteína y gluten, menos
humedad relativa, mayor peso específico, mayor vitrosidad, mayor porcentaje de enteros,…).

CONSEJOS PARA EL EMPLEO
•
•

•
•

Evitar aplicar el producto en caldos de pH superior a 10.
No aplicar con altas temperaturas (> 30° C). Se puede mezclar con la mayoría de abonos foliares
y fitosanitarios.
No mezclar con aceites, azufre, fitosanitarios nitroderivados o con fitorreguladores si no se tiene
experiencia en cuanto a la respuesta a obtener.
En cualquier caso se recomienda realizar siempre una prueba previa de compatibilidad.
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ÉPOCA DE EMPLEO
-

-

Algodón: En el caso de bajas temperaturas y momentos de estrés. También es posible aplicarlo
al inicio de la floración y repetir 2-3 veces con 15 días de intervalo.
Tabaco: A partir del trasplante, coincidiendo con momentos de estrés.
Legumbres forrajeras: A partir de la formación de la 3ª hoja en momentos de estrés.
Maíz: A partir de la formación de la 4ª hoja en momentos de estrés.
Cereales: En mezcla con herbicidas o fungicidas en las aplicaciones realizadas en postemergencia, para paliar el estrés provocado en el cultivo.
Arroz: En mezcla con herbicidas o fungicidas en las aplicaciones realizadas en post-emergencia,
para paliar el estrés provocado en el cultivo.
Alfalfa: Fases iniciales del ciclo de cultivo, en momentos de estrés.
Remolacha: A partir de 2-4 hojas, en momentos de estrés, aprovechando las aplicaciones de
fitosanitarios.
Frutales de cáscara (almendro, pistacho, avellano, nogal): Aplicar en los tratamientos de
primavera.

COMPATIBILIDAD EN MEZCLAS CON OTROS PRODUCTOS
El Desarrollo de producto llevado a cabo por SIPCAM IBERIA con STILO® VERDE es extenso, lo cual permite
afirmar que STILO® VERDE es compatible con un gran número de productos desde el punto de vista de
miscibilidad, estabilidad de la mezcla, y ausencia de fitotoxicidad en los cultivos.
No obstante, ante una mezcla de productos de compatibilidad limitada, se recomienda consultar con el
personal técnico de SIPCAM IBERIA.
Experiencia adquirida en SIPCAM IBERIA de mezclas de STILO® VERDE donde no ha habido ningún
problema a nivel de miscibilidad, estabilidad de la mezcla y fitotoxicidad en los cultivos:
Fertilizantes nitrogenados líquidos convencionales
Fertilizantes nitrogenados de absorción gradual o de liberación controlada (EFFICIENT®)
Bioestimulantes y fertilizantes a base de leonardita (BLACKJAK®) y otros extractos húmicos
Productos fitosanitarios: herbicidas inhibidores de la ACCasa (grupo A) (pinoxaden, FOPs y DIMs),
inhibidores de la ALS (grupo B) (sulfonilureas, triazolpirimidinas), inhibidores de la división celular
(grupo K3) (dimetenamida), inhibidores de la fotosíntesis en el PSII (grupo C) (bromoxinil),
auxinas sintéticas (grupo O) (MCPA, fluroxipir, dicamba).
Productos fitosanitarios: fungicidas DMI (triazoles como tebuconazol, SONG®), fungicidas MBC
(metil-tiofanato, ENOVIT® METIL) e insecticidas.
Coadyuvantes incluidos en caldos de fitosanitarios (BB5®, ELOGIUM®, …)
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7. RESUMEN
 STILO® VERDE está diseñado para bioestimular y nutrir a los cultivos extensivos
en multitud de situaciones agroclimáticas y del cultivo
 Con una mejora en los rendimientos contrastada en condiciones de estrés
abiótico (térmico, salino e hídrico) intenso pero también en los secanos más
frescos y regadíos.
 Los aminoácidos de STILO® VERDE se obtienen a partir de una fuente vegetal
altamente asimilable.
 STILO® VERDE consigue un rápido efecto reverdeciente del cultivo, gracias a su
contenido en nitrógeno y azufre de rápida asimilación
 STILO® VERDE consigue una bioestimulación equilibrada junto con una nutrición
complementaria esencial en momentos de gran desarrollo del cultivo
 STILO® VERDE complementa la bioestimulación con microelementos esenciales,
como son el zinc y el manganeso, frecuentemente deficitarios en el suelo
 Bioestimulación demostrada mediante técnicas moleculares: STILO® VERDE
desencadena procesos metabólicos de mejora de la producción y la calidad de
la cosecha
 Total compatibilidad física con multitud de fitosanitarios y efecto sinérgico con
algunos de ellos, potenciando su eficacia
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