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1. STILO®µ KUALITY

STILO®µ KUALITY es un bioestimulante a base de bacterias PGPR seleccionadas y optimizadas para 
incrementar la absorción de potasio (K) por los cultivos y la concentración de sólidos solubles (azúcares, 
°BRIX) en los frutos de los cultivos. Esto ocurre porque las cepas de STILO®µ KUALITY inducen un cambio 
en el metabolismo de la planta, de modo que esta no detecta que ha acumulado suficientes azúcares. 
Por lo tanto, se desbloquea la inhibición de la acumulación de monosacáridos y polisacáridos en los 
frutos, lo cual conlleva un incremento del valor de grado Brix. 

La investigación científica está dando sus frutos después de años con el foco puesto en la interacción 
beneficiosa planta-microorganismo. Las bacterias denominadas PGPR (plant growth promoting 
rhizobacteria) se asocian en estrecha relación con las raíces de algunas plantas para proporcionar 
beneficios en una relación de simbiosis. El metabolismo de los microorganismos produce sustancias y/o 
efectos en los procesos metabólicos que pueden ser esenciales o una ventaja adaptativa para los 
cultivos, a cambio de exudados radiculares. 

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (FISICO-QUÍMICAS)

Los contenidos declarados del producto formulado son los siguientes: 

Almacenar en su envase original cerrado. Mantener en un lugar seguro, fresco y bien ventilado. Evítese 
la acción directa de la luz solar y otras fuentes de calor. El producto es estable en condiciones normales 
de almacenamiento, temperatura y aireación durante 2 años. 
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3. BENEFICIOS DEL USO DE STILO®µ KUALITY

Las bacterias que forman parte de STILO®µ KUALITY son cepas seleccionadas de las especies 
Pseudomonas putida PA112 y Pseudomonas fluorescens (cepas PA113 y PA116) en la proporción y 
formulación optimizadas en formato sólido (liofilizadas), junto con los coformulantes apropiados para 
obtener los efectos deseados en los cultivos.  

Los microorganismos que contiene se adaptan a diversas condiciones ambientales y tienen la capacidad 
de incidir en el metabolismo de la planta mejorando la absorción de potasio (K) y el aumento de sólidos 
solubles totales (SST, concentración en azúcares en forma de °BRIX), consiguiendo mejorar la calidad de 
los frutos. 

1 – MAXIMIZAR EL METABOLISMO DEL AZUCAR Y LA ABSORCIÓN DE K 

Además de desbloquear el K presente en el suelo en forma no asimilable, STILO®µ KUALITY promueve el 
desarrollo del sistema radicular mejorando la absorción de K por parte de la planta, como consecuencia 
de tener una raíz más extensa. En las plantas, el K activa enzimas metabólicas y es esencial en la 
producción de adenosina-trifosfato (ATP). El ATP es una reserva de energía importante para muchos 
procesos metabólicos de las células de la planta.  

STILO®µ KUALITY interviene en el metabolismo 
de los azúcares en los frutos. Cuando se llega a 
una concentración umbral de Glucosa-6-P, 
existe una retroalimentación negativa y las 
Triosas inducen una paralización en la 
acumulación de Glucosa-6-P en frutos.  

Con STILO®µ KUALITY las cepas de 
Pseudomonas “desbloquean” esta paralización 
y se mantiene la ruta metabólica por la cual se 
sigue acumulando Glucosa-6-P.  

Especialmente efectivo en los periodos 
desfavorables en los que es más difícil obtener 
el mínimo de grados Brix (g azúcar/g líquido) 
exigido por el mercado.  

Mejorador del suelo y de la transformación de 
la materia orgánica en el suelo. 

2 – BIOESTIMULACIÓN DE LAS PLANTAS MEDIANTE EFECTO HORMONAL 

Las bacterias contenidas en STILO®µ KUALITY tienen, además, una gran capacidad para mejorar el 
estado nutricional de los cultivos y estimular su crecimiento mediante la síntesis y liberación al medio de 
fitohormonas. 

Entre las fitohormonas que sintetizan se encuentran auxinas como ácido indolacético (IAA) con eficacia 
para la elongación y diferenciación celular, aumentando número de pelos radiculares. Este mayor 
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desarrollo radicular incide en una mayor capacidad para la absorción del K disponible en el suelo, tanto 
el propio del suelo como el proveniente de la fertilización.  

También se sintetizan citoquininas cuya función se centran en la división celular con efectos en 
brotación y raíces primarias. 

4. DESARROLLO EN CAMPO

DESARROLLO DE STILO®µ KUALITY PARA MEJORAR PARÁMETROS DE 
CALIDAD Y °BRIX DE LA FRUTA EN CITRICOS 

Prueba de desarrollo: STILOµKUALITY-CITRI-1869-1 
Cultivo: Mandarino, var. Clemensoon 
Localización: Alfarp (Valencia) 
Parcela experimental: 831 m2  

Con una aplicación después de haber finalizado la caída fisiológica de frutos en crecimiento, en el 
tratamiento con STILO® μ KUALITY se observa una distribución de calibres respecto al testigo, con un 
12% más de producción concentrada en calibres de 54 - 60 mm y obteniendo una producción total de un 
84% con calibres superiores a 54 mm. 

Figura 2. Valores de distribución de calibre (%) del testigo respecto al tratamiento con STILO® μ KUALITY. Prueba 
realizada en mandarino, var. Clemensoon, 2018. 

En cuanto a la evaluación del contenido de zumo y los ° BRIX, el tratamiento con STILO® μ KUALITY 
obtiene un valor más alto, con casi dos puntos más en % de zumo respecto al testigo y un incremento de 
0.5 puntos en ° BRIX respecto al Testigo (figura 3).  
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Figura 3. Porcentaje del contenido de zumo (izqda.) y contenido en °BRIX (dcha.) del tratamiento STILO® μ 
KUALITY respecto al testigo. Prueba realizada en mandarino, var. Clemensoon, 2018. 

Para concluir, en esta prueba, el tratamiento con STILO® μ KUALITY presenta una mejora en los calibres 
comerciales concentrándose el 84% de la producción total con calibres superiores a 54 mm, con una 
mejora de 0,5 °BRIX y un 2% del contenido de zumo. 

Imagen 1. Estado del árbol con el tratamiento testigo (izqda.), estado del árbol con el tratamiento con STILO®μ 
KUALITY (centro) y estado de maduración de los frutos tratados con STILO®μ KUALITY respecto al testigo (drcha.). 
Prueba realizada en mandarino, var. Clemensoon, 2018. 

DESARROLLO DE STILO®µ KUALITY PARA MEJORAR PARÁMETROS DE 
CALIDAD Y °BRIX DE LA FRUTA EN CITRICOS 

Prueba de desarrollo: STILOµKUALITY-CITRI-1869-1 
Cultivo: Mandarino, var. Clemensoon 
Localización: Alcacer (Valencia) 
Parcela experimental: 1 ha  

En esta prueba se observa, igual que en la prueba anterior, un incremento de 0,5 °BRIX respecto al 
testigo y una mejor distribución de calibres, con un 68% de los frutos en entre 54-60 mm respecto a un 
24% del testigo (figura 4). No existen diferencias respecto al % de zumo, con valores similares en ambas 
tesis (figura 5). 
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Figura 4. Valores de distribución de calibre (%) del testigo respecto al tratamiento con STILO®μ KUALITY. Prueba 
realizada en mandarino, var. Clemensoon, 2018. 

Figura 5. Porcentaje del contenido de zumo (izqda.) y contenido en °BRIX (dcha.) del tratamiento STILO®μ KUALITY 
respecto al testigo. Prueba realizada en mandarino, var. Clemensoon, 2018. 

DESARROLLO DE STILO®µ KUALITY PARA MEJORAR LA ABSORCIÓN DE 
POTASIO Y EL AUMENTO DEL RENDIMIENTO GRASO EN OLIVAR 

Prueba de desarrollo: STILOMK-OLIV-1873-1 
Cultivo: olivar, var. Arbequino 
Localización: Carmona (Sevilla) 
Parcela experimental: 3 ha  

Tratamientos 
Aplicación A 
10/08/2018 

BBCH 76 

Aplicación B 
11/09/2018 

BBCH 77 

1 – Testigo - - 

2 – STILO®µ KUALITY 1 kg/ha 1 kg/ha 

Aunque a nivel de producción final (figura 6), prácticamente no hay diferencias entre las distintas zonas, 
los análisis de rendimientos grasos realizados a lo largo de la prueba constatan una tendencia de ir 
formando más aceite en las aceitunas de la parcela tratada con STILO®μ KUALITY, estando de media 1 
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punto por encima en Rendimiento Graso (figura 7) y superando en 1,5 puntos al Testigo en el momento 
de la cosecha. 

Figura 6. Producción kg/ha (izqda.) y producción de aceite en kg/ha (dcha.) del tratamiento STILO®μ KUALITY 
respecto al testigo. Prueba realizada en olivar, var. Arbequina, 2018. 

Figura 7. Evolución en % del rendimiento graso (izqda.) y evolución en % de la grasa sobre materia seca (drcha..) del 
testigo respecto al tratamiento con STILO®μ KUALITY. Prueba realizada en olivar, var. Arbequina, 2018. 

El indicador de % Grasa sobre Muestra Seca (figura 7) indica que las parcelas tratadas con STILO®μ 
KUALITY muestran a lo largo de la prueba un adelanto en la formación de aceite, lo que supone en 
igualdad de condiciones que podría adelantarse la recolección, con la consiguiente mejora que esto 
produce a los árboles para la cosecha del año siguiente y en la mejora en el precio de venta del aceite, 
que normalmente suele ser mejor durante las primeras recolecciones. 
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DESARROLLO DE STILO®µ KUALITY PARA MEJORAR °BRIX, AUMENTAR EL 
PESO Y ADELANTAR LA MADURACIÓN EN MELÓN. 

Prueba de desarrollo: STILOMKUALITY-MELO-1876-2 
Cultivo: Melón, var. Galia (HM Clause) 
Localización: Nijar (Almería) 
Fecha trasplante: 27/03/2018 
Fecha Recolección: 29/06/2018 

STILO® µ KUALITY mejora notablemente la producción en 1er Corte respecto al Testigo (figura 10), 
redundando en una mejora considerable del beneficio económico. 

Figura 8. °BRIX del testigo respecto al tratamiento con STILO® μ KUALITY (izqda.) y producción kg/ha del testigo 
respecto al tratamiento con STILO® μ KUALITY (dcha.). Prueba realizada en melón, var. Galia (HM Clause), 2018. 

La aplicación de STILO® µ KUALITY influye positivamente en las plantas de melón tratadas en cuanto a 
porte, crecimiento y desarrollo de los frutos, llegando incluso a adelantar la maduración y, por tanto, la 
fecha de recolección del 1er Corte, además, STILO® µ KUALITY mejora el contenido de °BRIX respecto al 
testigo. 

Imagen 2. Estado visual del tratamiento del testigo (izqda.) con respecto STILO® μ KUALITY (dcha.). Prueba realizada 
en melón, var. Galia, 2018. 
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Frente a momentos de falta de luz, por días nublados y noches con bajas temperaturas, la aplicación de 
STILO® µ KUALITY ayuda a que las plantas sigan su ciclo normal de cuaje y engorde de frutos. El día 
antes de la segunda aplicación y 12 días después de la primera, se produjo un fuerte descenso de la 
radiación en la zona provocado por la aparición de nubes. 

DESARROLLO DE STILO®µ KUALITY PARA MEJORAR °BRIX, AUMENTAR EL 
CALIBRE Y ADELANTAR LA MADURACIÓN EN UVA DE MESA. 

Prueba de desarrollo: STILOµKUALITY-UVAM-1870-1 
Cultivo: Uva de mesa, var. ItumSeven y ItumTen (ITUM) 
Localización: Finca Experimental ITUM, Hoya del Campo (Murcia) 

Tratamientos 
Aplicación A 
25/07/2018 

30 días antes de cosecha 

Aplicación B 
03/08/2018 

15 días antes de cosecha 
1 – STILO®µ KUALITY - 1 kg/ha 
2 – STILO®µ KUALITY 1 kg/ha 1 kg/ha 

3 – Estándar - Fertilizante Líquido  
(12 l/ha) 

*Fertilizante líquido: 5% aminoácidos + 25,7% Potasio 
ITUMSEVEN 

Figura 9. Peso medio de las bayas (g) (izqda.) y calibre medio de las bayas (mm) (dcha.) de los tratamientos de 
STILO® μ KUALITY respecto al testigo (dcha.). Prueba realizada en uva de mesa, var. ItumSeven (ITUM), 2018. 

Figura 10. Contenidos de °BRIX y acidez (izqda.) y presión medida con un texturómetro (dcha.) de los tratamientos 
de STILO® μ KUALITY respecto al testigo (dcha.). Prueba realizada en uva de mesa, var. ItumSeven (ITUM), 2018. 
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Los valores obtenidos en las tesis con STILO®µ KUALITY en °BRIX y Acidez (figura 11) son similares a los 
obtenidos en el Estándar, teniendo en cuenta que ambas tesis con STILO®µ KUALITY han obtenido 
valores superiores en peso, calibre y homogeneidad de las bayas, los datos son por tanto muy positivos. 
En cuanto a los valores de presión obtenidos por el texturómetro (figura 11) la Tesis 1 con 1 tratamiento 
con STILO®µ KUALITY y el Estándar dan valores similares. Es la tesis 2 con dos aplicaciones de STILO®µ 
KUALITY la que aporta los valores más bajos. 

Imagen 3. Estado de las parras de los diferentes tratamientos con 1 aplicación de STILO®μ KUALITY (izqda.), 2 
aplicaciones de STILO® μ KUALITY (centro) y el testigo (dcha.). Prueba realizada en uva de mesa, var. ItumSeven 
(ITUM), 2018. 

ITUMTEN 

Figura 11. Peso medio de las bayas (g) (izqda.) y calibre medio de las bayas (mm) (dcha.) de los tratamientos de 
STILO®μ KUALITY respecto al testigo (dcha.). Prueba realizada en uva de mesa, var. ItumTen (ITUM), 2018. 
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Figura 12. Contenidos de °BRIX y acidez (izqda.) y presión medida con un texturómetro (dcha.) de los tratamientos 
de STILO® μ KUALITY respecto al testigo (dcha.). Prueba realizada en uva de mesa, var. ItumTen (ITUM), 2018 

Los valores obtenidos en las tesis con STILO®µ KUALITY en °BRIX y Acidez son similares a los obtenidos 
en el Estándar, sin embargo, es la tesis con 1 sola aplicación de STILO®µ KUALITY la que ha obtenido los 
mejores valores en peso, calibre y homogeneidad de las bayas. Los datos son por tanto muy positivos 
para la tesis de STILO®µ KUALITY con 1 aplicación realizada unos 15 días antes de cosecha. 

En cuanto a los valores de presión obtenidos por el texturómetro la Tesis 1 con 1 tratamiento con 
STILO®µ KUALITY destaca frente al Estándar, siendo la tesis 2 con dos aplicaciones de STILO®µ KUALITY 
la que obtiene los valores más bajos, ligeramente inferiores al Estándar. 

La aplicación de STILO®µ KUALITY en estas dos variedades de uva de mesa influye de forma positiva en 
el peso, calibre y homogeneidad de las bayas y mantiene los valores de otros parámetros de calidad 
como °BRIX, Acidez o Textura.  

Esta respuesta positiva es variable en sus efectos sobre la planta según el número de aplicaciones y el 
momento de aplicación, aunque en ambas variedades, destaca la Tesis con 1 aplicación en fertirrigación 
de STILO®µ KUALITY a la dosis de 1 kg/ha aplicado unos 15 días antes de recolección. 

Imagen 4. Estado de las parras de los diferentes tratamientos con 1 aplicación de STILO®μ KUALITY (izqda.), 2 
aplicaciones de STILO®μ KUALITY (centro) y el testigo (dcha.). Prueba realizada en uva de mesa, var. ItumTen 
(ITUM), 2018. 
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DESARROLLO DE STILO®µ KUALITY PARA MEJORAR °BRIX, AUMENTAR EL 
CALIBRE Y HOMOGENIZAR LA MADURACIÓN EN TOMATE. 

Prueba de desarrollo: STILOµKUALITY-TOMA-1880-1 
Cultivo: Tomate, var. Calero 
Localización: Hellín (Albacete) 
Fecha Trasplante: 21/05/2018 
Fecha Recolección: 27/08/2018 

Tratamientos Aplicación A 
01/08/2018 

Aplicación B 
15/08/2018 

Aplicación C 
30/08/2018 

1 – TESTIGO - - - 

2 – STILO®µ KUALITY 1 kg/ha - 1 kg/ha 

3 – STILO®µ KUALITY 1 kg/ha 1 kg/ha 1 kg/ha 

La aplicación de STILO® µ KUALITY influye de forma positiva en el calibre, producción y maduración. 

En esta prueba la plantación presentaba problemas de calibre y de maduración irregular (Blotchy). En 
cada cosecha se clasificaron los frutos por categorías. La 1ª Categoría englobaba frutos con una 
maduración homogénea y la 2ª Categoría comprendían el resto de los frutos con maduración más 
desigual. Cada categoría tiene un mercado diferente.  

La Tesis 2 con dos aplicaciones cada 30 días a una dosis de 1 kg/ha destaca frente al testigo aportando 
los mejores valores de producción y desplazando los calibres a las categorías más rentables 
económicamente. 

La maduración ha sido más homogénea en las tesis tratadas con STILO® µ KUALITY, destacando la Tesis 
2. Esto se ha traducido en una aumento de producción en frutos de 1ª Categoría.

Figura 13. Distribución por categorías en la producción en el 1er corte (g/m2) (izqda.) y en la producción en el 2º corte 
(g/m2) (dcha.) de los tratamientos de STILO® μ KUALITY respecto al testigo. Prueba realizada en tomate, var. Calero, 
Hellín (Albacete), 2018.  
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Figura 14. Distribución por calibres (%) de la producción de 1ª categoría obtenida en los tratamientos de STILO® μ 
KUALITY respecto al testigo. Prueba realizada en tomate, var. Calero, Hellín (Albacete), 2018.  

En cuanto a los °BRIX, esta variedad de tomate no tiene margen de mejora y este parámetro no influye 
en su comercialización. Los valores están comprendidos entre 4 y 5 °BRIX. No hay diferencias entre las 
tesis tratadas y el Testigo.  

Figura 15. Contenido en °BRIX en la producción en el 1er corte (g/m2) (izqda.) y en la producción en el 2º corte (g/
m2) (dcha.) de los tratamientos de STILO® μ KUALITY respecto al testigo. Prueba realizada en tomate, var. Calero, 
Hellín (Albacete), 2018.  

5. APLICACIONES Y RECOMENDACIONES DE USO

Estado del suelo para la óptima aplicación de STILO®µ KUALITY 
• La aplicación se debe hacer en condiciones de humedad en el suelo, con la finalidad de que

haya colonización correcta de las zonas radiculares más activas.
• En casos donde esto es posible, es conveniente que exista un riego simultánea o

posteriormente a la aplicación.
• También es una opción recomendable la inyección al suelo mediante rejas incorporadas a

tanques de aplicación de fitosanitarios. De esta forma, se consigue dar tempero-humedad a la
zona donde se aplica el producto.

• Si se prevén o se van a producir lluvias en el entorno de la aplicación, es recomendable que la
aplicación sea tras una lluvia.
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Concentración del producto y su disolución 
• Evitar concentraciones de uso superiores al 1% (1 kg de producto comercial por cada 100 litros

de agua).
• Se recomienda agitar enérgicamente el caldo de preparación durante 15-20 minutos una vez

agregado el producto con el fin de lograr la homogeneidad del mismo.
• Mantener el pH del caldo en un rango de valores entre 5 a 9 
• Debido a su formulación, STILO®µ KUALITY permite su utilización en aplicación al suelo,

permitiendo la mezcla con soluciones de fertirrigación para su aplicación vía radicular.

Compatibilidad y mezclas con otros productos 
• En general no se han detectado problemas de mezclas con herbicidas ni tampoco insecticidas-

acaricidas.
• Se pueden mezclar con aguas cloradas (en los niveles habitualmente utilizados de cloro).
• En caso de aplicación vía riego de fungicidas, derivados de cobre o bactericidas, estos deberán

ser aplicados con un margen de 21 días antes o después de la aplicación de STILO®µ KUALITY.
• En caso de hacer una limpieza del sistema de riego con ácidos nítrico o fosfórico se recomienda

limpiar bien con agua el sistema antes de aplicar STILO®µ KUALITY.

Dosis de aplicación 
• Aplicar a dosis de 1 kg/ha.

CULTIVOS MOTIVO DE LA APLICACIÓN DOSIS* 

Cítricos 
Una o dos aplicaciones en engrosamiento de fruto 
para conseguir mayores calibres y mayor 
contenido en azúcares (°BRIX). 

1 kg/ha  

Olivo 

Dos o tres aplicaciones en verano, tras 
endurecimiento de hueso para la homogeneidad 
del calibre de la aceituna, mayor rendimiento 
graso. 

1 kg/ha  

Frutales de pepita 
Mejorar la calidad y el rendimiento en las últimas 
fases de llenado del fruto. Período apropiado de 
aplicación: 30 días antes de cosecha. 

1 kg/ha  

Frutales de hueso 

Una o dos aplicaciones a partir de llenado de fruto 
para mejorar la calidad y el rendimiento en las 
últimas fases de llenado del fruto. Momento 
óptimo de aplicación: 30 días antes de cosecha. 

1 kg/ha  

Fresa, frambueso y 
arándanos 

Aplicaciones a partir de floración para favorecer la 
entrada en producción, el rendimiento, el llenado 
de fruto y la calidad (menos incidencia de hombro 
blanco, mejora en grados Brix). Intervalos de 
aplicación de 20 - 30 días y varias aplicaciones. 

1 kg/ha  

Hortícolas cultivo protegido 

Aplicaciones a partir de floración para favorecer el 
llenado de fruto y la calidad (menos incidencia de 
Blotching, más grados Brix), mayor producción y 
calibres más homogéneos. Intervalos de aplicación 
de 30 días. 

1 kg/ha  
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CULTIVOS MOTIVO DE LA APLICACIÓN DOSIS* 

Melón y sandía 

Aplicaciones a partir de floración, 10 días antes de 
introducir las colmenas.  Objetivo: favorecer el 
llenado de fruto y la calidad, mayor producción y 
más azúcares en fruto, calibres más homogéneos. 
Intervalos de aplicación de 15-30 días. 

1 kg/ha  

Viña 

Una aplicación, a partir de envero para mejorar la 
calidad de la uva, °BRIX sin el efecto negativo de 
aplicaciones de K. Momento óptimo: 30 días antes 
de vendimia 

1 kg/ha  

Uva de mesa 
Una aplicación a partir de envero para mejorar la 
calidad de la uva y °BRIX. Momento óptimo: 30 
días antes de vendimia. 

1 kg/ha  

Tropicales 
Desbloquear la inhibición de la acumulación de 
monosacáridos y polisacáridos en los frutos, lo cual 
conlleva un incremento del valor de grado Brix. 

1 kg/ha  

6. RESUMEN

 STILO®µ KUALITY es un inóculo microbiano de aplicación radicular con acción
directa e indirecta sobre la planta que maximiza el metabolismo de azúcares y
la absorción de K.

 Mayor calidad de fruto con una homogenización de calibres y menos defectos.

 Mayor disponibilidad de potasio para el cultivo

 Mayor concentración de azucares en fruto

 Acción indirecta mediante la producción de fitohormonas promotoras del
desarrollo radicular y mayor concentración de azúcares en fruto

 Aplicación de STILO®µ KUALITY por el sistema de riego o pulverizado al suelo.

 STILO®µ KUALITY está certificado para su uso en agricultura ecológica.



 

 

SIPCAM IBERIA 
Prof. Beltrán Báguena, 5 

46009 Valencia 
tel.+34 963 483 500 
fax. +34 963 482 721 

 
www.sipcam.es 


	1. STILO®µ KUALITY
	2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (FISICO-QUÍMICAS)
	3. BENEFICIOS DEL USO DE STILO®µ KUALITY
	4. DESARROLLO EN CAMPO
	5. APLICACIONES Y RECOMENDACIONES DE USO
	6. RESUMEN
	Página en blanco
	Página en blanco



