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FICHA TÉCNICA 
 
 

GibGro 20%  
REGULADOR DE  CRECIMIENTO                                                                  Diciembre 2010  
INFORMACION GENERAL 

Ingrediente Activo: Acido Giberélico 

Grupo Químico: Giberelinas 

Concentración:  20% p/p (1 g/Tableta)  

Formulación: Tabletas (TB) 

Modo de Acción: Por contacto y ligeramente sistémico 

Fabricante: Nufarm Americas Inc. USA 

Distribuidor en Chile: Nufarm Chile Ltda. 
Av. Las Condes 11.380, Oficina 72 
Vitacura, Santiago de Chile 

Toxicidad: IV (Verde). Producto que normalmente no ofrece peligro. 

Antídoto: No tiene antídoto.  

Autorización SAG N°: 4175 

INFORMACION GENERAL 

GibGro 20% Es un regulador de crecimiento, de origen orgánico, cuyo uso esta recomendado para uvas, alcachofas, 
papas, lechugas, naranjas, limones, arándanos y cerezos.  
GibGro 20%  actúa por contacto temiendo un cierto efecto sistémico. Su acción produce aumento en el crecimiento de 
los distintos órganos de la planta. Tiene uso generalizado en uvas sin semillas, donde produce elongación del racimo, 
raleo y crecimiento de bayas.  
INSTRUCCIONES DE USO: 

 
CULTIVO DOSIS APLICACIÓN 

Uvas Thompson Seedless (Sultanina) 
y Black Seedless 

Elongación de racimo: 10 ppm.  
 
 
Raleo de flores: 15 ppm 
 
 
 
 
 
 
Crecimiento de bayas: 40 ppm   

Elongación de racimo, Aplicar 
cuando el racimo tenga un largo de 
entre 8 – 13 cm.   
Raleo de flores: 3 a 7 días después 
de la primera aplicación, en caliptra 
rasgada. 
Crecimiento de bayas: Aplicar de 
1 a 3 aplicaciones, comenzando con 
el tamaño de bayas en 4-5 mm de 
diámetros, en un periodo de 14 días. 
No aplicar una cantidad mayor a 500 
gramos de ingrediente activo por 
hectárea en la suma de las 3 
aplicaciones de crecimiento. Máximo 
5 aplicaciones por temporada.  

Uvas Emperor 20 ppm Para aumentar tamaño de bayas: 
con un  tamaño de bayas de 12 mm. 
Una aplicación por temporada.  

Uvas Flame Seedless Raleo de flores: 5 a 7.5 ppm.  
 
Aumento de tamaño en bayas: 30 a 
40 ppm. 
 

Raleo de flores: aplicar durante la 
floración. Esto también puede 
realizarse en dos etapas. La primera 
aplicación con 10% de flor y la 
segunda en plena floración, usando 
la mitad de la dosis en cada 
aplicación.  
Aumento de tamaño en bayas: 
aplicar con posterioridad a la cuaja, 
con un diámetro de bayas de 4 a 5 
mm., repetir a los 7 días con la 
misma dosis. No aplicar una 
cantidad mayor a 256 gr.i.a/ha en el 
total de las aplicaciones por 
temporada. Máximo 4 aplicaciones 
por temporada.  
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Uva Perlette 40 ppm Aumento de tamaño de bayas: 
debe aplicarse después de la cuaja 
con granos de 4 a 5 mm. de 
diámetro. Una aplicación por 
temporada.  

Uva Red Seedless Raleo de flores: 3 ppm.  
 
 
Aumento de tamaño de granos: 25 
ppm.  

Raleo de flores: Aplicar con 80% 
de flor. ( o según propia experiencia) 
Aumento de tamaño de granos: 
aplicar con posterioridad a la cuaja 
con granos de 5 a 9 mm.  Dos 
aplicaciones por temporada. 

Uva Ruby Seedless Raleo de flores: 1ppm.  Raleo de flores: aplicar con 50% 
de flor. Una aplicación por 
temporada. 

Uva Moscatel Rosada Crecimiento de bayas: 20 ppm 
 

Crecimiento de bayas: aplicar con 
granos de 4 a 5 mm. Una aplicación 
por temporada.  

Uva Superior Seedless  Crecimiento de bayas: 20 ppm Crecimiento de bayas: aplicar con 
granos de 4 a 5 mm. Una aplicación 
por temporada. 

Uva Crimson Seedless Para raleo de flores: 1,5 a 2,0 ppm.  
 
 
Para crecimiento en bayas: 20 ppm.  

Para raleo de flores: aplicar con 
40 a 60% de floración.  
Para crecimiento en bayas: 
aplicar con granos de 2 a 3 mm. Dos 
aplicaciones por temporada.  

Uva Autumn  Para raleo de flores: 1,0 a 1,5 ppm.  Para raleo de flores: aplicar con 
racimos de 12 cm. de largo. Una 
aplicación por temporada. Usar la 
dosis mayor si hay un desarrollo 
vigoroso de la planta, el estado 
fenológico es uniforme   y/o  se 
observan altas temperaturas 
ambientales. 

Uva Princesa (Melissa) Para raleo de flores: 1.0 a 1.5 ppm.  
 
Para crecimiento de bayas: 20 ppm.  

Para raleo de flores: aplicar con 
racimos de 12 cms. de largo.  
Para crecimiento de bayas: 
Aplicar con granos de 11 mm. Dos 
aplicaciones por temporada.  

Uva Red Globe Para crecimiento de bayas: 10 a 20 
ppm.  

Para crecimiento de bayas: 
aplicar con granos de 12 a 15 mm. 
Una aplicación por temporada.  

Uva Italia Para crecimiento de bayas: 10 a 20 
ppm.  

Para crecimiento de bayas: 
aplicar con granos de 9 a 11mm. 
Una aplicación por temporada.  

Alcachofas Para adelantar la madurez: 7,5 ppm.  
a 10 ppm 

Para adelantar la madurez: 
aplicar a inicio de botón floral. Una 
aplicación por temporada.  

Papas Para estimular la brotación: 1 ppm.  Para estimular la brotación: 
aplicar antes de siembra por 
inmersión. Una aplicación por 
temporada. 

Lechugas 10 ppm o 5 gr. de producto 
comercial por 10 Lts. de agua 
cuando el cultivo tenga 4, 8 y 12 
hojas. 

Para obtener el desarrollo 
uniforme de los tallos 
productores de semilla: realizar  
tres aplicaciones a igual dosis,  

Naranjas 1,0 a 2,0 L  de ingrediente activo por 
hectárea  

Para reducir los pliegues, 
deterioro y suavizar la cáscara: 
aplicar con un buen mojamiento, en 
Febrero-Marzo. Una aplicación por 
temporada.  

Limones 25 a 50 gr. de ingrediente activo por 
hectárea 

Para retrasar el desarrollo de 
pigmentos amarillos: aplicar 
cuando los frutos tengan un 75% de 
su tamaño final. Una aplicación por 
temporada.  

Arándanos (Blueberries)  20 gr. de ingrediente activo por 100 
L  de agua, es decir, 100 gr.. de 
producto comercial por 100 Lt. de 
agua. 
 

Para mejorar la cuaja debido a 
polinización natural insuficiente en 
variedades como Caville, Jersey, 
Stanley, Early Blue, Weymouth y 
otras. Hacer una única aplicación 
foliar en plena floración (cuando el 
75% de todas las flores están 
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completamente abiertas). 
Cerezos 

 
Para obtener endurecimiento de los 
frutos, aumento del calibre y 
producir un color brillante: 20 ppm.  
 
En caso de que exista 
desuniformidad en la coloración: 15 
ppm.  

Para obtener endurecimiento de 
los frutos,  aumento del calibre y 
producir un color brillante: 
aplicar cuando se observe color 
amarillo pajoso parejo.  En caso de 
que exista desuniformidad en la 
coloración: hacer 2 aplicaciones de 
igual dosis,  separada una de otra, 4 
a 10 días, dependiendo de las 
condiciones climáticas. Aplicar el 
Giberélico solamente con agua y con 
los mojamientos de 1500 a 2000 
L/ha. Esta aplicación atrasa la 
cosecha. 

NOTA: En todas las aplicaciones debe mojarse hasta el punto de escurrimiento. 
 

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA 

Mezclar la cantidad necesaria de GibGro 20% con el volumen de agua requerido, dentro del estanque limpio y vacío.  
Salvo que se indique otro en algún cultivo específico, los volúmenes recomendados por aplicación, son desde 1500 
hasta más de  3000 litros de agua por hectárea. Siempre prepare solamente la cantidad de mezcla a utilizar, de 
manera que al final del día no sobren restos de ésta. 
 

COMPATIBILIDAD 

No existen datos concernientes a la compatibilidad de GibGro 20%  con otros productos de uso agrícola. 
 

FITOTOXICIDAD 

No es fitotóxico si es usado de acuerdo a la forma y dosis que aquí se indican. 
 

REINGRESO  AL AREA TRATADA 

Se puede reingresar al área tratada a las 4 horas de aplicado el producto 

PERIODO DE CARENCIA (DIAS) 

Ninguna. 

 

 

Advertencias: NUFARM CHILE LTDA., sólo es responsable de las características fisicoquímicas de este producto. Al no ejercer el control 
técnico de uso, no se hace responsable por daños y perjuicios que deriven de este producto, distinto al indicado en esta Ficha Técnica. 
Lea cuidadosamente la etiqueta antes de usar el producto. 
 

 


