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ESESES FUNDAMENTALFUNDAMENTALFUNDAMENTAL PONERPONERPONER ENENEN CONTACTOCONTACTOCONTACTO LOSLOSLOS “““CAMBIUMCAMBIUMCAMBIUM”””
DEDEDE PATRÓNPATRÓNPATRÓN YYY PÚAPÚAPÚA...

Realizar el injerto lo más ágil posible para evitar la
“oxidación” del material vegetal.

Siempre realizar cortes limpios y utilizar material para
injertar bien afilado y “desinfectado”.

“Proteger” el injerto con rafia o cinta para injerto y apli-
car cera para evitar la infección en las zonas de cortes.

“Desatar” cuando las yemas hayan brotado y midan de
5—10cm para evitar el estrangulamiento y asfixia del in-
jerto.



 PASOS PARA REALIZAR UN INJERTO DE PÚA

INJERTO INGLES O DE LENGÜETA:

 Se hace a mediados o finales de invierno,

cuando la púa está en reposo (sin hojas)

 Preparación del patrón y de la púa: para

la púa se selecciona una ramita de 1 año, de
7 a 12 cm. de largo y de un grosor de 2
cm., debiendo llevar 2 o 3 yemas de madera
y se elige una rama del patrón del mismo
grosor.

 Preparación del corte: se debe realizar un

corte en bisel tanto en el patrón como en la
púa y sobre este corte se realiza otro para
crear la lengüeta.

 Se ensamblan patrón y púa, seguidamente

se amarra y se aplica cera para protegerlo
de la desecación.

INJERTO DE TOCÓN DE RAMA:

 Se utiliza en las ramas que son demasiado

gruesas para el injerto ingles, siendo la me-
jor época finales de invierno o principios
de primavera.

 Preparación del patrón y de la púa: Los

patrones deben ser ramas de 3—5 cm. de
grosor y la púa de 1 año de edad, teniendo
de 2 a 3 yemas y unos 7—10 cm. de largo.

 Preparación del corte: la púa se afila solo

por un lado para que saquemos el máximo
cambium de contacto, mientras que en el
patrón se hace un corte inclinado profundi-
zando hasta un tercio o mitad del grosor del mismo.

 Se inserta la púa de forma inclinada dentro del corte

del patrón, se ata firmemente y se encera, incluyendo el
extremo de la púa.

lengüeta



INJERTO LATERAL SUBCORTICAL:

 Válido para árboles de hoja caduca y perenne, realizándo-

se a finales de invierno.

 Preparación del patrón: se realiza un

corte en T en una zona lisa de la corteza
y se despega.

 Preparación de la púa: se selecciona

una ramita de 1 año, de 7 a 12 cm. de
largo y de un grosor de 2 cm., debien-
do llevar 2 o 3 yemas; realizándo un
corte en bisel por un solo lado.

 Se introduce la púa debajo de la cor-

teza separada del patrón y seguida-
mente se ata y encera. Tras botar la ye-
ma de la púa se corta la parte superior
del patrón para que toda la savia vaya al injerto y crezca
vigoroso.

INJERTO DE HENDIDURA SIMPLE O DOBLE:

Se realiza desde mediados a finales del invierno, utili-

zándose mucho en los árboles de hoja caduca.

Preparación del patrón: se corta a la altura deseada y

se hace un corte en el centro de unos 6
cm de profundidad.

Preparación de la púa: debe ser de al

menos un año, de unos 10 cm y conte-
ner de 2 a 3 yemas, realizándose el cor-
te en bisel en ambos lados.

Para la unión se introduce la púa dentro

del corte del patrón debiendo tener el
mismo grosor tanto patrón como púa; en
caso de no ser así, se debe colocar la
púa en el extremo del patrón, después se realiza el amarre
y el encerado.

Para hendidura doble se trabaja con dos púas colocando

cada una en los extremos del corte del patrón.

Corte bisel



INJERTO DE CORTEZA O CORONA:

Se realiza en primavera ya que es más fácil

separar la corteza del patrón, pudiendo
practicarlo en árboles de hoja caduca o pe-
renne.

Preparación del patrón: debe tener de 3 a

30 cm de grosor, se corta a la altura desea-
da y se realiza en la corteza un corte de 5
cm para cada púa.

Preparación de las púas: deben tener de

10—12 cm de largo, un grosor de 1 a 2 cm.
y de 2 o 3 yemas. Se le realiza un corte en
bisel por un lado y en el caso de hoja pe-
renne se le cortan las hojas, excepto la su-
perior, dejando los pecíolos.

Se introduce las púas con el corte hacia dentro en la

corteza del patrón, se ata y encera incluyendo el extremo
de la púa.

INJERTO DE APROXIMACIÓN:

Consisten en soldar dos ramas, a partir de dos plantas en-

teras.

Preparación: se realiza un corte en ca-

da rama quitando unos centímetros de
corteza con un poco de madera, debiendo
ser del mismo tamaño en ambas ramas y
a la misma altura.

Se unen y se ata y se le aplica cera.

Una vez haya sellado se corta por enci-

ma del injerto la planta que servirá de
raíz y por debajo la que nos interesa que desarrolle las ra-
mas.

Técnicos: Miriam Hernández, Teresa Zamora.

perito@mercadillodelagricultor.com


