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INJERTO DE YEMA:

En este tipo se cumplen los mismos principios generales de los injertos siendo fundamental poner en contacto
los “cambium” y en este caso concreto nunca se debe aplicar cera. (Ver Injertos I)

 PASOS PARA REALIZAR UN INJERTO DE YEMA

INJERTO DE ASTILLA O DE “CHIP”:

lengüeta

 Este tipo de injerto se realiza en
primavera, aunque también se
puede hacer en verano, pero entonces la yema se desarrolla la primavera siguiente.
 Se utiliza en higueras y otros ficus o
árboles y arbustos de madera blanda.
 Preparación del patrón: se hace
un corte en forma de lengüeta y
otro corte de arriba a abajo de unos
3 o 4 cm.
 Preparación de la yema: se debe
escoger la yema de una rama tierna
del mismo año, realizando un corte
de la misma forma que en el patrón,
pero sin dejar lengüeta.
 Se coloca el “chip” (yema) en el
corte del patrón ajustándolo perfectamente y se ata.
 Cuando los brotes del injerto midan
de 10 a 15 cm. se corta el patrón
por encima del injerto.

chip

INJERTO DE ESCUDETE O DE YEMA EN “T”:

 Es el más utilizado para árboles frutales, injertando













la yema de la variedad que interesa en los patrones
obtenidos de semilla o de estaca, teniendo un alto porcentaje de prendimiento.
Se realizan desde la primavera al
otoño, ya que la corteza se puede
despegar fácilmente al estar el árbol
en crecimiento activo (fluyendo saescudo
via).
En el caso de cítricos y rosales, se
hace entrada la primavera, brotando
la yema el mismo año; si se hace en
verano se llama “a ojo durmiente”
ya que ésta brota la primavera del año
siguiente
Preparación del patrón: debe tener
de 5 a 25 cm. de grosor, haciéndole
un corte vertical de unos 2 cm. y luego otro horizontal formando una “T”.
Preparación de la yema: Se elige
una rama de la variedad a injertar, se
corta en forma de escudo la yema
seleccionada y se coloca el dedo encima de la yema, apretando hacia dentro y girando; si lleva hojas, se corta
para evitar que se deshidrate.
Se despega la corteza del patrón con
el cuchillo y se inserta la yema hasta emparejar los
dos cortes horizontales. Se ata dejando que asome
la yema y un trozo del pecíolo.
Se desata una vez prendido, a los 15 o 20 días.

INJERTO DE PARCHE:

 Es más lento y difícil que el anterior, pero se usa en
árboles de corteza gruesa, como el nogal.
 La mejor época va desde verano a principios de otoño, ya que la corteza se puede despegar con mayor
facilidad.
 Preparación del patrón: se
parches
pueden insertar en patrones de
hasta 10 cm. de grosor, del cual
se extrae un parche rectangular
de unos 2,5 cm. de ancho.
 Preparación de la yema: se
extraerá de una rama que no sobrepase los 3 cm. de grosor y se
realizará un corte de las mismas
dimensiones que el del patrón,
debiéndose injertar de inmediato.
 Se introduce el parche de la yema en el corte realizado en el patrón, que deberá encajar perfectamente y se ata dejando por
fuera la yema.
 Se desata a los 15 días
aproximadamente ya que prende
rápido.
 Cuando los brotes del injerto
midan de 10 a 15 cm. se corta el
patrón por encima del injerto.
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