
Curso Injertación  
de Paltos 

 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS INIA 

Alejandra Guzmán Ing. Agr. 



MODULO TEORICO 2: 
Injertación: Introducción y conceptos básicos 
 

2.1.  Objetivos y conceptos básicos de injertación 

2.2.  Herramientas y materiales de injertación 

2.3.  Características del material de injertación 

2.4.  Fechas de Injertación 

2.5.  Tipos de Injertos 



• Injertación: 
 

 - Reproducción vegetativa. 

 - Unión de dos o más partes de una planta 

 - Parte área  variedad o cultivar   

 - Parte radicular  portainjerto o patrón.  

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1. OBJETIVOS Y CONCEPTOS BÁSICOS DE 
INJERTACIÓN 
 

¿Por qué se injerta? 
• Como expresión de las personas por su gusto por la naturaleza.  

 

 



 ¿Por qué se injerta? 
 

• Como método de sustitución de 
otras técnicas de reproducción 
vegetativa. 

• Propagación rápida y masiva de 
una variedad sin perder sus 
características.  

 

 

 



¿Por qué se injerta? 
 

• Superar problemas del desarrollo radicular.  

• Controlar el vigor de la planta al usar patrones enanizantes. 

• Rejuvenecer árboles en etapa de senectud.  

• Reformar la estructura aérea del árbol después de un evento 
negativo (heladas o sequías).  

 



Compatibilidad Genética 

• En especies relacionadas taxonómicamente (mismo género) 

 

Conocen otros????? 



Unión entre tejidos 

• Intimo contacto entre las partes. 

• Coincidencia del cambium de ambas partes. 

• Generación de callo a partir del cambium. 

• Producción de nuevo tejido vascular.  

La formación de callo 
puede estar regulada por 

la cantidad de hidratos 
de carbono de reserva de 

la púa.  



2.2. HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE 
INJERTACIÓN 

1. Tijera punta fina 

– Recolección de material 

– Corte limpio 

 



2.2. HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE 
INJERTACIÓN 

2. Cuchillo injertador 

– Múltiples modelos 

– Filo por ambos lados de la hoja 

– Importante mantenerla limpia y afilada 

 

 



2.2. HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE 
INJERTACIÓN 

3. Cinta para amarrar 

– Impide la oxidación en los cortes 

– Mantiene una adecuada humedad para favorecer la unión de 
los tejidos. 



2.2. HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE 
INJERTACIÓN 

4. Cooler 

5. Papel absorbente 

6. Desinfectante 

7. Afilador  



2.2. HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE 
INJERTACIÓN 

Consideraciones: 

 

 El usar tijeras y navajas de marcas 
prestigiosas ayuda a realizar cortes de mejor 
calidad y con menor esfuerzo, disminuyendo 
los problemas de salud en las personas.  

 

 Es importante proteger las manos ya que se 
trabaja con herramientas con filo, de manera 
tal de evitar cortes, como guantes o dedales. 



2.3. CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL DE 
INJERTACIÓN 

El material a injertar debe ser elegido bajo las siguientes  

condiciones: 

• Material sano, libre de enfermedades 

• Con un buen desarrollo de yemas 

 

 

Cosecha de material vegetal: 

• Horario: Antes de las 10 de la mañana,  

      con bajas temperaturas y alta humedad relativa.  

• Se le deben eliminar las hojas dejando sólo los peciolos. 

• Se deben mantener en un lugar fresco y húmedo (con papel absorbente 
mojado y en un cooler). 

 

 



Cosecha del material vegetal: 

El material puede ser 
almacenado en 

condiciones de humedad 
y frío hasta por 1 

semana. 



Cosecha del material vegetal 

• Si las yemas presentan un escaso desarrollo, se puede preparar la púa 
antes de su recolección, para esto una semana antes se cortan las yemas 
terminales, lográndose un mayor desarrollo de las laterales. 



2.4. FECHAS DE INJERTACIÓN 

En la producción de plantas nuevas en invernadero  todo el año, 
siempre que haya disponibilidad de material para injertar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Material a injertar: 
- Con yemas desarrolladas. 
- Sin crecimiento apical activo. 
- Con cambium activo 



Material a injertar: 

• No elegir material muy tierno, con 
ausencia de yemas, o con 
crecimiento activo.  



2.4. FECHAS DE INJERTACIÓN 

• Al aire libre existen dos épocas tradicionales de injertación: 

 

 1.   En primavera, justo antes del inicio de brotación o posterior a  
  dicha brotación 

 

 2.   En otoño, momento en el cual las yemas quedan dormidas y   
  brotarán en la primavera siguiente. 

 

Importante conocer el ciclo 
fenológico de cada zona de 

cultivo. 



2.5. TIPOS DE INJERTOS 

• Púas apicales 

– Empalme ingles (de lengüeta) 

– Empalme simple 

– Hendidura apical 

 

• Púas laterales 

– Empalme de costado 

– Aproximación 

 

• Yemas  

– Yema en T 

– Parche 

– Astilla o chip budding 



Púa apical: Empalme inglés 

• Tiene mejores resultados cuando ambos materiales tienen el mismo 
diámetro.  

• Primero se realiza un corte en bisel en ambos materiales (variedad y 
portainjerto) y luego un segundo corte para obtener la lengüeta.  

• Se ensamblan las lengüetas, asegurando la unión de los cambiums.  



Púa apical: Empalme simple 

• Es similar al empalme inglés pero solo se realiza el primer corte en 
bisel. 

• Es ideal para maderas que no son flexibles. 

• No se necesita desprendimiento de corteza.  



Púa apical: Hendidura apical 

• Se realiza en el centro del patrón un corte a lo largo, de tal manera de 
poder introducir la púa de la variedad. 

• A la púa se le corta un bisel por ambos lados.  

• Se introduce la púa, asegurando el contacto de los cambiums. 

 



Púa apical: Hendidura apical 

• Importante hacer unos cortes oblicuos por las caras externas del 
portainjerto de manera de facilitar la amarra  

  



Púa lateral: Empalme de costado 

• El patrón puede tener un mayor diámetro que la púa que se injertará. 

• Se realiza un corte que comprometa la corteza y madera en el patrón, 
dejando una especie de lengüeta.  

• La púa se corta en bisel. 

• Se introduce la púa en la lengüeta dejada en el patrón y se ata 
firmemente.  



Púa lateral: Injerto de aproximación 

• Es una buena elección para aportar con un portainjerto a una planta 
que no lo tenia. 

• Las plantas tienen que estar plantadas muy cercanas. 

• El tronco debe ser dúctil para permitir la aproximación entre ambos. 

• Luego que el injerto esta soldado, se corta la parte de arriba de la 
unión en el portainjerto y la parte de debajo de la unión en la 
variedad. 

 

 



Injertos de yemas: 

• El aspecto más crítico de la injertación es el corte de la yema, la cual 
consiste de una muy delgada tira de corteza y una astilla de madera 
bajo la yema, que debe ser cortada de una forma lisa y suave. 



Yema en T 

 

• La yema se extrae por medio de dos cortes, 
uno transversal a 1 cm app por encima de la 
yema, y otro longitudinal que comienza 2 cm 
app por debajo de la yema.  

• Es necesario que exista desprendimiento 
de corteza, para realizar los cortes en el 
patrón, uno transversal y el otro 
longitudinal en forma de T.  

 

 



Yema en T 

• Se introduce la yema en el corte realizado en el patrón, las 
lengüetas que se levantan sirven para afirmar la yema, luego se 
amarra. 

  

• Los cortes deben ser limpios (sin repasos) 

 



Injerto de parche 

• Es más complejo que el yema en T 

• Es necesario que exista desprendimiento de corteza. 

• El parche debe tener las mismas medidas que el recuadro dejado 
en el patrón. 

Extracción de la yema Patrón  Inserción  Atado del injerto  



Injerto de astilla o chip budding 

• Es un poco más complejo que la yema en T por la ausencia de las aletas 
de corteza protectoras. 

• En el patrón en un lugar entrenudos se remueve una astilla y se 
remplaza con otra astilla que contenga una yema de la variedad. 

• Ambas astillas deben tener las mismas dimensiones.  



Injerto de astilla o chip budding 



Otros tipos de injertos 

Hendidura doble 

Corona 

Injerto puente 



En resumen… 

… definir con claridad el objetivo de 
la injertación para elegir el injerto 
más apropiado. 

… elegir el material a injertar en el 
momento adecuado. 

… procurar íntimo contacto entre el 
cambium de variedad y patrón.  

… mantener en buen estado las 
herramientas y respetar las normas 
de seguridad. 



GRACIAS POR SU ATENCIÓN 
 
 


