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¿CÓMO SE VERIFICA 
EL ÉXITO EN LA 
INJERTACIÓN? 



¿A QUÉ LLAMAMOS ÉXITO? 

La unión entre portainjerto e injerto puede considerarse como la cicatrización de una 
herida 

CICATRIZACIÓN 
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ETAPAS EN LA FORMACIÓN DE LA UNIÓN 
DE INJERTO 

 

 

1. Contacto íntimo entre cambium vascular de patrón y parte aérea. 

 

2. Formación de callo. 

 

3. Formación de nuevo cambium vascular. 

 

4. Formación de nuevo tejido vascular: xilema y floema. 

 

 

 

 



Etapas en la formación de la unión de 
injerto 

Paso fundamental en la injertación, ya que es el único paso en que el 
injertador tiene el control. 

 

 

Imágenes: El tejido recién cortado de la púa, 
con capacidad de actividad meristemática, se 
pone en contacto, con tejido recién cortado 
del patrón 

1. Contacto íntimo entre cambium vascular de patrón y parte aérea. 



Imagen: coincidencia en diámetro entre 
la púa y el patrón 

Imagen: Amarre para lograr el contacto 



Amarre exitoso 



Amarre no exitoso 



Amarre no exitoso 



 

El contacto íntimo se logra en condiciones ambientales favorables: 
 

• Humedad y Temperatura: 23-25°C y 60% HR, favorables para un crecimiento 
rápido.  

 

• Injertos en invernadero: tienen condiciones controladas (injertación en 
cualquier época del año, teniendo material disponible). 

 



 

El contacto íntimo se logra en condiciones ambientales favorables: 

 

• Sin patógenos: hongos y bacterias conducen al fracaso en la unión. El encerado y 

amarre ayuda a prevenir infecciones. 

 

• Época de cambium activo: para realizar operaciones de injertación. 

 

• A menudo se afirma que para que el injerto tenga éxito, las capas de cambium del 

patrón y de la púa deben “coincidir”. 

Es sólo necesario que las regiones cambiales estén lo suficientemente cercanas 

entre sí por un lado, para que las células de parénquima producidas en esa región 

por el patrón y la púa puedan entrelazarse. 

Cuando las capas de cambium no coinciden bien, puede retardarse la unión, o si la 

coincidencia es en extremo deficiente, no llega a efectuarse la unión del injerto. 

 

 



CUANDO NO HAY COINCIDENCIA  FRACASO 



Las capas externas expuestas de células de la región cambial tanto de la 
púa como del patrón producen células de parénquima que pronto se 
entremezclan y entrelazan, formando lo que se denomina tejido de callo. 

 

 

 

 

Imagen: Tejido de callo en la zona de la unión entre patrón y variedad 

2. Formación de callo: tejido parenquimático. 



Imagen: Callo formándose en 
la unión del injerto 



Imagen: El tejido blanco que se observa en esta 
imagen, corresponde a tejido parenquimático: callo, 
en un injerto de rosa. 

Durante la operación de injerto, las células cortadas y dañadas por la 
navaja de injertar se vuelven de color pardo y mueren, formando una 
capa necrótica que separa las dos partes del injerto. 

 

 

Se desarrolla peridermo de lesión y las capas de contacto se vuelven 
suberizadas. 

 

 

Debajo de esas células muertas, las células vivas muestran un 
incremento en la actividad citoplasmática y en algunas plantas, una 
marcada acumulación de “dictiosomas” a lo largo de la superficie del 
injerto. 

 

 

Al parecer estos dictiosomas conducen a una rápida adhesión entre 
las células parenquimatosas que están en la superficie de la región del 
injerto. 

 

 

Al injertar púas en patrones establecidos, el patrón produce la mayor 
parte del callo. 

 

 

En la etapa final de la cicatrización, las células de la capa exterior del 
callo se vuelven suberizadas. Los elementos vasculares (traqueidas y 
vasos) previamente existentes son sellados con un depósito de goma. 
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Características del nuevo tejido de callo: 

• Está formado por células de pared delgada, turgentes, que con facilidad 
pueden secarse y morir. 

 

• Para la producción de estas células de parénquima es importante que se 
conserve elevada la humedad del aire (alrededor de la unión de injerto). 
Esto explica la necesidad de encerar la unión y de mantener un alto nivel 
de hidratación de los injertos. 

 

• Las células de pared delgada, en condiciones de humedad y temperatura 
relativamente elevadas, proporcionan un medio favorable para el 
desarrollo de patógenos, como hongos y bacterias: perjudiciales para el 
éxito de la unión. 



Imagen: Callo formado en la zona de unión del injerto 



Imagen: Formación de callo en injerto 
ubicado en Huerto de Sra. Gema Collao. 



Algunas células del callo formado, que están en la misma dirección de la 
capa de cambium de la púa y el patrón intactos, se diferencian en nuevas 
células cambiales, en un lapso de 2 a 3 semanas. Dando paso al protoxilema 
y al protofloema. 

 

Esta formación cambial en la masa de callo avanza a partir del cambium 
original del patrón y de la púa a través del puente de calllo, hasta que se 
forma una conexión cambial continua entre el patrón y la púa. 

 

 

3. Formación de nuevo cambium vascular. 

http://www.biologia.edu.ar/botanica/tema18/tema18-1estr2.htm




Imagen: Tejidos en corte longitudinal y transversal de un tallo 
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Las nuevas células cambiales producen nuevo tejido vascular, xilema hacia 
el interior y floema hacia el exterior, estableciendo así conexión vascular 
entre la púa y el patrón. Un requisito para el éxito de la unión. 

 

 

 

4. Formación de nuevo tejido vascular: nuevo xilema y floema, a partir 
del nuevo cambium vascular producido en el puente de callo. 



 

En la formación de nuevos tejidos vasculares subsecuentes a la 
continuidad cambial, el tipo de células formado por el cambium está 
influenciado por las células del patrón adyacente al mismo. 

 

Por ejemplo, se forman células de radio de xilema en donde el cambium 
está en contacto con los radios de xilema del patrón y elementos del 
xilema en donde están en contacto con elementos de xilema. 

 

Se ha observado que las hojas que se desarrollan en la púa, pero no en el 
patrón, ejercen un fuerte estímulo para inducir la diferenciación de tejido 
vascular a través de las áreas de contacto del injerto. 

 

El nuevo tejido de xilema se origina de las actividades de los tejidos de la 
púa más bien que los del patrón. 

 









CONDICIONES PARA EL ÉXITO DE LA 
INJERTACIÓN 

 

1. Compatibilidad entre los materiales a injertar: portainjerto e 
injerto. 

 

2. Estado sanitario. 

 

3. Técnica de injertación. 

 

4. Contacto íntimo entre patrón e injerto. 

 

5. Condiciones climáticas. 

 

6. Polaridad del injerto. 

 



 

Compatibilidad: Capacidad de dos plantas diferentes, injertadas entre sí, 
para producir con éxito una unión y desarrollarse satisfactoriamente como 
una planta compuesta. 

 

• La diferencia entre una unión de injerto compatible y otra incompatible 
no está bien definida. 

 

• Injertos entre patrón y parte aérea con una relación botánica estrecha: 
se unen con facilidad y crecen como una sola planta. 

 

• Injertos entre patrón y parte aérea no relacionadas:  mayor probabilidad 
de que falle la unión. 

  

1. Compatibilidad entre los materiales a injertar: 
portainjerto e injerto. 



Incompatibilidad 
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Síntomas de incompatibilidad 

1. Falla en formar unión de injerto, teniendo que hacer un gran número 
de repeticiones. 

2. Amarillamiento precoz. 

3. Muerte prematura de árboles (una vez establecidos en campo) 

4. Menor tasa de crecimiento o vigor 

 

 

(*) Sobre crecimiento de callo no significa en todos los casos 
incompatibilidad, a veces es un tema de vigor. 

 

 



A veces se asocia el crecimiento excesivo de la púa en la unión de injerto con la 
incompatibilidad, pero también se presenta en uniones compatibles. Este síntoma 

no es una indicación confiable de incompatibilidad 



Uso de material de propagación infectado en los viveros: reduce el 
prendimiento de las yemas y el vigor de la planta resultante. 

 

En ocasiones, sobre todo en palto, los hongos logran entrar en la herida que 
se hace al injertar. 

 

Soluciones:  

1. Control biológico 

2. Control químico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Estado Sanitario 







Cuando hablamos de técnica de injertación, nos referimos a la habilidad y 
a la destreza del injertador. No podemos olvidar que injertar es un arte, 
que sólo se puede perfeccionar con años de práctica. 

 

 

En este sentido, es importante señalar que junto con la pericia y la “buena 
mano” del injertador, es indispensable que los cortes realizados sean 
limpios, rectos y precisos.  

 

 

3. Técnica de Injertación 



Evitar: 
 
 Poner en contacto una pequeña porción de las regiones cambiales del 

patrón y la púa: A pesar de que se genere cicatrización y eventual 
brotación. Después que se desarrolla un área foliar considerable y se 
presentan temperaturas elevadas, y altas tasas de transpiración, no puede 
realizarse un movimiento suficiente de agua a través de la limitada área 
conductora y muere el injerto. 

 
 Encerado deficiente. 
 
 Cortes disparejos. 
 
 Empleo de púas deshidratadas. 
 
 Amarra muy apretada. 
 
 Amarra muy suelta. 

 

3. Técnica de Injertación 



 

Al momento de la injertación, el 
cambium tanto del injerto como del 
portainjerto, debe quedar adherido 
perfectamente el uno con el otro. 

 

Para lograr esta unión contamos 
con amarras y ceras especiales de 
injertación. 

 

4. Contacto íntimo entre patrón e injerto 



• Temperatura 

• O2 

• Humedad 

 
• Depende de la especie. 

• Todas estas variables están ligadas. 

• Al momento de poner en contacto el injerto con la variedad, se pone una 
amarra para que la unión se mantenga. Estableciendo un contacto 
íntimo que permita condiciones de alta humedad y evite la oxidación del 
material vegetal. 

 

5. Condiciones de Temperatura, Humedad y Oxígeno durante 
y después de efectuado el injerto. 



En los injertos de copa, el extremo proximal de la púa se inserta en el extremo distal del patrón. Sin embargo, en injertos 
de raíz, el extremo proximal de la púa se une al extremo proximal del patrón.  

Extremo distal de la púa 

Extremo proximal de la púa 

Extremo proximal del patrón 

Extremo distal del patrón 

5. Polaridad del injerto 



• Para que una unión tenga éxito permanente es esencial que se conserve 
la polaridad correcta. 

 

• En todas las operaciones comerciales de injerto se observa estrictamente 
la polaridad. 

 

• Al injertar dos trozos entre sí, el extremo morfológicamente proximal de 
la púa se debe insertar en el extremo morfológicamente proximal del 
patrón. 

 

• Si una púa se injerta con la polaridad invertida, es posible que la ésta se 
mantenga viva por algún tiempo, pero no aumentará jamás su tamaño 
inicial, por lo que sus yemas tampoco brotarán.  

5. Polaridad del injerto 



r Plagas y Enfermedades 

malezas 

Riego: nodriza y portainjerto 

Condiciones ambientales 
Incompatibilidad 

Clase de planta 

Activo crecimiento del patrón 

Técnicas de propagación 

Polaridad del injerto 

ÉXITO 
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Gracias 


